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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos  del día 29  de AGOSTO  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 
 SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ 

PRESIDENTA PLN 
PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGUERO VICEPRESIDENTA 

 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES5 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

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 
 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 7 

CARLOS GONZALEZ  
SALAS  

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 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 1 

ALCALDESA 2 

LIC. RANDALL MARIN OROZCO Masc. 3 

1
er

 VICE ALCALDE  4 

LIC MARIELA BERROCAL JIMENEZ 5 

COORDINADORA LEGAL a.a. 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 COMISIÓNES 15 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 17 

9.-TERMINA LA SESIÓN 18 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE ALTERAR EL 19 

ORDEN DEL DIA PARA ATENDER A VECINOS DE COYOLAR 20 

APROBADO 21 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 22 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 23 

2.-ORACION 24 

Se lleva a cabo oración a cargo de la Secretaria del Concejo. 25 

3.-AUDIENCIAS 26 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 27 

1.- ACTA 26 28 

LA PRESIDENTA SOMETE A VOTACION EL ACTA  29 
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Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 1 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 26.------------------------------------------- 2 

2 ACTA 27 3 

LA PRESIDENTA SOMETE A VOTACION EL ACTA  4 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 5 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 27.------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 7 

LA PRESIDENCIA 8 

1.-  CORREO ELECTRONICO   9 

 De: tabatalla@ice.co.cr <tabatalla@ice.co.cr> en nombre de tomas arturo batalla 10 

<tabatalla@ice.co.cr> 11 

Enviado: jueves 18 de agosto de 2016 06:00 p.m. 12 

Para: Jeffrey Valerio Castro 13 

Cc: Margot Montero; 'Tomas Arturo Batalla' 14 

Asunto: solicitud 15 

 Buenas tardes Jeffrey, atendiendo su amable ofrecimiento, por este medio le solicito comunicar al 16 

Consejo nuestra petición de que el camino entre Ceiba y 81 sea incluido, si es que ya no lo está, en 17 

el registro de la red cantonal.  Esto con el fin de que se le dé urgente mantenimiento, que es muy 18 

importante para el posicionamiento de la zona como un sitio apto para desarrollar un parque 19 

industrial. 20 

 Atentamente  Tomas Arturo Batalla E. 21 

SE DISPONE  TRASLADAR A LA ADMINISTRACION Y JUNTA VIAL Y QUE SE NOS 22 

INFORME DE LO ACTUADO. 23 

2.-     OFICIO MO-A-0507-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 24 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 25 

Asunto: Traslado el oficio ANEP-EMO-016-2016 

Reciba un cordial saludo, para su consideración y designación les remito el oficio ANEP-EMO-26 

016-2016 de la Presidencia de la Seccional de la ANEP donde requiere el nombramiento de dos 27 

regidores propietarios y dos suplentes para la Junta de Relaciones Laborales. 28 

Oficio ANEP-EMO-016-2016  29 
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Mba.Margot Montero Jiménez Alcaldesa 1 

Asunto: Conformación Junta de Relaciones Laborales 2 

La Junta Directiva de la Seccional de ANEP de  la Municipalidad de Orotina, se permite 3 

transcribir el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria Nº02-2016-2018, celebrada el  10 de 4 

agosto  del mismo año, Artículo 2, aparte 5. 5 

“Basados en el Artículo 7, inciso A) de la Convención Colectiva, esta Junta Directiva desea se 6 

vuelva a conformar la Junta de Relaciones Laborales,  que permita un mayor bienestar para los 7 

trabajadores y trabajadoras de esta institución, de esta manera se va cumpliendo con lo que allí se 8 

establece. Es por ello que se realiza solicitud respetuosa a la Administración para que nombren los 9 

miembros correspondientes”  APROBADO UNANIME EN FIRME. 10 

No se omite manifestar, que según el artículo citado el inciso reza lo siguiente: 11 

“La Junta estará integrada por 6 miembros propietarios y 6 miembros suplentes, 12 

distribuidos así: 3 propietarios y 3 suplentes por la Municipalidad, entre los 13 

cuales estará el Ejecutivo Municipal y su suplente, dos regidores designados por 14 

el Concejo Municipal y sus respectivos suplentes, tres propietarios y sus suplentes 15 

designados por la Junta Directiva Nacional de ANEP, la presidencia del órgano 16 

será rotativa entre las partes por periodos de  6 meses….” 17 

Por nuestra parte se estará enviado este acuerdo a la Junta Directiva Nacional ANEP, para lo que 18 

corresponde. 19 

En espera de trabajar en armonía y concordancia por el bien de la mayoría de los funcionarios-  20 

SE ACUERDA;  NOMBRAR A SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, Y XINIA ESQUIVEL 21 

AGÜERO, REGIDORAS PROPIETARIAS Y MARVIN CASTILLO CASTRO Y KALEFF 22 

TORRES MOLINA, REGIDORES SUPLENTES COMO REPRESENTANTES DEL 23 

CONCEJO MUNICIPAL EN LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA 24 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA. APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE 25 

TRAMITE DE COMISION CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 26 

VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y 27 

MONTERO RODRIGUEZ 28 

3.- OFICIO AI-183-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 29 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA  30 
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Asunto: Inicio de Auditoría de Seguimiento de Recomendaciones. 1 

La Auditoría Interna, dará inicio a partir del día 22 de agosto de 2016 del presente año, al estudio 2 

de Seguimiento de Recomendaciones de los informes que se detallan a continuación: 3 

N° del Informe Nombre del Informe 

INF-AI-004-2013 Estudio de Caja Chica 2013 

INF-AI-004-2014 Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables 

INF-AI-002-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Ing. Eladio Mena Calderón 

INF-AI-004-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Licda. Evelyn Solera Solís 

INF-AI-005-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Ing. Javier Umaña Durán 

INF-AI-006-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Lic. Juan Vargas Bolaños 

INF-AI-007-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Bach. Mario Rodríguez Cordero 

INF-AI-008-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Arq. Alfredo Alfaro Álvarez 

INF-AI-009-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Licda. Jéssica Solano Sánchez 

INF-AI-010-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Lic. William Álvarez Castro 

INF-AI-011-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Jeffrey Miranda Mena 

INF-AI-012-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Licda. Yanory Madriz Arroyo 

INF-AI-013-2015 Auditoría de Carrera Profesional del Licda. Xinia Brenes Campos 

El objetivo del estudio es verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 4 

Auditoría Interna en los informes antes descritos. 5 

El alcance comprenderá el análisis y revisión de las acciones tomadas por el Concejo Municipal y 6 

la Alcaldía Municipal, orientadas al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dichos 7 

informes según corresponda. Lo anterior desde la fecha de remisión y conocimiento del Informe 8 

por parte del Concejo Municipal y de la Alcaldía Municipal hasta el día de hoy.  9 

El estudio se realizará en conformidad con el “Normas Generales de Auditoría para el Sector 10 

Público (R-DC-064-2014)” y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna para el Sector 11 

Público (R-DC-119-2009)”. 12 

La fuente básica de información para el desarrollo del estudio estará constituida por los 13 

documentos y registros que proporcionen el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, así como 14 
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cualquier otra instancia relacionada con las acciones que se hayan tomado para el cumplimiento de 1 

las recomendaciones. 2 

La veracidad y la exactitud de los datos contenidos y relativos al estudio de Seguimiento de 3 

Recomendaciones de informes de auditoría objeto de análisis, son responsabilidad de la 4 

Administración Activa, la responsabilidad de esta Auditoría se limita a la emisión de una opinión 5 

sobre la razonabilidad de las acciones tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 6 

emitidas en el informe, la cual se fundamentará en la información que nos sea suministrada. 7 

El estudio lo ejecutará el Lic. Michael Tencio Mora en su condición de Asistente de Auditoría, 8 

con la supervisión de Lic. Omar Villalobos Hernández, Auditor Interno de la Municipalidad de 9 

Orotina. 10 

SE DISPONE  TOMAR NOTA. 11 

4.- OFICIO AI-184-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 12 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 

Asunto: Asistencia a  Congreso de Fiscalización de la Hacienda Pública. 14 

En apego a lo establecido en el punto 4 de las Regulaciones Administrativas Aplicables al Auditor Interno de la 15 

Municipalidad de Orotina aprobadas por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria celebrada el día 09 de agosto 16 

2016, les informo que los días 13 y 14 de setiembre de 2016 estaré participando en el VII Congreso Nacional de 17 

Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Lo anterior por invitación directa cursada por la Contraloría General de la 18 

República. 19 

SE DISPONE  TOMAR NOTA. 20 

5-    NOTA FIRMADA POR CARLOS LUIS LEON LEON. 21 

SE FORMULA GESTION DE DEVOLUCION DE DINEROS, DESAHUCIO Y 

AGOTAMIENTO DE VIA  ADMINISTRATIVA 

ASUNTO: Proceso administrativo de devolución de dineros, desalojo y agotamiento de vía 

administrativa promovido por Carlos Luis León León en contra de Municipalidad de Orotina y 

María Teresa Mejías Peraza.------------------------------------------------------------------------------- 

Señora: MBA Margoth Montero Jiménez Alcaldesa Municipal Municipalidad de Orotina S. D. 

Quién suscribe, CARLOS LUIS LEON LEON, mayor, viudo, vecino de La Unión de Cartago, 

ingeniero pensionado y con cédula de identidad número 2-258-745 ante usted con el respeto y 

la consideración debida, en su condición de representante legal de la propietaria del bien  
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inmueble que es el Mercado Municipal del Cantón de Orotina, ante usted con el respeto y la 

consideración debida, me apersono a solicitar devolución de dineros, desalojo administrativo y 

puesta en posesión del bien que es local comercial N
e
. 4 (modificado en la actualidad a local 

N2. 10) del Mercado; así como agotamiento de la vía administrativa para proceder a incoar 

acción de indemnización; con fundamento en los siguientes hechos, pruebas y citas de ley: 

HECHOS 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Orotina es propietaria del Mercado Municipal y en esa 

condición ha arrendado derechos en precario, que son locales comerciales, a los inquilinos que 

ahí se encuentran.----------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Que mediante acuerdo del Concejo Municipal de Orotina N^. 201, punto 5.5 de 

la sesión celebrada el día 18 de julio de 1988, se me arrendó el derecho de piso que es local 

número 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: Que nunca he cedido ni traspasado tal derecho a persona alguna.--------------- 

 CUARTO: Que desde 1988 el señor Rodrigo Solórzano León, (+) fallecido; disfrutó el uso 

del bien asignado al suscrito, en forma indebida, siendo que todos los pagos de alquileres que 

realizó lo hizo a mi nombre; desconociendo el suscrito tal situación.------------------------------ 

QUINTO: Que no es sino hasta el día 14 de octubre del 2014, que se me comunica el acuerdo 

que es Artículo 5, inciso 2-V1I1 tomado en la sesión ordinaria N2. 370 del día 7 de octubre 

del 2015; que me entero que soy arrendatario del Mercado y que además tengo una deuda por 

cánones dejados de pagar.------------------------------------------------------------------------------- 

En dicho acuerdo además se le solicita a la señora viuda de don Rodrigo Solórzano, doña 

María Teresa Mejías Peraza que presente al Concejo Municipal, los documentos que le hagan 

acreedora de la cesión de derechos, realizada de mi parte, a su señor esposo. Esto 

evidentemente no lo puede cumplir porque no existe.--------------------------------------------- 

En fecha 16 de diciembre del 2015, se me comunica, por parte del Concejo Municipal de 

Orotina, mediante oficio SCMO-685-2015 que la gestión de la señora Mejías para que se le 

reconociera su derecho fue archivada, pues según consta en los documentos del archivo 

municipal, mi derecho se mantiene vigente e incólume.--------------------------------------------- 

SEXTO: En fecha 18 de noviembre del 2015 realicé el correspondiente arreglo de pago ante 

ese municipio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SETIMO: Que la señora María Teresa Mejías Peraza continúa hasta el día de hoy haciendo 

pleno uso y disfrute de un derecho que no es de su posesión e impidiendo el ejercicio pleno de 

mi derecho. Dicho acto me fue notificado mediante oficio SMCO-093-BIS-2016 en el cual se 

me informa que se realizó una investigación, la cual no me fue comunicada y en consecuencia 

no tuve oportunidad de defenderme. En dicha investigación se concluye que debe realizarse un 

procedimiento administrativo. No obstante, ha transcurrido un tiempo considerable y no se ha 

realizado acción alguna, salvo cobrarme los dineros adeudados.------------------------------------- 

OCTAVO: Que he procedido a cancelar los montos adeudados plenamente, sin que el 

municipio haya realizado gestión alguna, para ponerme en posesión del bien, devolverme los 

dineros pagados de más y que en consecuencia consisten en un enriquecimiento ilícito de la 

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

COMPETENCIA PARA DESALOJAR 

PRIMERO: En relación a la competencia de la Municipalidad para practicar el desalojo 

administrativo debemos atender la siguiente jurisprudencia de interés, a saber: "...III Sobre el 

fondo.- En materia de desalojo en vía administrativa, la Sala ha dicho que en tanto no se esté 

en el supuesto de la posesión en precario (... art. 92 de la Ley de Tierras y Colonización N° 

2825 del 14-10-1961 y sus reformas...) las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública 

están facultadas para efectuar el desalojo administrativo por la invasión ilegítima del predio. 

(...)". En el caso que nos ocupa estamos en presencia de un permiso de uso de bien de dominio 

público revocable, en cualquier momento por la Administración Municipal.----------------------- 

Y en relación a la competencia se ha dispuesto lo siguiente: "(...)"(...) Voto 1253-2013 

Descriptor: Conflicto de competencia Restrictor: Arrendamiento Resumen: Los locales en 

mercados municipales son considerados bienes demaniales. El Gobierno local construye esas 

instalaciones y si no las ocupa para su uso, las da en arriendo a los particulares; el vínculo que 

surge de esta relación no constituye un simple alquiler, en los términos del derecho común. 

Para el particular constituye una forma de uso y aprovechamiento de una cosa pública que 

queda regulada por el derecho público. En el caso concreto, se está en presencia de un proceso 

de desahucio por necesidad de espacio físico del ente municipal. Este inmueble es de 

naturaleza pública y la relación inquilinaria entre las partes se rige por la Ley sobre 

Arrendamientos de Locales Municipales; legislación de orden público (...)" y "(...) Descriptor: 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28-2016 

PERIODO 2016-2020   

 
9 

Bien demanial Restrictor: Mercado municipal Resumen: Los locales en mercados municipales 

destinados en forma permanente a un uso de utilidad general, impone que esos bienes sean 

considerados como demaniales. En ese sentido, los locales construidos en los edificios de los 

palacios municipales, tendrían esa misma connotación. Categoría: Repetitivo (...).". 

En consecuencia con lo anterior, es competencia del titular del bien emitir la resolución 

motivada de desalojo, verificando in situ, y así lo considera necesario, dando una breve 

audiencia, a la señora Mejías Peraza, para que manifieste lo que a bien tenga sobre la 

resolución. Recordemos que estamos en presencia de un bien de dominio público y que la 

Administración en ejercicio de sus potestades de imperio, debe aplicar la ejecución del acto 

administrativo, una vez que verifique que me asiste derecho, como he demostrado.-------- 

Al respecto el ente procurador ha sostenido lo siguiente: "(...) A diferencia del sujeto privado, a la 

Administración Pública se le reconoce normalmente privilegios en la ejecución de los actos 

administrativos. Entre esos privilegios se encuentra el de ejecutar sus actos y de ejecutarlos de 

oficio. Lo propio de la Administración es el adoptar decisiones ejecutorias conforme la ley. 

Pero, además, la Administración que actúa tiene la potestad de ejecutar de oficio la decisión 

que ha adoptado. De la circunstancia misma de que exista una presunción de validez del acto 

administrativo para la realización del interés público, puede desprenderse el principio de 

ejecutividad. El acto se presume válido y eficaz, por ende puede ser aplicado en aras de la 

satisfacción del interés público. La ejecutividad del acto hace referencia a su capacidad de 

producir efectos jurídicos y a la fuerza ejecutiva de estos; ergo, a su obligatoriedad y 

exigibilidad y por ende, al deber de cumplirlo." (Dictamen C-108-2005 del 11 de marzo del 

2005)(...)". Ver dictamen de la Procuraduría General de la República N
9
. C-035-2015.  

Ahora bien sobre la ejecutoriedad de los actos administrativos, la doctrina ilustra: "(...)"En 

general, el privilegio de la ejecutoriedad se estudia a la par de otro, que la doctrina francesa 

distingue al respecto denomina (sic) del acto previo. La doctrina francesa distingue al respecto 

dos grandes instituciones... el privilegio del "préalable" y el privilegio de la acción de oficio 

(que es el que conocemos como de ejecutoriedad del acto)... "en virtud del primero 

("Préalable" significa previo), la Administración puede decidir unilateralmente las cuestiones 

con los particulares, decisiones que son ejecutivas; el particular está obligado ineludiblemente 

a cumplirlas. En virtud del segundo, la Administración puede, a través de sus órganos, 
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emplear un mecanismo de la ejecución forzosa para vencer la resistencia de los particulares a 

sus mandatos, es decir -empleando terminología procesal- si el primer privilegio dispensa a la 

Administración de acudir a un proceso declarativo o de cognición para obtener una sentencia 

en que se reconozcan sus pretensiones, el segundo dispensa a la Administración de acudir a un 

proceso de ejecución para poder realizar, contra la voluntad del obligado, lo mandado en un 

acto administrativo.(...)" Ver Ortiz Ortiz, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II, 

pagina 375.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, los artículos 146 y 148 de la Ley General de la Administración Pública disponen 

lo siguiente: "(...) "Artículo 146. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin 

recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la 

voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar. (...) 147. 

Los derechos de la administración provenientes de su capacidad de derecho público serán 

también ejecutivos, por los medios que está ley señala, para la ejecución de les actos 

administrativos. (...) 149. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes: (...) 

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima de dar, hacer, o de tolerar o 

no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios, a prudencial criterio de la 

administración, cobrables mediante el procedimiento señalado en el inciso a. 2. En caso de 

cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso de la policía y podrá emplear la 

fuerza pública entre los límites de lo estrictamente necesario. La administración podrá a este 

efecto decomisar bienes y clausurar establecimientos mercantiles. (...) 150.1 La ejecución 

administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, so pena de 

responsabilidad. 2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de 

urgencia. 3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara definición y 

comunicación del medio coercitivo aplicable, que no podrá ser más de uno y un plazo 

prudencial para cumplir. 4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o 

separadamente. 5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor 

competente deberá escoger el menos oneroso o perjudicial, de entre los que sean suficientes al 

efecto. 6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez pero podrán variarse 

ante la rebeldía del administrado, si el medio anterior no ha surtido efecto. (...)". 75 

Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-169-95 de 4 de agosto de 1995.118 
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Por su parte, el numeral 344 del Código Civil "El usufructuario puede usar de todos los 

medios que competen al propietario para mantener su derecho", situación que confirmaría el 

artículo 357 del Código Civil, que obliga al usufructuario a "dar aviso al propietario de 

cualquier hecho de que tenga noticia y pueda perjudicar los derechos de este", lo que no le 

restringe la facultad de ejercer su derecho de defensa y exclusión de su propiedad. Estos 

derechos se derivan, principalmente de los artículos 305 del Código Civil, según los cuales "El 

propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden defender su propiedad o 

posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente" y el 317 

del mismo cuerpo legal, "El poseedor, de cualquier clase que sea, tiene también derecho para 

reclamar la posesión de que ha sido indebidamente privado".------------------------------------- 

En consecuencia con lo anterior queda legitimada la competencia de la Municipalidad, como 

titular propietaria del bien inmueble de emitir la resolución de desalojo pertinente.------------ 

COMPETENCIA PARA DEVOLVER LOS DINEROS 

SEGUNDO: Dado que la Administración Municipal lo único que ha hecho es enriquecerse, 

en este procedimiento, pues ha continuado cobrando los dineros que supuestamente adeudo, 

por un bien o derecho que no puedo disfrutar, les ruego proceder a indicarme los montos e 

intereses, que a la fecha se me adeudan en el plazo de 10 días hábiles, conforme al derecho de 

petición. En caso contrario procederé a entablar el correspondiente juicio reinvidincatorio. 

DERECHO 

Fundamento la presente gestión en los numerales 17 inciso a) del Código Municipal; 344 y 

357 del Código Civil, 145 a 150 de la Ley General de la Administración Pública y 

concordantes de la Ley N
9
. 7027 de Alquileres de Locales en Mercados Municipales. 

PETITORIA 

Solicito respetuosamente a su Honorable Autoridad Administrativa lo siguiente: 

I. Emitir la resolución de desalojo administrativa correspondiente; 

II. Realizar los requerimientos necesarios a la señora Mejías Peraza; 

III. Ejecutar conjuntamente con las autoridades de policía el desalojo correspondiente; 

Ponerme en posesión del local comercial N
9
.10 del Mercado Municipal de Orotina. 

IV. Agotar la vía administrativa para proceder conforme mejor convenga a mis intereses. En 

caso contrario proceder a devolverme los dineros más los intereses, al tipo de cambio de hoy. 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28-2016 

PERIODO 2016-2020   

 
12 

  PRUEBA 

Aporto como prueba el expediente debidamente certificado en donde constan cada uno de los 

hechos de esta acción administrativa; que tiene la administración municipal, cuando inicié 

las presentes diligencias; así como e! expediente tributario.  

NOTIFICACIONES  Las mías en el fax 22316436. Ruego con el mayor respeto 

resolver de conformidad. 

SE DISPONE  TRASLADAR A LA ADMINISTRACION. 

6.- OFICIO PE-421 FIRMADO POR  

 

SE DISPONE  TOMAR NOTA. 1 

 2 

7.-OFICIO CTP-SDA-16-00240 FIRMADO POR  3 

 4 

 5 

 6 
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SE DISPONE  TRASLADAR A LA ADMINISTRACION PARA QUE SE ENVIE POR EL 1 

EXPEDIENTE INDICADO EN EL OFICIO CTP-SDA-16-00240, ADJUNTESE EL 2 

MISMO. 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
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8.- 1 

SE DISPONE  TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL OFICIO CPJ-35-2 

2016,  ADJUNTESE EL MISMO. PARA QUE SEA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO 3 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-------------------------------------------- 4 

9.- OFICIO MO-A-0522-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 5 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  6 

 7 
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 1 

 2 

 3 

LA REGIDORA ELIZONDO SALE DE LA SALA DE SESIONES.  FUNGE COMO 4 

PRESIDENTA LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO, Y SUBE EL REGIDOR 5 

CASTILLO CASTRO QUIEN ES EL PRIMER SUPLENTE. 6 

SE ACUERDA 7 

CONSIDERANDO: 8 

I. Que el Concejo Municipal de Orotina, en la sesión ordinaria No. 14-2016 celebrada el 04 9 

de julio de 2016, artículo 6-1-2, resolvió acoger el oficio de la Alcaldía Municipal No. MO-A-10 
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300-14-2016-2020 el 27 de junio de 2016, y, en particular, sus puntos 1, 2, 3 y 4, en el 1 

siguiente orden:  2 

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la 3 

resolución No. 195-2016 de las 10:02 horas del 17 de marzo de 2016 del Juzgado de Trabajo del I 4 

Circuito Judicial de Alajuela, dictada en calidad de jerarca impropio.-------------------------------- 5 

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe. 6 

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 7 

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la citada sentencia No. 195-2016; 8 

teniendo como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019. 9 

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 10 

proceso de lesividad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

II. Que en la presente sesión ordinaria la Alcaldía presenta el oficio MO-A-0522-16-2016-12 

2020 del 25 de agosto de 2016, en el que solicita enmendar el acuerdo tomado en la sesión 13 

ordinaria No. 14-2016 del 04 de julio de 2016, artículo 6-1-2, en los siguientes términos:  14 

a) Corregir la hora de emisión de la sentencia (14:35 en lugar de 10:02),  15 

b) Incorporar en el acuerdo la totalidad del informe referido. 16 

c) Modificar el punto “3” de las recomendaciones contenidas en el informe técnico MO-A-17 

0300-16-2016-2020 de la Alcaldía Municipal, con el fin de que se lea de la siguiente 18 

forma: “Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo 19 

contencioso administrativo y adjuntar certificación de esta declaratoria de lesividad de 20 

conformidad con el dictado del Código Procesal Contencioso Administrativo; teniendo 21 

como parte accionada a la señora Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019, 22 

y cualquier otra que sea necesario incorporar en virtud de su relación con el acto que 23 

pretende anular, a efecto de que se declare la nulidad de la referida resolución 24 

administrativa y se recuperen los montos que se hubieren cancelado por concepto con 25 

motivo de su ejecución, a favor de la señora Solera Solís.”------------------------------------- 26 

POR TANTO: 27 

El Concejo Municipal de Orotina acuerda: 28 

I. Acoger lo planteado en el oficio el oficio MO-A-0522-16-2016-2020 del 25 de agosto de 29 

2016 de la Alcaldía Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 30 
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II. Transcribir el texto del oficio de la Alcaldía Municipal No. MO-A-300-14-2016-2020 del 1 

27 de junio de 2016, que sirvió de base para el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 2 

Orotina en la sesión ordinaria No. 14-2016, celebrada el 04 de julio de 2016, artículo 6-1-2: 3 

“Me permito informar que el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela emitió la 4 

resolución No. 195-2016 de las 14:35 horas del 17 de marzo de 2016, dentro del expediente 12-5 

000327-643-LA, mediante la cual resolvió  -en su carácter de jerarca impropio- acoger el recurso 6 

de apelación interpuesto por la funcionaria Evelyn Solera Solís, contra la resolución de la 7 

Alcaldía contenida en el oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011, por cuyo medio se 8 

había denegado a dicha servidora el pago del plus salarial denominado prohibición.------------- 9 

Estima esta Alcaldía que dicha resolución del superior jerárquico es contraria al bloque de 10 

legalidad, por lo que, mediante este informe, solicita sea declarada lesiva a los intereses 11 

públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, y se ordene a interposición del 12 

respectivo proceso de lesividad a efectos de declarar su nulidad por la vía contenciosa 13 

administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Con el indicado propósito, se exponen los fundamentos de esta gestión en los siguientes 15 

términos: 16 

I. ANTECEDENTES: 17 

Del repaso del asunto que nos concierne, sobresalen los siguientes hechos demostrados:  18 

1. Que la Lic. Solera planteó varias gestiones tendientes a que la Municipalidad le 19 

reconociera el pago del plus denominado prohibición con base en la Ley N°5867. Del 20 

expediente se advierten esas gestiones, a saber:  a) oficio DLMO N° 086-2008 del 14 de 21 

mayo de 2008 dirigido al Alcalde Municipal; b) oficio DLMO N° 103 -2008 del 04 de 22 

junio de 2008, dirigido al Departamento de Recursos Humanos; y c) oficio DLMO N°222-23 

2008 del 27 de noviembre de 2008.  En respuesta a tales gestiones el Alcalde Municipal de 24 

entonces autorizó el pago de “dedicación exclusiva” desde enero de 2009, mas, no de 25 

“prohibición”, tal como acepta la actora en su oficio DLMO N° 082-2009 del 19 de mayo 26 

de 2009, en el que, pese a aceptar tal reconocimiento, solicitó reconsiderar el pago del 27 

último plus mencionado y no de la “dedicación exclusiva”.------------------------------------- 28 

2. Que posteriormente, en oficios ALMO N° 024-2011 del 02 de marzo de 2011, ALMO N° 29 

031-201 del 10 de marzo de 2011 y ALMO N° 035-2011 del 16 de marzo de 2011, 30 
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dirigidos a la suscrita Alcaldesa, la Lic. Solera volvió a solicitar el pago del plus 1 

“prohibición”, con base en la Ley N° 5867.------------------------------------------------------- 2 

3. Que mediante el oficio AM-0490-2011-2016 del 23 de marzo de 2011, la Alcaldía informó 3 

a la actora que a raíz de las solicitudes de pago de “prohibición” referidas en el punto 2 4 

anterior y ante la advertencia sobre la improcedencia de pagar el plus de “dedicación 5 

exclusiva” a los abogados que laboran en el sector municipal, ambas figuras serian objeto 6 

de evaluación y pronto se le estaría comunicando lo que en derecho era correspondiente. 7 

4. Que la actora, en el oficio ALMO N° 083-2011 del 31 de mayo de 2011, dirigido a la 8 

Alcaldía Municipal, solicitó la aplicación del silencio positivo para el pago compensatorio 9 

retroactivo por concepto de prohibición, considerando que la Alcaldía no resolvió sus 10 

anteriores solicitudes en el plazo legal, siendo en el caso imposible la desaplicación del 11 

silencio positivo, de conformidad con el artículo 331 inciso 2 de la Ley General de la 12 

Administración Pública y la jurisprudencia a nivel judicial.-------------------------------------- 13 

5. Que la Alcaldía en oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011, resolvió rechazar 14 

la gestión de la actora contenida en el oficio ALMO N° 083-2011 del 31 de mayo de 2011. 15 

6. Que la actora, en memorial del 13 de junio de 2011, interpuso recursos ordinarios de 16 

revocatoria y apelación en subsidio, contra el acto contenido en el oficio AM-01011-2011-17 

2016 del 07 de junio de 2011.---------------------------------------------------------------------- 18 

7. Que la Alcaldía, en resolución administrativa N°0030-2011-2016 de las 10:00 horas del 19 

24 de junio de 2011, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra el 20 

acto contenido en el oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011 de la misma 21 

Alcaldía, y resolvió elevar la apelación ante el superior.---------------------------------------- 22 

8. Que en oficio AM-01209-2011-2016 del 1 de julio de 2011, la Alcaldía de cita remitió al 23 

Tribunal Contencioso Administrativo la apelación de la recurrente, así como el respectivo 24 

expediente administrativo.----------------------------------------------------------------------------- 25 

9. Que la actora, en memorial del 01 de julio de 2011, presentó ante la Alcaldía un nuevo 26 

reclamo para el pago del plus de “prohibición” con base en la Ley N°5867.----------------- 27 

10. Que la Alcaldía, en oficio AM-01296-2011-2016 del 13 de julio de 2011, resolvió rechazar 28 

la gestión planteada por la actora en su memorial del 01 de julio de 2011.------------------- 29 

 30 
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11. Que la actora, en memorial del 19 de julio de 2011, interpuso recursos ordinarios de 1 

revocatoria y apelación en subsidio, contra el acto contenido en el oficio AM-01296-2011-2 

2016 del 13 de julio  de 2011, de la Alcaldía Municipal.---------------------------------------- 3 

12. Que la Alcaldía, en resolución administrativa N°0039-2011-2016 de las 10:00 horas del 4 

28 de julio de 2011, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra el 5 

acto contenido en el oficio AM-01296-2011-2016 del 13 de julio de 2011, de la misma 6 

Alcaldía, y resolvió elevar la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. ----- 7 

13. Que en oficio AM-1394-2011-2016 del 01 de agosto de 201, la Alcaldía Municipal remitió 8 

la apelación de la Lic. Solera contra la resolución AM-01296-2011-2016, así como el 9 

expediente administrativo de 45 folios, al Tribunal Contencioso Administrativo.----------- 10 

14. Que en resolución N° 46-2012 de las 14:55 horas del 10 de febrero de 2012, la Sala 11 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito 12 

Judicial de San José, Anexo A, expediente No. 11-003827-1027-CA, resolvió declarar mal 13 

elevada la apelación contra el oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011, dado 14 

que, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, conforme con lo dispuesto en los 15 

artículos 161 y 150 del Código Municipal le correspondía su conocimiento a la 16 

jurisdicción laboral y no a la vía contencioso administrativa.------------------------------------ 17 

15. Que mediante el oficio AM-0655-12-2011-2016 del 17 de abril de 2012, la Alcaldía tantas 18 

veces dicha, en atención a lo dispuesto en la citada resolución de la Sala Tercera, remitió 19 

el expediente al Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas.------------------------ 20 

16. Que el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, en resolución de las 9:20 horas del 18 de mayo 21 

de 2013, expediente No. 12-000327-643-LA, otorgó a la Municipalidad de Orotina un 22 

plazo de ocho días hábiles para que contestara la apelación de la señora Solera Solís 23 

como si fuera una demanda.-------------------------------------------------------------------------- 24 

17. Que el 24 de junio de 2012, la Alcaldía presentó al Juzgado de Trabajo de Puntarenas un 25 

memorial en el que expone todos sus alegatos y prueba en torno al recurso de apelación 26 

presentado por la señora Solera Solís; asimismo, solicitó, por la vía de excepción de 27 

incompetencia, el traslado del caso al Juzgado de Trabajo de Alajuela.------------------------ 28 

 29 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28-2016 

PERIODO 2016-2020   

 
20 

18. Que el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, en resolución No. 055-2013 de las 9:00 horas 1 

del 06 de febrero de 2013, se declaró incompetente y traslado el expediente al Juzgado de 2 

Trabajo de Alajuela.------------------------------------------------------------------------------------ 3 

19. Que el Juzgado de Trabajo de Alajuela emitió la resolución de las 10:02 horas del 17 de 4 

marzo de 2016, en la que decretó la separación del caso en dos expedientes, uno referido 5 

a la apelación interpuesta por la señora Solera Solís, que es tratado como un recurso ante 6 

la jerarquía impropia (manteniendo el número de expediente 12-000327-0643-LA), y el 7 

otro referido a una demanda laboral interpuesta por la señora Solera Solís, que es tratado 8 

como un proceso ordinario laboral, al cual se asignó el expediente No. 16-000168-0639-9 

LA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

20. Que el Juzgado de Trabajo de Alajuela, dentro del expediente no. 12-000327-0643-LA-, 11 

actuando como jerarca impropio resolvió la apelación mediante la sentencia No. 195 de 12 

las 14:35 horas del 17 de marzo de 2016, revocando el oficio de la Alcaldía Municipal 13 

AM-01011-2011-2016 del 7 de junio de 2011 y acogiendo el pago del plus prohibición 14 

alegado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 16 

Lo medular del asunto en cuestión es verificar la inconsistencia jurídica de la resolución No. 195-17 

2016 del Juzgado de Trabajo de Alajuela, en tanto, según nuestro criterio, contraviene el bloque 18 

de legalidad entonces imperante, con la aclaración de que antes del 19 de noviembre de 2012 no 19 

existía el régimen remunerado de prohibición creado a partir de la adición del inciso j) al 20 

artículo 148 del Código Municipal mediante la Ley No. 9081 del 12 de octubre de 2012. --------- 21 

Se procede entonces a abordar el derecho aplicable después de la revisión minuciosa de las 22 

argumentaciones vertidas por las partes y por el superior jerárquico impropio en su sentencia, a 23 

efectos de fundamentar la nulidad de dicha resolución.--------------------------------------------------- 24 

1. Sobre el régimen de prohibición y los abogados municipales. 25 

Del repaso de la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial vigente antes de la Ley No. 26 

9081, tenemos los siguientes elementos doctrinarios respecto al régimen de prohibición: 27 

a) Como regla de principio, los funcionarios públicos tienen la libertad para ejercer la 28 

profesión que ostentan una vez que ha concluido su jornada de trabajo, salvo que esta 29 
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libertad de ejercicio este prohibida por una ley que así lo disponga.  A esto último 1 

hacemos referencia cuando hablamos de régimen de prohibición. 2 

b) La prohibición constituye una restricción a la libertad profesional, por lo tanto, se 3 

encuentra sujeta al régimen jurídico de libertades para su imposición, lo que supone la 4 

existencia de una reserva de ley para su implementación, así como la obligatoriedad de 5 

interpretar restrictivamente las normas que la imponen.------------------------------------------ 6 

c) Dentro del régimen de prohibición debemos distinguir entre dos presupuestos: el primero, 7 

la existencia de una ley que prohíba a un determinado grupo de funcionarios el ejercicio 8 

de una profesión y el segundo, una norma, también de rango legal, que permita el pago de 9 

una compensación económica derivada de esa prohibición.------------------------------------- 10 

d) En cuanto al régimen de prohibición en las municipalidades, se ubican determinadas leyes 11 

que son aplicables, a saber: 12 

a. Ley General de Control Interno con respecto a los auditores internos. 13 

b. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 14 

respecto de Alcaldes, Vicealcaldes, proveedores, directores administrativos y 15 

auditores internos.------------------------------------------------------------------------------ 16 

c. Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de los abogados (artículo 244). 17 

d. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, articulo 118, respecto de cierto 18 

personal de la Administración Tributaria.-------------------------------------------------- 19 

e) En torno al régimen de prohibición para los abogados de las municipalidades impera en 20 

primera instancia lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 21 

establecer la improcedencia de que ejerzan labores de esa profesión externamente y sin 22 

que por ello deban recibir remuneración o compensación económica.  En este orden, 23 

ningún abogado municipal debe ejercer privadamente su profesión, con las excepciones de 24 

ley, y no ostenta ninguna remuneración por esa prohibición.----------------------------------- 25 

f) Siguiendo con los abogados municipales, en segunda instancia aparece la prohibición del 26 

artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual si tiene 27 

compensación económica, como es la regulada en Ley de Compensación por Pago de 28 

Prohibición, Ley N° 5867.  Se ha aceptado que, excepcionalmente, según interpretaciones 29 

de la Contraloría General de la Republica y de la Procuraduría General de la República, 30 
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a los abogados municipales se les pueda aplicar el régimen de prohibición y 1 

compensación  económica antes citados, siempre que se verifiquen los presupuestos que la 2 

norma contempla, siguiendo al efecto la interpretación restrictiva propia de la limitación 3 

de derechos fundamentales  y correspondiendo a cada municipalidad verificar o descartar 4 

caso por caso si procede o no ese régimen.------------------------------------------------------- 5 

g) En punto a los alcances del supuesto de prohibición establecido en el artículo 118 del 6 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, complementado salarialmente con lo 7 

dispuesto en la Ley N° 5867, sirve de ilustración el dictamen C-096-2011 de la 8 

Procuraduría General de la República:  9 

a. El artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece el 10 

régimen de prohibición para aquellos empleados que ocupen los cargos allí 11 

señalados y que ejerzan funciones en la administración tributaria.  Ese artículo 12 

señala:  “Los Directores Generales, los Subdirectores, los Jefes o Subjefes de 13 

Departamento y de Sección, de las dependencias de la Administración Tributaria, 14 

así como los miembros propietarios del Tribunal Fiscal Administrativo y los 15 

suplentes en funciones, no pueden ejercer otros puestos públicos con o sin relación 16 

de dependencia, excepción hecha de la docencia o de funciones desempeñadas con 17 

autorización de su respectivo superior jerárquico, cuyos cargos estén sólo 18 

remunerados con dietas… En general queda prohibido al personal de los entes 19 

precedentemente citados, con la única excepción de la docencia, desempeñar en la 20 

empresa privada actividades relativas a materias tributarias. Asimismo está 21 

prohibido a dicho personal hacer reclamos a favor de los contribuyentes o 22 

asesorarlos en sus alegatos o presentaciones en cualesquiera de las instancias, salvo 23 

que se trate de sus intereses personales, los de su cónyuge, ascendientes, 24 

descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados… En los casos de excepción a 25 

que se refiere este artículo, para acogerse a ellos, debe comunicarse al superior de 26 

la dependencia su decisión de hacer uso de las excepciones previstas en este 27 

Código…”----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 
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b. La posibilidad de pago de compensación económica por concepto de prohibición 1 

está en la Ley No, 5867, especialmente en sus artículos del 1 y 5. El artículo 1 2 

dispone de un sistema escalonado para el pago de dicha compensación en orden al 3 

grado académico, para las personas de la Administración Tributaria que, en razón 4 

de sus cargos, se encuentre sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del 5 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, salvo los miembros del Tribunal 6 

Fiscal Administrativo.  El artículo 5 hace la inclusión de los abogados de algunas 7 

entidades públicas a efectos del pago de la compensación económica, dentro de las 8 

cuales no se contempla a las municipalidades.----------------------------------------------- 9 

c. Tal como desprenden las anteriores normas, para el caso de los abogados que 10 

laboran para las municipalidades, nuestra jurisprudencia ha advertido que aún y 11 

cuando se encuentran sujetos al régimen de prohibición del artículo 244 de la Ley 12 

Orgánica del Poder Judicial, no existe norma jurídica que autorice un pago por este 13 

concepto, por lo que no resulta procedente el reconocimiento de la prohibición. 14 

d. No obstante lo anterior, el órgano procurador ha advertido que resulta procedente 15 

el reconocimiento para aquellos abogados de las corporaciones municipales que 16 

realizan labores de Administración Tributaria, en particular aquellos que tengan a 17 

cargo tareas de administración percepción y fiscalización de tributos, considerando 18 

que las municipalidades constituyen administraciones tributarías y el personal 19 

municipal que por razón de sus cargos desempeñen labores estrechamente 20 

relacionadas con la materia que administran, se encuentran sujetos a la prohibición 21 

del artículo 118 y, en consecuencia, al reconocimiento que contempla la Ley No. 22 

5867. Resaltan en particular las competencias para aprobar y proponer tributos, así 23 

como percibir, recaudar y administrar toda clase de ellos, de manera que los 24 

servidores que tengan a cargo las mencionadas tareas, les asistiría el derecho a 25 

percibir a compensación, previa determinación y decisión de la Municipalidad 26 

correspondiente de conformidad con el ordenamiento jurídico. Corresponderá 27 

entonces a cada municipalidad determinar, bajo su propia responsabilidad, si al 28 

abogado, en razón de lo anterior, le corresponde o no la compensación económica.  29 

h) También sirve de ilustración al tema lo expuesto por la Contraloría General de la 30 
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República en su dictamen 02526 (DJ-0295-2011) que aparece a folios del 108 al 115, 1 

emitido a raíz de una consulta de la Municipalidad de Orotina, del cual se extraen los 2 

siguientes elementos:  3 

a. En punto al artículo 118 del Código Tributario y la Ley No. 5867, siempre en 4 

atención al carácter restrictivo de la figura, la "prohibición" se reserva 5 

únicamente a quienes desempeñen cargos de jefatura y con especial énfasis a 6 

cargos cuyas atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas se vinculen 7 

directamente a la administración tributaria municipal en particular, quienes 8 

intervengan en la administración de los tributos, de manera que aquellos cargos 9 

cuya relación con la materia tributaría sea accesoria o indirecta no deben estar 10 

sujetos a la restricción de mérito. -------------------------------------------------------- 11 

b. En el caso de los abogados municipales, al principio general de que no les 12 

corresponde compensación alguna por la prohibición estipulada en el numeral 13 

244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se exceptúa el caso de aquellos cuyas 14 

atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas se vinculen directamente a 15 

la administración tributaria municipal, quienes podrían estar sujetos a la 16 

remuneración por la prohibición que se establece al amparo del numeral 118 del 17 

Código Tributario y la Ley No. 5867. ----------------------------------------------------- 18 

c. Debe quedar claro que bajo este supuesto excepcional la compensación opera - sí y 19 

solo sí- en circunstancias calificadas cuya configuración debe ser examinada 20 

celosamente por cada Administración, y que pasan por una vinculación directa de 21 

las atribuciones y responsabilidades ordinarias y habituales del abogado con la 22 

condición de las municipalidades como administraciones tributarias, es decir, debe 23 

tratarse de un funcionario cuyas labores, atribuciones y responsabilidades se 24 

vinculen directamente con la determinación de las obligaciones tributarías 25 

municipales, de manera que no sea una simple vinculación accesoria con la materia 26 

tributaría sino que debe existir una relación esencial y básica, propia del cargo, y 27 

en consecuencia consista en una labor continua para el abogado municipal, 28 

prevalente y regular en la determinación de las obligaciones tributarias.-------------- 29 

 30 
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d. Esa vinculación de las atribuciones y responsabilidades del abogado municipal, 1 

establecidas en el Manual Descriptivo de Puestos o en el contrato realidad – si 2 

fuera el caso- con la condición de las municipalidades como administraciones 3 

tributaria, debe ser directa y no accesoria o circunstancial. Asimismo, debe ser 4 

habitual y continua, lo cual excluye el reconocimiento en supuestos en, los que la 5 

función (llámese asesoría en materia consultiva, representación de municipalidad 6 

en procesos judiciales, intervención en procedimientos de fijación o cobro de 7 

impuestos, tarifas o precios públicos, etc., sea tan solo ocasional. --------------------- 8 

e. En resumen, en caso de que el Manual Descriptivo de Puestos encargue al abogado 9 

municipal labores y responsabilidades vinculadas de manera directa con la 10 

condición de las municipalidades como administraciones tributarias, la posibilidad 11 

de compensar la prohibición de conformidad con el artículo 118 del Código 12 

Tributario y las disposiciones de la Ley No. 5867 dependerá de la continuidad, 13 

habitualidad y permanencia que suponga el ejercicio de tales actividades, lo cual 14 

debe ser analizado por las autoridades municipales bajo su exclusiva 15 

responsabilidad y como requisito previo a un eventual reconocimiento. --------------- 16 

2. Sobre el silencio positivo  17 

Es claro que toda Administrad6n se encuentra llamada a contestar las diferentes gestiones que se 18 

le presenten con la mayor celeridad posible, no solo por imperativo constitucional (artículos 20, 19 

30 y 41), sino como manifestación del carácter democrático del Estado y para evitar la 20 

inseguridad de los usuarios. Por su parte, el artículo 139 de la Ley General de la Administración 21 

Pública, en delante la LGAP, establece un principio del derecho administrativo, según el cual ''El 22 

silencio de la Administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario " 23 

Significa ello que la inactividad administrativa no expresa la voluntad de la Administración, lo que 24 

equivale a decir que el silencio de la Administración no produce efecto  jurídico alguno, salvo ley 25 

que otorgue un sentido diverso a dicho silencio. La excepción a tal principio es, en consecuencia, 26 

otorgar un efecto jurídico ante la inactividad de la Administración, cuando se cumplan 27 

determinados supuestos. Tales excepciones son los denominados; silencio positivo y silencio 28 

negativo. Esta posibilidad es ante todo una ficción jurídica, pues no se trata de un acto presunto, 29 

sino de un remedio procedimental ante la inercia de la Administración, siendo que la regla en la 30 
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materia es el carácter negativo, permitiendo al afectado proseguir con el trámite ante la instancia 1 

ulterior o, si es su interés, concurrir a la vía jurisdiccional. Resultaría contario a todo derecho el 2 

dejar de manera indefinida atado al interesado a una respuesta que no llega, pese a que el 3 

ordenamiento estatuye la obligación de responder a la gestión del interesado. En lo que interesa, 4 

el silencio positivo constituye una técnica procedimental por la cual se tiene por otorgado por 5 

parte del ordenamiento jurídico, ante el silencio de la Administración, las autorizaciones, licencias 6 

o permisos, una vez vencido el plazo para que aquella se pronuncie, previa solicitud del 7 

interesado, habiendo cumplido plenariamente los requisitos exigidos para su otorgamiento. Cabe 8 

advertir que el silencio positivo no constituye un verdadero acto administrativo, sino un efecto ante 9 

la ausencia de respuesta, que el ordenamiento otorga frente a la inactividad administrativa. Véase 10 

que lo limitado de los supuestos y lo taxativo no es por sí arbitrario, pues, como se ha explicado, se 11 

trata de situaciones donde existe una barrera administrativa ante un derecho preexistente y cuya 12 

ejecución se encuentra supeditada a la verificación legal del total de los requisitos establecidos al 13 

efecto, de suerte que si dentro del tiempo otorgado no es posible ubicar un motivo de rechazo de la 14 

solicitud la lógica obliga a admitirla y permitir el ejercicio. Estamos en presencia de actos con 15 

margen de discrecionalidad muy limitados, con buena cantidad de aspectos reglados y la 16 

discrecionalidad bajo espacios muy reducidos. En nuestro ordenamiento positivo es precisamente 17 

en artículo 330 de la LGAP donde se regula en forma genérica la institución del silencio positivo. 18 

Estos permisos, autorizaciones o licencias se constituyen en obstáculos o barreras que el 19 

particular debe eliminar o levantar para ejercer una actividad determinada o realizar una 20 

obra concreta. Hay de por medio el ejercicio de una libertad pública, pero requiere de un 21 

acto habilitante de la Administración para ejercitarla. se produce el silencio positivo 22 

cuando ha transcurrido el plazo en que debe pronunciarse la Administración y esta no lo 23 

hace además; para que se tenga por otorgado el acto en virtud del silencio-positivo, eI 24 

particular debe de haber cumplido plenamente con la presentación en regla de todos los 25 

requisitos que se exigen para el otorgamiento de la autorización, licencia o permiso. El 26 

artículo 331 de la LGAP establece que el plazo para que surja el silencio positivo es de un 27 

mes a partir de la solicitud del permiso, autorización o licencia acompañados de la 28 

presentación de los requisitos legales; sin embargo, leyes especiales pueden establecer 29 

plazos distintos. Ese mismo artículo señala que una vez acaecido el silencio positivo, no 30 
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podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto, 1 

sino en aquellos casos y en la forma prevista por la propia ley; lo que significa que, ante 2 

la autorización, la licencia o el permiso, otorgado en virtud de silencio positivo, no podría 3 

la Administración posteriormente dictar un acto contrario, denegando en forma expresa la 4 

solicitud ante la aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, debiendo 5 

concurrir a los procedimientos y mecanismos que el mismo ordenamiento otorga.  6 

Sobre el silencio administrativo la jurisprudencia señala:  7 

“V.-Por constituir el silencio positivo un acto equivalente a la autorización, licencia o 8 

permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1, citado, Que la solicitud que se 9 

presente debe contener los requisitos de ley. Es decir, para que opere el silencio positivo, 10 

debe el particular haber cumplido en su gestión con todos y cada uno de los requisitos 11 

exigidos por la norma, pues lo contrario implicaría la ausencia de presupuestos esenciales 12 

para la existencia del acto, no pudiendo operar el silencio cuando se omita alguno de 13 

ellos, aunque el órgano o funcionario encargado no realice la respectiva prevención. Lo 14 

contrario implicaría aceptar la existencia de un acto administrativo que no reúne los 15 

presupuestos esenciales para su validez, no pudiendo en el caso concreto subsanar se el 16 

vicio. Sobre este tópico, y en un caso similar, la Corte interina, en sesión extraordinaria de 17 

las 10,00 horas del 7 de febrero de 1985 conociendo del recurso de amparo interpuesto 18 

por M.C.W en contra el Gobernador de San José, consideró que ''el problema realmente 19 

decisivo es el de precisar el contenido concreto de la aprobación o autorización obtenida 20 

por silencio positivo en aquellos supuestos en que la pretensión ejercitada por el 21 

particular o ente público que promueve el procedimiento no es conforme a Derecho. Tres 22 

son las soluciones posibles en principio; la primera y más radical consiste en considerar 23 

autorizado o aprobado en sus propios términos el proyecto presentado; la segunda 24 

solución, postula a favor de limitar los efectos autorízatorios o aprobatorios del silencio 25 

positivo a lo que, según la ley, es posible autorizar o aprobar; la tercera remite a una 26 

modulación. de los efectos del silencio positivo en función de la clase de defectos del 27 

proyecto base. Pero la verdad es que después de analizar en doctrina esas tres posibles 28 

soluciones, cabe considerar que en todas y cada una de ellas no es posible entender 29 

adquiridas por silencio positivo facultades en contra de las prescripciones de ley, porque 30 
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no puede admitirse que el silencio positivo prospere cuando lo que resulta concedido no 1 

puede autorizarse con arreglo a la ley. En resumen el silencio positivo suple en acto 2 

expreso, pero solo dentro de los límites autorizados por la ley” La falta de requisitos 3 

formales o de fondo en la solicitud presentada por el administrado, aún y cuando los 4 

mismos no hayan sido advertidos oportunamente por la Administración, impide que opere 5 

el silencio administrativo. Cabe señalar, a mayor abundamiento, que lo contrario podría 6 

llevar a permitir una colusión entre el administrado y la Administración, autorizando vía 7 

silencio la emisión de actos contrarios a la legislación o incluso a la moral." (Sala 8 

Primera de la Corte Suprema de Justicia sentencia 88-94 de las-15:05 horas del 19 de 9 

octubre de 1994).---------------------------------------------------------------------------------------- 10 

3. Sobre el caso de la actora.  11 

Reiteradamente la Lic. Evelyn Solera Solís gestionó ante la Alcaldía el reconocimiento de 12 

la compensación salarial por concepto de prohibición al amparo del artículo 118 del 13 

Código Tributario y lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley No. 5867 tal como evidencian 14 

sus gestiones DLMO No. 086- 2008 del 14 de mayo de 2008, DLMO No. 103-2008 del 04 15 

de junio de 2008, DLMO No. 222- 2008 del 27 de noviembre de 2008, DLMO No. 082-16 

2009 del 19 de mayo de 2009, ALMO No.024-2011 del 02 de marzo de 2011, ALMO No. 17 

031-2011 del 10 de marzo de 2011, ALMO No. 035-2011 del 16 de marzo de 2011, ALMO 18 

No. 083-2011 del 31 de mayo de 2011 y memorial del 01 de julio de 2011. Pretende la 19 

actora en tales gestiones, el pago retroactivo del plus desde su primera solicitud, es decir 20 

desde el 14 de mayo de 2008 y hasta la fecha de efectivo pago, con base en las pruebas 21 

Que respaldan su dicho.-------------------------------------------------------------------------------- 22 

La argumentación expuesta en sus citadas gestiones se resume así:  23 

a) Que funge como abogada desde el 13 de febrero de 2008.  24 

b) Que existe un sobresueldo denominado "prohibición que ha sido definido 25 

jurisprudencialmente, y que se justifica ante la incompatibilidad que tiene un funcionario 26 

de ejercer externamente su profesión. -------------------------------------------------------------- 27 

c)Que esa prohibición se presenta en su caso, dado que es Licenciada en Derecho y Notaria 28 

Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

d)Que la base legal de su gestión está diversa normativa que regula el tema de la "prohibición", 30 
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sin dejar de lado el artículo 118 del Código Tributario y la Ley No 5867, cuyo artículo 1 1 

autoriza el estipendio, tal como ha interpretado diversa jurisprudencia administrativa. ----------- 2 

e)Que en su caso, en lugar de "dedicación exclusiva", que es lo que se la ha reconocido 3 

salarialmente, lo que le corresponde es el plus "prohibición". Considera que de acuerdo con la 4 

jurisprudencia administrativa, el personal que realicen funciones involucradas con la 5 

administración tributaria, por ejemplo: asesorar materia de administración tributaria y todo lo 6 

atinente a ella, ejercicio de competencias relativas a ·Ia fiscalización, administración y 7 

percepción de tributos, tiene derecho a la compensación. Agrega que ese plus salarial es factible 8 

para los asesores legales cuyas atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas se 9 

vinculen directamente a la administración tributaria municipal. --------------------------------------- 10 

f)Considera que ella, desde su ingreso, como asesora y encargada del Departamento Legal, 11 

brinda asesoría directa en cuanto a funciones, atribuciones y responsabilidades a la 12 

Administración Tributaria y al resto de las dependencias municipales, por lo que se le debe 13 

cancelarse "prohibición" y no "dedicación exclusiva”.  En su criterio que en el caso se evidencia 14 

un vínculo directo con la administración tributaría municipal, lo cual amerita, conforme con la 15 

jurisprudencia referida, la aplicación del régimen de prohibición y la compensación 16 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

g)Se sirve del dictamen C-096-2011 de la Procuraduría General de la República ya citado 18 

anteriormente en este memorial, en cuanto concluye, ante consulta de la Municipalidad de 19 

Garabito, que en caso de que el Coordinador del Departamento Legal realice labores de 20 

Administración Tributaria, podrá ser acreedor del pago de la prohibición, determinación que 21 

deberá efectuar esa Corporación en atención a las funciones que realice dicho 'servidor. -------- 22 

h)Consideró que al no haberse respondido en tiempo su gestión contenida en el oficio ALMO 23 

024-2011 y al haber quedado fehacientemente demostradas sus funciones con la prueba 24 

documental aportada, y al proceder el pago del plus prohibición a partir del artículo 118 del 25 

Código Tributario y la Ley No. 5967, ha operado en el caso el silencio positivo, por .10 que deben 26 

tomarse las acciones presupuestarias para resolver favorablemente su solicitud. Así se deriva de 27 

los artículos 330, 331, 139 y 140 de la Ley General de la Administración Pública, 7 de la Ley No. 28 

8220 y jurisprudencia de la sala Constitucional.---------------------------------------------------------- 29 

Es claro que los actos administrativos impugnados (oficio AM-01011-2011-2016 y AM-01296 30 
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2011-2016) no abordan la estimación o desestimación por el fondo de la reiterada petición de la 1 

actora en el sentido de que, a raíz de su cargo y funciones, le cobija el régimen de prohibición y 2 

el correspondiente pago compensatorio conforme con lo dispuesto en el artículo 118 del Código 3 

Tributario y el artículo 1 de la Ley No. 5867. Valga recordar que en el primer oficio la Alcaldía 4 

se limitó a rechazar la pretensión de la actora en tanto ésta se basó exclusivamente en la ficción 5 

jurídica del silencio positivo, mientras Que en el segundo la Alcaldía se restringió, ante la nueva 6 

solicitud del plus prohibición por parte de la actora contenida en su escrito del 01 de julio de 7 

2011 (folios 153 al 163), a informarle que todavía estaba pendiente de resolución de todas las 8 

anteriores y, en particular, del recurso planteado contra la resolución que había rechazado el 9 

silencio positivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Así las cosas, deviene necesario referirse al fondo del asunto, particularmente si, de acuerdo con 11 

los elementos aportados al caso, existen las condiciones tácticas y legales para el reconocimiento 12 

de la compensación salarial tan insistentemente reclamada. --------------------------------------------- 13 

La realidad demostrada en este asunto verifica que:  14 

a)La actora es abogada de la Municipalidad de Orotina.  15 

b)A la actora se le canceló el plus "dedicación exclusiva" según acuerdo entre las partes vigente 16 

desde el mes de enero de 2009 (como consecuencia de sus planteamientos DLMO 086-2008, 17 

DLMO 103-2008 y DLMO 222-2008. Así se deriva del oficio DLMO No. 082-2009) y hasta el 19 18 

de noviembre del 2012, que según publicación en el Alcance Nº 223 del Diario Oficial La 19 

Gaceta, fue adicionado el inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, el cual prohíbe a los 20 

servidores municipales que ocupan puestos de abogado ejercer su profesión de forma liberal, 21 

recibiendo entonces a partir de entonces el pago del plus de prohibición.----------------------------- 22 

c)Si bien en el oficio DLMO No. 082-2009 la actora planteó una reconsideración en el sentido 23 

en que en lugar de la dedicación exclusiva que voluntariamente aceptó, se le reconozca la 24 

prohibición, nunca interpuso recurso alguno en la forma en que se resolvieron sus solicitudes 25 

DLMO 086-2008, DLMO 103-2008 y DLMO 222-2008. ------------------------------------------------- 26 

d)Pese a la anterior situación, la actora planteó nuevamente una solicitud tendiente al 27 

reconocimiento del plus prohibición, esta vez mediante el oficio ALMO-024 2011 (reiterado en 28 

oficios ALMO 031-2011 y ALMO 035-2011) y ante la actual Alcaldesa. --------------------------- 29 

 30 
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e)La Alcaldía le informó a la actora que, de previo a responder la nueva solicitud contenida en 1 

el oficio ALMO 024-2011 (reiterado en, oficios ALMO 031-2011y ALMO-035-201), era 2 

necesaria una evaluación fáctica y jurídica de la situación dado que en el caso la Municipalidad 3 

le estaba reconociendo “dedicación exclusiva” y la actora estaba requiriendo “prohibición” 4 

(oficio AM-0490-201-2016).---------------------------------------------------------------------------------- 5 

f)La actora acudió a la figura del silencio positivo para obtener el plus "prohibición", basada 6 

estrictamente en el hecho de que había transcurrido el tiempo de ley y no había respuesta de la 7 

Municipalidad (oficio ALMO 083-2011). ----------------------------------------------------------------- 8 

g)La actora, posterior al rechazo del silencio positivo por parte de la Alcaldía, volvió a 9 

presentar un nuevo reclamo (memorial del 01 de julio de 2011). -------------------------------------- 10 

h)En el expediente aparecen los siguientes documentos concernientes a la actora y aportados 11 

por ella con la pretensión de sustentar que ejercía funciones que ameritaban el reconocimiento 12 

del plus prohibición:  13 

 14 

a.Diecinueve avisos de cobro administrativo que van de mayo de 2008 a agosto de 2008 (folios 15 

del 1 al 19). Estos avisos fueron emitidos por la Oficina de Gestión de Cobro y en ellos aparece 16 

la firma de un funcionario de esa oficina y de la actora como Asesora Legal. En estos avisos se 17 

informa a los contribuyentes respectivos que tienen deudas con la Municipalidad y se les otorga 18 

un plazo de tres días para cancelarla o llegar a un arreglo de pago. -------------------------------- 19 

b.Un acta de inspección ocular de fecha 19 de julio de 2010 (folio 20). El acta fue emitida por la 20 

Oficina de Patentes del Departamento de Administración Tributaria y aparece la firma de la 21 

actora en calidad de testigo. El acta corresponde a la visita por parte de la inspectora Ileana 22 

Desanti, quien constata la existencia de ventas ambulantes sin el respectivo permiso (Edy 23 

Vázquez). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

c.Oficio ALCMO-025-2009 del 24 de setiembre de 2009 (folio 41), del cual solo aparece la 25 

primera página y sin firmas, el cual supone la participación de la actora junto con otros dos 26 

funcionarios municipales, en la respuesta al oficio AM-0841-AA de la Alcaldía, respecto de la 27 

ejecución coordinada entre el Departamento de Administración Tributaría y el Departamento 28 

Legal, de una recomendación de la Auditoría Interna, específicamente, del análisis del 29 

reglamento de patentes temporales de licores del cantón de Orotina. ---------------------------------- 30 
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d.Oficio AJMO-003-2010 del 08 de junio de 2010 (folio 44), del cual solo aparece la primera 1 

página y sin firmas, el cual supone la participación de la actora junto con otro funcionario 2 

municipal, en la rendición de un criterio jurídico respecto a la licencia para la instalación de una 3 

oficina administrativa de porteo.---------------------------------------------------------------------------- 4 

e.Oficio AJMO 014-2010 del 21 de junio de 2010 (folio 45), del cual solo aparece la primera 5 

página  y sin firmas, el cual supone la participación  de la actora junto con otro funcionario 6 

municipal, en la rendición de un criterio jurídico respecto al caso de una empresa y patentes 7 

comerciales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

f.Oficio del 19 de julio de 2010 (folio 46) en el que la Oficina de Inspectores de la Administración 9 

Tributaria le informa a la actora y a otra funcionaria sobre el seguimiento que dos inspectores le 10 

han dado al caso de una persona (Edy Vázquez) que opera como vendedor ambulante. ---------- 11 

g.Oficio AJMO-080-2010 del 19 de julio de 2010 (folios 47 al 49), suscrito por la actora y dos 12 

funcionarios más de la Municipalidad, en el que informan al entonces Alcalde Municipal sobre el 13 

levantamiento de un acta en relación con una persona (Edy Vásquez) que desarrolla una 14 

actividad de venta ambulante sin licencia. ---------------------------------------------------------------- 15 

h.Oficio MO-PAT-ILID-77-2010 del 06 de agosto de 2010 (folio 50), en el que la inspectora 16 

municipal I1eana Desanti, solicita a la actora le informe por escrito la metodología aplicable en 17 

la denuncia que se debe interponer contra el señor Edy Vázquez, quien es vendedor ambulante 18 

sin licencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

i.Oficio AJM0-051-2010 del 11 de agosto de 2010 (folios 51 al 58), en el que la actora responde 20 

el oficio MO-PAT-ILID-77-2010 del 06 de agosto de 2010 (folio 50), en el que la inspectora 21 

municipal Ileana Desanti, y le propone un modelo de denuncia contra el señor Edy Vázquez.  22 

De conformidad con los hechos verificados y antes resumidos y su exégesis con la doctrina 23 

atinente al régimen de prohibición ampliamente desarrollada a lo largo de este memorial, se 24 

concluye que a la actora no le asiste derecho en sus solicitudes, dado que el régimen de 25 

prohibición no aplica a su caso. Sirven al efecto las siguientes consideraciones:  26 

a)La actora voluntariamente aceptó el reconocimiento del plus "dedicación exclusiva", aún 27 

cuando éste, al tenor de la prohibición contemplada en el numeral 244 de la Ley Orgánica del 28 

Poder Judicial, es jurídicamente cuestionable. No obstante, de conformidad con el principio de 29 

intangibilidad de los actos propios, la Municipalidad no puede declarar la nulidad de ese 30 
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reconocimiento si antes no aplica los procedimientos que la ley, lo cual a la fecha no ha 1 

ocurrido. Es claro entonces que la actora percibe el plus "dedicación exclusiva", lo cual impide 2 

la aplicación del plus "prohibición". Conforme con la doctrina, ambos pluses son excluyentes, de 3 

allí que, mientras se dilucida la situación de la actora respecto a la dedicación exclusiva, es 4 

inadmisible el reconocimiento de la compensación salarial prohibición. ----------------------------- 5 

b)b) La actora no ocupa cargo de jefatura o superior jerárquico en la Municipalidad de Orotina. 6 

De los oficios que adjuntó al caso.se desprende que se trata de una abogada o asesora legal sin 7 

ningún rango de jefatura.  Incluso, esos oficios refieren que su cargo pertenece a la “Oficina de 8 

Asesoría Legal”.  Por demás, la actora no labora para el Departamento de Administración 9 

Tributaria de la Municipalidad de Orotina, no forma parte de la estructura orgánica de esta 10 

dependencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

c)Basta acudir a los documentos aportados por la actora y que le conciernen personalmente, 12 

para deducir que sus funciones ninguna o mínima. relación guardan con las actividades 13 

sustantivas de la Administración Tributaria. Los 19 avisos de cobro administrativo (folios del 1 al 14 

19), no corresponden a actos emitidos por la Oficina de Asesoría Legal, más bien se identifican 15 

con competencias propias de la Oficina de Cobros. Tales documentos derivan fácilmente que la 16 

firma que aparece de la actora es innecesaria y meramente accesoria, puesto que los cobros 17 

administrativos proceden sin necesidad de participación alguna de los abogados de la 18 

Municipalidad. El acta de inspección ocular de fecha 19 de julio de 2010 (folio 20) también se 19 

identifica con un acto emitido por la Oficina de Patentes y la participación de la actora en ella es 20 

meramente accesoria y prescindible, puesto que lo es calidad de testigo. Esa acta corresponde a 21 

una visita por parte de la inspectora Ileana Desanti, quien constató la existencia de ventas 22 

ambulantes sin el respectivo permiso (Edy Vázquez). Esta actuación no corresponde a un acto 23 

propio de naturaleza tributaria (gestión, determinación y percepción de tributos), sino más bien a 24 

una labor de control del ejercicio de la actividad comercial en el cantón. Aún cuando esta 25 

competencia aparece asignada a la Administración Tributaria, ninguna relación guarda con la 26 

gestión tributaria, pues en el caso concreto lo que se busca es que ninguna persona ejerza 27 

actividades lucrativas sin contar con la respectiva licencia. Una cosa es el acto autorizatorio 28 

municipal (licencia) y otra el impuesto que se genera con el ejercicio de actividades lucrativas 29 

(impuesto de patente). Oficio ALCMO-025-2009 del 24 de setiembre de 2009 (folio 41), deja 30 
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claro, por un lado, que la actora no forma parte del Departamento de Administración Tributaría, 1 

y, por otro, que el análisis .del reglamento de patentes temporales de licores del cantón de 2 

Orotina ninguna relación directa guarda con la materia tributaria, pues se refiere más bien al 3 

control en el expendio de patentes de licores temporales, propias, según el artículo 17 del 4 

Reglamento a la Ley Sobre la Venta de Licores, de fiestas cívicas, patronales, turnos, ferias 5 

similares. Él Oficio AJMO-003-2010 del 08 de junio de 2010 (folio 44), es también ajeno a la 6 

materia sustantiva tributaria, pues contiene un criterio jurídico aplicable al tema de las licencias 7 

comerciales, en particular, las relativas a la actividad de porteo. Cabe reiterar entonces que un 8 

tema es el control en el ejercicio de una actividad comercial (licencia) y otro la determinación 9 

del impuesto aplicable a actividades lucrativas (impuesto de patente), tema este último que no 10 

concierne al oficio de referencia. El oficio AJMO-014-2010 del 21 de junio de 2010 (folio 45), 11 

merece el mismo comentario antes esbozado, es decir, no concierne a materia estrictamente 12 

tributaria sino de control en el ejercido de actividades lucrativas. El oficio del 19 de julio de 13 

2010 (folio 46) reitera el caso del señor Edy Vázquez y el supuesto ejercido ilegal de una 14 

actividad al no contar con licencia. Vemos acá nuevamente la misma consideración anterior, 15 

pues el ejercicio irregular de actividades lucrativas concierne a una actividad estrictamente de 16 

control y no de determinación tributaria, puesto que una cosa es la licencia para ejercer 17 

actividades lucrativas y otra la determinación del impuesto de patente, siendo evidente Que el 18 

oficio indicado se refiere al primer tema. El oficio AJMO- 080-2010 del 19 de julio de 2010 19 

(folios 47 al 49), concerniente nuevamente al caso del señor Edy Vázquez y al levantamiento de 20 

un acta ante el ejercicio de una actividad de venta ambulante sin licencia, no guarda relación 21 

directa con las competencias estrictamente tributarias  de la Municipalidad, sino con potestades 22 

de control en el ejercicio de actividades lucrativas.  Mismas situación anterior ocurre con el 23 

oficio MO-PAT-ILID-77-2010 del 06 de agosto de 2010 (folio 50), en el que se solicitó a la 24 

actora una propuesta de denuncia, a lo cual ella responde con el oficio AJMO-051-2010 del 11 25 

de agosto de 2010 (folios 51 al 58) todo ello en relación con el caso del-señor Edy Vázquez. El 26 

deber de la actora de proponer un modelo de denuncia contra una persona por el ejercicio de 27 

una actividad de venta ambulante sin contar con. licencia para ello, ninguna relación directa y 28 

sustantiva guarda con las competencias propias de la administración de tributos. Nótese 29 

fácilmente que la denuncia no refiere planteamiento alguno en materia tributaria, sino que se 30 
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orienta en el ejercicio de las potestades de control que ejerce la municipalidad en la actividad 1 

comercial del cantón.------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

d)Sin duda alguna, los pocos documentos aportados por la actora, a manera de muestra según su 3 

decir, no solo resultan insuficientes para acreditar su supuesta ligamen sustantivo y permanente 4 

con las competencias esencialmente tributarías de la Municipalidad de Orotina, sino que, 5 

prácticamente en su totalidad, atañen a actividades ajenas o no relacionadas directamente con la 6 

dinámica tributaria a cargo de la corporación. ----------------------------------------------------------- 7 

e)Valga recapitular que la prohibición del artículo 118 del Código Tributario se dirige al 8 

personal que desempeñe cargos de jefatura y con atribuciones, funciones y responsabilidades 9 

sustantivas vinculadas directamente a la administración tributaría municipal. Este supuesto no se 10 

concreta en el caso de la actora, dado que no ocupa un puesto de jefatura con atribuciones, 11 

funciones y responsabilidades sustantivas que se vinculen directamente con la administración 12 

tributaria municipal. No basta, tal como hace la actora en sus reiteradas solitudes, con citar 13 

normas y jurisprudencia, sino que la situación debe acreditarse. Es claro que la actora no ha 14 

acreditado la procedencia de su solicitud, labor que resulta de imposible cometido dado que ni el 15 

perfil de su puesto previsto en el Manual de Puestos, ni sus funciones, ni el examen del contrato 16 

realidad, permiten a esta Municipalidad acoger sus pretensiones sin transgredir el bloque de 17 

legalidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

f)Interesa rescatar que un caso idéntico al que nos ocupa fue conocido por la Sala Segunda de la 19 

Corte Suprema de Justicia y que concluyó con la sentencia 605-2008, en el que una funcionaria 20 

accionó a la Municipalidad de San José, demandando el pago de prohibición. En dicho voto se 21 

dispuso: a) La Administración pública debe actuar apegada al principio de legalidad; b) No 22 

todos los funcionarios que ocupen puestos en la Administración Tributaría son destinatarios del 23 

plus "prohibición" dispuesto en el artículo 1 de la Ley No, 5867, pues deben acreditarse las 24 

condiciones contempladas en el artículo 118 del Código Tributario; c) El artículo 99 del Código 25 

Tributario define Administración Tributaria como el órgano que tenga a su cargo la percepción y 26 

fiscalización de los tributos; d) En las municipalidades, como administraciones tributarías, el 27 

plus prohibición únicamente puede serle concedido a los funcionarios desempeñen labores 28 

estrictamente relacionadas con la materia tributaria y estén en los supuestos de las normas que 29 

lo conceden; e) No existe norma que autorice el pago de prohibición a quienes no ocupan puestos 30 
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de jefatura o del nivel jerárquico superior a que alude el Código de Normas y Procedimientos 1 

Tributarios, que son los que, por competencia derivada del puesto, tienen la responsabilidad de 2 

administrar la gestión tributaria donde desempeñen las labores relacionadas con la materia.  En 3 

el caso de la actora, el plus no alcanza, puesto que no cumple con las condiciones legales 4 

certeramente ilustradas en el voto judicial: no ostenta ningún cargo de jefatura o del nivel 5 

jerárquico superior que alude el Código Tributario, no le corresponde dentro de sus funciones la 6 

responsabilidad de administrar la gestión tributaria, y no ha acreditado dentro de los pocos 7 

documentos aportados que las actividades ilustradas en ellos se vinculen directa y 8 

sustancialmente con la gestión, determinación, fiscalización y recaudación de los tributos 9 

municipales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Lo expuesto no deja duda alguna en el orden de que la actora no cumple con las condiciones 11 

ineludibles de ley (Código Tributario y Ley No. 5867) para ubicarse dentro del supuesto que 12 

obliga al pago del plus prohibición, tal como ilustran los criterios legales que la misma actora 13 

recurre en sus solicitudes y los destacados en este memorial. ------------------------------------------- 14 

4. Sobre el acto impugnado.  15 

La sentencia No. 195-2016, dictada por el Juzgado de Trabajo de Alajuela presenta severas 16 

inconsistencias jurídicas de forma que la devienen nula. A saber: 17 

a) Está precedida de una decisión infundada del Juzgado de separar el expediente en dos, 18 

uno respecto de la apelación y otro respecto de una demanda ordinaria laboral. Esta 19 

actuación es inconsistente jurídicamente, por cuanto del repaso de todos los autos no se 20 

aprecia ninguna demanda ordinaria laboral por parte de la actora. Las únicas acciones 21 

de ella son sus dos apelaciones interpuestas contra las resoluciones de la Alcaldía 22 

contenidas en los oficios AM-01011-2011-2016 y AM-01296-2011-2016, que denegaron 23 

el reclamo del plus prohibición. Si bien el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, en 24 

resolución de las 09:20 horas del 18 de mayo de 2012 le da el formato a la apelación 25 

como si fuera una demanda, se entiende que tal tratamiento obedece a lo dispuesto en el 26 

artículo 150 inciso b) del Código Municipal, no obstante, tal tratamiento es inadmisible 27 

conforme con la jurisprudencia entonces y hasta hoy vigente de la Sala Constitucional 28 

(voto 6396-2011), según la cual las apelaciones municipales amparadas en el artículo 29 

150 de Código Municipal, se consideran en ejercicio de la jerarquía impropia 30 
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contemplada en el artículo 173 de la Constitución Política y no en funciones de órgano 1 

jurisdiccional. Vemos así, un doble tratamiento simultáneo a los recursos, tanto como 2 

procedimiento de apelación ante jerarca impropio como de demanda en proceso 3 

ordinario laboral ante un órgano jurisdiccional. Tal procedente genera inseguridad 4 

jurídica puesto que lo ya resuelto por el Juzgado como jerarca impropio con sentencia 5 

dictada agotando la vía administrativa, es también asumido por el mismo como demanda 6 

ordinaria cuyo trámite a la fecha carece de sentencia.------------------------------------------ 7 

b) Al haber dividido el expediente administrativo en dos (uno administrativo y otro judicial), 8 

ha generado que los alegatos de la Municipalidad de Orotina en memorial presentado el 9 

04 de junio de 2011, no sean considerados en lo absoluto en la sentencia de jerarquía 10 

impropia No. 195-2016, por cuanto ese memorial quedó asignado al expediente judicial 11 

(ordinario laboral No. 16-000168-0639-LA) y no al administrativo (expediente No. 12-12 

000327-0643-LA), lo cual contraviene el debido proceso. Aún más, basta observar la 13 

sentencia referida para detectar que el Juzgado no hizo alusión alguna a los agravios 14 

contemplados en ese memorial.--------------------------------------------------------------------- 15 

c) La sentencia impugnada carece de las rigurosidades esenciales marcadas por la 16 

normativa procesal. Carece de una relación de hechos probados, de un análisis de todos 17 

los alegatos allegados por las partes, y se aparta de las disposiciones legales y 18 

jurisprudenciales que atienden el tema de la prohibición para los abogados municipales. 19 

La sentencia No. 195-2016, dictada por el Juzgado de Trabajo de Alajuela presenta también 20 

severas inconsistencias jurídicas de fondo que la devienen nula. A saber: 21 

a) El primer acto impugnado es el contenido en el oficio No. AM-01011-2011-2016 emitido 22 

por la Alcaldía el 07 de junio de 2011. Como se apuntó antes, en dicho oficio la Alcaldía 23 

rechazó la solicitud de la actora contemplada en el oficio ALMO No. 083-2011 del 31 de 24 

mayo de 2011, por medio del cual, por la vía del silencio positivo, pretendía que se le 25 

reconociera el régimen de prohibición y el pago compensatorio, ello al amparo del 26 

artículo 118 del Código Tributario y el artículo 1 de la Ley No. 5867. La Alcaldía, al 27 

rechazar esa gestión, consideró en esencia que el silencio positivo no cabe en asuntos 28 

presupuestarios. Agregó que en el caso intermedia la definición acerca del 29 

reconocimiento de un derecho laboral que supone un gasto importante con cargo al 30 
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presupuesto, lo cual implicaría, de ser concedido, una previsión presupuestaria y su 1 

posterior aprobación mediante los procedimientos e instancias correspondientes. Añadió 2 

también que no es posible entender adquiridas por silencio positiva facultades contra las 3 

prescripciones de ley, pues si bien esta figura suple al acto expreso, lo es también dentro 4 

de los límites autorizados por la ley. --------------------------------------------------------------- 5 

Sin desvirtuar lo ya argumentado por esta Alcaldía al resolver negativamente la gestión 6 

de la actora y los posteriores recursos que interpuso contra el oficio No. AM-01011-2011-7 

2016, deviene pertinente reforzar que el silencio positivo en el caso concreto es 8 

improcedente por las siguientes razones derivadas de lo expuesto en el punto 2 de esta 9 

apartado SOBRE EL DERECHO. En efecto, el repaso de la doctrina allí ilustrada permite 10 

deducir que: a) El silencio positivo es una excepción a la regla, por cuanto solo procede 11 

en los casos expresamente previstos por la ley, entendiéndose como general la 12 

inexistencia de efecto jurídico o la respuesta negativa a la gestión; b) el silencio positivo 13 

solo cabe contra autorizaciones, permisos o licencias, no adentrándose en caso concreto 14 

en ninguno de esos supuestos; c) El silencio positivo demanda ineludiblemente la 15 

conformidad del acto así concedido con el ordenamiento jurídico, lo cual, a su vez, tiene 16 

como presupuesto imperativo el cumplimiento de todos los requisitos. Los anteriores 17 

elementos no concurren al caso que nos ocupa, puesto que la solicitud de reconocimiento 18 

del régimen de prohibición no está prevista en la ley como una excepción  que permita el 19 

reconocimiento vía silencio positivo; esa solicitud no constituye como se verificó en este 20 

mismo apartado SOBRE EL DERECHO, no cumple con los requisitos legales para el 21 

reconocimiento del régimen de prohibición y su compensación económica en los términos 22 

solicitados.---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

a) El segundo acto impugnado es el contenido en el oficio No. AM-01296-2011-2016 emitido 24 

por la Alcaldía el 13 de julio de 2011. Como es conocido, a través de ese acto la Alcaldía 25 

respondió una nueva solicitud efectuada por la actora en su memorial del 01 de julio de 26 

2011, por cuyo medio pretendía el reconocimiento del plus prohibición a partir de lo 27 

dispuestos en los artículos 118 del Código Tributario y 1 de la Ley No. 5867. En el oficio 28 

impugnado la Alcaldía se limitó a señalar a la actora el rechazo de esa nueva solicitud al 29 

estimar que se trataba de una reiteración de un tema pendiente de resolver, en particular 30 
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por el recurso planteado por la actora contra la resolución que le rechazó su silencio 1 

positivo, Consideró además la Alcaldía que de acogerse ese recurso contra la resolución 2 

que rechazó su gestión de silencio positivo, se estaría acreditando a favor de la actora el 3 

plus solicitado.  ---------------------------------------------------------------------------------- 4 

No hay duda que lo planteado por la actora y que generó la nueva resolución impugnada 5 

de esta Alcaldía, devino en una reiteración de la solicitud del plus prohibición 6 

anteriormente conocida y que, por el fondo, estaba pendiente de solución por parte de 7 

este despacho, tal como se había advertido a la actora en el oficio AM-0490-2011-2016 8 

del 23 de marzo de 2011 (folio 116). Aún cuando la actora, en su escrito de recursos 9 

contra ese acto, declara que su intención era aportar nuevos elementos para la resolución 10 

de su gestión, lo cierto es que lo que presentó fue un "formal reclamo administrativo para 11 

el pago del régimen compensatorio de prohibición", tal corno admite la simple lectura del 12 

escrito. Así la cosas, la resolución dictada por la Alcaldía impugnada por la actora se 13 

entiende ajustada a derecho al haberse limitado a rechazar un nuevo reclamo del plus 14 

cuando sobre la misma pretensión estaba en proceso de resolver la Alcaldía y, aún más, 15 

cuando sobre esa gestión estaba pendiente de resolver otro recurso anterior interpuesto 16 

por la accionante cuya definición versaba sobre la procedencia o no de la prohibición 17 

por la vía del silencio positivo. Lo anterior desprende que la reiterada acción de la actora 18 

era innecesaria y que la resolución que la atendió constituyó una actuación de mero 19 

trámite por parte de la Alcaldía, por cuanto por sí misma no estaba acogiendo o 20 

denegando por el fondo la eterna pretensión de la actora respecto a esa compensación 21 

salarial. En síntesis, los recursos de la actora contra el acto contenido en el oficio No. 22 

AM-01296-2011-2016 de esta Alcaldía es inadmisible, al haberse dirigido contra un acto 23 

de mero trámite, que no constituía una afectación a derecho material de la actora, sin 24 

dejar de lado, tal como se analizó ahora sí en este memorial, que el plus prohibición no le 25 

asiste, legal ni fácticamente, a la accionante.------------------------------------------------------- 26 

III. CONCLUSIÓN.  27 

La Alcaldía Municipal de Orotina, de acuerdo con los anteriores elementos, concluye que la 28 

resolución No. 195-2016 del Juzgado de Trabajo de Alajuela, actuando como jerarca impropio, es 29 

contraria al bloque de legalidad, en virtud de que la Lic. Evelyn Solera Solís, antes de la entrada en 30 
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vigencia de la Ley N. 9081 (19 noviembre 2012), no le asistía derecho al pago de compensación 1 

alguna por régimen de prohibición. En ese orden, se estima procedente declarar que dicha sentencia 2 

es lesiva a los intereses públicos y económicos de la municipalidad de Orotina, en tanto desatiende 3 

los alcances del régimen jurídico de prohibición aplicable a los abogados municipales y a los cargos 4 

contemplados en la normativa que regula la prohibición en materia tributaria,  y en tanto generaría 5 

una obligación económica en favor de la señora Solera Solís contraria a la legalidad, con la evidente 6 

afectación al uso correcto que de los recursos de la hacienda municipal debe hacer este gobierno 7 

local.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

IV. SOLICITUD:  9 

Al amparo de lo expuesto la Alcaldía Municipal solicita a Concejo Municipal: 10 

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la 11 

resolución No. 195-2016 de las 10:02 horas del 17 de marzo de 2016 del Juzgado de Trabajo del 12 

I Circuito Judicial de Alajuela, dictada en calidad de jerarca impropio.------------------------------- 13 

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe.----- 14 

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 15 

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la citada sentencia No. 195-2016; 16 

teniendo como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019.---------------- 17 

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 18 

proceso de lesividad.”------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

III. Modificar los puntos 1 y 3 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina, en 20 

la sesión ordinaria No. 14-2016 celebrada el 04 de julio de 2016, artículo 6-1-2, que resolvió 21 

acoger el oficio de la Alcaldía Municipal No. MO-A-300-14-2016-2020 del 27 de junio de 22 

2016, para que, con las modificaciones aquí acogidas según el oficio MO-A-0522-16-2016-23 

2020 del 25 de agosto de 2016 de la Alcaldía Municipal, se lean de la siguiente forma: 24 

“1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la 25 

resolución No. 195-2016 de las 14:35 horas del 17 de marzo de 2016 del Juzgado de Trabajo del 26 

I Circuito Judicial de Alajuela, dictada en calidad de jerarca impropio.------------------------------ 27 

…3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 28 

administrativo y adjuntar certificación de esta declaratoria de lesividad de conformidad con el 29 

dictado del Código Procesal Contencioso Administrativo; teniendo como parte accionada a la 30 
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señora Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019, y cualquier otra que sea 1 

necesario incorporar en virtud de su relación con el acto que pretende anular, a efecto de que 2 

se declare la nulidad de la referida resolución administrativa y se recuperen los montos que se 3 

hubieren cancelado por concepto con motivo de su ejecución, a favor de la señora Solera 4 

Solís, así como sus intereses e indexación...”------------------------------------------------------------ 5 

IV. Mantener incólume en los demás alcances el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 6 

de Orotina, en la sesión ordinaria No. 14-2016 celebrada el 04 de julio de 2016, artículo 6-1-7 

2, que resolvió acoger el oficio de la Alcaldía Municipal No. MO-A-300-14-2016-2020.--------- 8 

POR UNANIMIDAD SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. APROBADO POR LOS 9 

REGIDORES CASTILLO CASTRO, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, 10 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. POR UNANIMIDAD SE DECLARA 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 12 

LA REGIDORA ELIZONDO INGRESA A LA SALA DE SESIONES 13 

10.-CORREO ELECTRONICO  FIRMADO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA 14 

JEFE DE ÁREA ASAMBLEA LEGISLATIVA 15 

 La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 55, celebrada el 24 de Agosto 16 

en curso, aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el texto del 17 

Dictamen del Proyecto de Ley “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, Expediente Nº 18 

19.245, el cual se adjunta.-------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 SE DISPONE  TRASLADAR A LA COORDINACION LEGAL. 20 

11.-OFICIO  21 
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SE DISPONE  TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL OFICIO DELTA 35-0555-19 

2016,  ADJUNTESE EL MISMO. 20 

12.-NOTA FIRMADA POR MIEMBROS SUBCOMITES DE DEPORTES DE BARRIO 21 

JESUS, MASTATE, UVITA, EL INVU Y COYOLAR 22 
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1 

SE ACUERDA: SOLICITAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES SE SIRVAN 2 

BRINDAR UN INFORME A ESTE CONCEJO SOBRE EL USO DEL 1%, EN EL PLAZO DE 3 

OCHO DIAS,  SEGÚN LO INDICADO EN LA NOTA FIRMADA POR LOS 4 

REPRESENTANTES DE SUBCOMITES DE DEPORTES DE BARRIO JESUS COYOLAR, 5 

MASTATE, UVITA Y EL INVU.   6 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 7 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, 8 

ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   ------------ 9 

13.- OFICIO CAL-MO-072-2016 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 10 

JIMENEZ, COORDINADORA DE ASESORIA LEGAL A.I. 11 

A criterio de la suscrita, siguientes son las publicaciones más relevantes en el Diario Oficial La 12 

Gaceta, correspondiente a la semana del 22 al 26 de agosto: 13 

Gaceta N°160 del lunes 22 de agosto de 2016, sin alcances: 14 

 15 
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 Prórroga recepción ofertas licitación abreviada, promovida por la Municipalidad de 1 

Abangares para la operacionalidad de CECUDI  2 

Alcance N° 161 del martes 23 de agosto de 2016, sin alcances: 3 

 Municipalidad de Orotina, actualización de las nuevas tarifas de recolección y 4 

disposición final de desechos (se ratifican las publicadas anteriormente).  5 

 Municipalidad de Orotina, actualización de la tarifa de parques y aseo de vías y sitios 6 

públicos (nueva fórmula a  aplicar para el  cobro). 7 

Gaceta N° 162 del miércoles 24 de agosto de 2016, sin alcances: 8 

 Acuerdo de recibo de áreas pública públicas del proyecto “Urbanización Pueblo Nuevo” 9 

para inscribir, Municipalidad de Heredia 10 

Alcance N° 163 del jueves 25 de agosto de 2016, sin alcances: 11 

 Comunicado al público, Reforma al Reglamento General de Patentes Comerciales y 12 

Similares de la Municipalidad de Oreamuno. 13 

Gaceta N° 164 del viernes 26 de agosto de 2016, sin alcances: 14 

 Municipalidad de Flores, Directriz 05-2016 en donde otorga plazo de tres meses para 15 

elaborar de todos los Manuales de Puestos. Se autoriza a la Administración Tributaria a 16 

avocarse la competencia y responsabilidad del Departamento de Gestión de cobro hasta 17 

que se termine de implementar la reestructuración y fortalecimiento de dicho 18 

departamento.------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

SE CONOCE 20 

14.- COPIA DE OFICIO CCDRO-177-2016 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016 FIRMADO 21 

POR FIORELLA BERMUDEZ LIZANO, OFICINISTA CCDR OROTINA 22 

Circular 23 

Subcomités de Deportes 24 

Por este medio, reciban un cordial saludo de nuestra parte y a su vez les remito acuerdo tomado 25 

por la Junta Directiva en su sesión ordinaria número 068-2015-2017, celebrada el pasado 17 de 26 

agosto de 2016 el cual a la letra reza: 27 

Acuerdo N°4: Por mayoría simple se acuerda, enviar recordatorio a los Subcomité de Deportes 28 

pertenecientes a Orotina para que envíen los informes trimestrales del año 2016; anteriormente en 29 

oficio número CCDRO-157-2016 se realizó la misma solicitud y a la fecha no hemos recibido 30 
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dichos informes, salvo el subcomité de Barrio Jesús y sub comité de Coyolar, quienes lo 1 

presentaron de manera incompleta, por tanto se solicita acatar el artículo número 69, punto 2 

número 5, inciso f que reza: “Elaborar y entregar informes trimestrales de su gestión, ante el 3 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación”. Por lo tanto deberán presentar dicho informe junto 4 

con el libro de actas y libro contable ante esta dependencia a más tardar el 31 de agosto de 2016. 5 

Sin más por el momento y a la espera de su informe lo más pronto posible.------------------------ 6 

SE CONOCE 7 

15.- - OFICIO CCDRO-181-2016 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016 FIRMADO POR 8 

FIORELLA BERMUDEZ LIZANO, OFICINISTA CCDR OROTINA 9 

Con fecha 29 de julio 2016 oficio número CCDRO-162-2016 remitimos al ICODER el expediente 10 

del Proyecto y Presupuesto de Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2016, aprobado por este 11 

Comité de Deportes y la Municipalidad de Orotina.------------------------------------------------------ 12 

El 16 de agosto el ICODER nos devuelve el expediente con la finalidad de que subsanemos 13 

algunos documentos de ese expediente presentado. Informarles que estas correcciones ya fueron 14 

subsanadas por el Comité Cantonal de Deportes.--------------------------------------------------------- 15 

Sin embargo, el ICODER nos hace la observación con respecto a los acuerdos Municipales 16 

sugiriéndonos que si se puede en un solo oficio donde se transcriba el acuerdo de aprobación del 17 

proyecto, del presupuesto, la firma del convenio y autorización para que la alcaldesa y la 18 

presidenta del CCDRO firmen.------------------------------------------------------------------------------- 19 

Consultamos a la señora Katia Salas Secretaria Municipal, para ver esta posibilidad, sin embargo 20 

la señora le comunica verbalmente a la oficinista de este comité que no puede acceder por cuanto 21 

son actas separadas y así comunicadas a las instancias correspondientes.------------------------------ 22 

Que quede claro lo que el ICODER nos está pidiendo no es un cambio de los acuerdos tomados 23 

por este Concejo, sino que ambos acuerdos queden plasmados en un solo oficio. -------------------- 24 

De ser posible esta solicitud de transcripción, estaríamos comunicando al ICODER para que venga 25 

a recoger el expediente completo con todas las correcciones.-------------------------------------------- 26 

SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE 27 

SEAN PLAMADOS EN UN MISMO OFICIO EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL 28 

PROYECTO, DEL PRESUPUESTO, LA FIRMA DEL CONVENIO Y AUTORIZACIÓN PARA 29 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28-2016 

PERIODO 2016-2020   

 
46 

QUE LA ALCALDESA Y LA PRESIDENTA DEL CCDRO FIRMEN.-------------------------------1 

- 2 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 3 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, 4 

ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   ------------ 5 

16.-  OFICIO CCDRO-184-2016 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016 FIRMADO POR 6 

FIORELLA BERMUDEZ LIZANO, OFICINISTA CCDR OROTINA 7 

En respuesta a oficio número SCMO-430-2015, remito copia de las Actas del Comité de Deportes 8 

del folio  00163 al 00174. De acuerdo al artículo II, punto 3, de la Sesión Ordinaria número 030-9 

2015-2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

SE DISPONE  TRASLADAR A LA COMISION ESPECIAL 11 

LA REGIDORA ELIZONDO SALE DE LA SALA DE SESIONES.  FUNGE COMO 12 

PRESIDENTA LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO, Y SUBE EL REGIDOR 13 

CASTILLO CASTRO QUIEN ES EL PRIMER SUPLENTE. 14 

17.-OFICIO MO-A-0534-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 15 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 16 

Remito para aprobación del Concejo y publicación en La Gaceta el siguiente texto en relación con 17 

la actualización de las tarifas de mantenimiento de parques y zonas verdes, y de limpieza de vías y 18 

sitios públicos: 19 

 “MUNICIPALIDAD DE OROTINA 20 

ACTUALIZACION DE TARIFAS: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS 21 

VERDES, Y LIMPIEZA DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS” 22 

Considerando:  23 

1. Que mediante el acuerdo de la sesión ordinaria No. 363 del 09 de setiembre de 2014, el 24 

Concejo Municipal de Orotina aprobó el nuevo modelo tarifario para la fijación de las 25 

tasas de mantenimiento de parques y zonas verdes, y de limpieza de vías y sitios públicos.  26 

2. Que la audiencia pública para la actualización de las tarifas de mantenimiento de parques y 27 

zonas verdes, así como de limpieza de vías y sitios públicos, se celebró el 19 de agosto de 28 

2016, a las 13:30 horas.-------------------------------------------------------------------------------- 29 
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3. Que la propuesta de actualización de dichas tarifas salió publicada en la Gaceta No. 161 1 

del 23 de agosto de 2016.----------------------------------------------------------------------------- 2 

4. Que corresponde la aprobación definitiva de dichas tarifas por parte del Concejo Municipal 3 

de Orotina.------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Por tanto: 5 

1. Se aprueba en definitiva la siguiente fórmula que se aplicará para el cobro de la tarifa de 6 

mantenimiento de parques y zonas verdes en el distrito primero: 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Nota: El equivalente a 0,06113%. 14 

2. Se aprueba en definitiva la siguiente fórmula que se aplicará para el cobro de la tarifa de 15 

limpieza de vías y sitios públicos en el distrito primero: 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Nota: 23 El 

equivalente a 

0,05934%. 25 

Rigen treinta días después de su publicación en La Gaceta.”------------------------------------------- 26 

SE ACUERDA: QUE SE ENVIE A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  27 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 28 

VOTO DE LOS REGIDORES  CASTILO CASTRO,  GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL 29 

AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   ------------ 30 

  

 

    Anual  

 COSTO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN             

  

0,00061 

VALOR TOTAL PROPIEDADES   

 

  

    

  

 

    Anual  

 COSTO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN               

  

0,00059 

   VALOR TOTAL 

PROPIEDADES       
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INGRESA LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ A LA SESION. 1 

 2 

 3 

18.- 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

SE 18 

ACUERDA REPROGRAMAR LA SESION DEL DÍA 01 DE SETIEMBRE PARA EL DÍA 19 

08 DE SETIEMBRE A LA MISMA HORA 20 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 21 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, 22 

ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ 23 

19.-OFICIO MO-A-0538-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 24 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPAL DE OROTINA 25 

Es de conocimiento de todos ustedes, el Proyecto a Desarrollar de Rescate y Mejoramiento de 26 

Espacios Públicos en nuestro Cantón, mismo que incluye una conectividad mediante aceras 27 

accesibles, que unirán las sedes educativas, de salud, de seguridad, de comercio y espacios 28 

deportivos, recreativos y culturales propiedad de la municipalidad de Orotina. De tal manera que 29 
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para su implementación razonado en los costos de inversión esta Municipalidad requiere de un 1 

empréstito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

La administración Municipal ha solicitado a los bancos e instituciones de financiamiento los 3 

posibles horizontes financieros para escoger la oferta que más beneficie a la ciudadanía, entre los 4 

participantes está el Banco Popular, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y el 5 

IFAM, a todos se les ha solicitado definir el interés, el plazo, costos de comisiones para un 6 

préstamo de mil quinientos millones de colones y así determinar la cuota mensual, anual, así como 7 

el tiempo de gracia posible.----------------------------------------------------------------------------------- 8 

Los avances del proyecto han respondido a un proceso metodológico en el cual se ha 9 

conceptualizado la idea inicial que terminó siendo presentada ante el Concejo Municipal, donde se 10 

recolectó la información de sitios críticos a intervenir y el derrotero de la conectividad mediante 11 

aceras y arborización, contando con un mapa primario de intervención, y además se incluyeron en 12 

las recomendaciones de los señores regidores.------------------------------------------------------------- 13 

La estructuración y viabilidad técnica, económica y legal en esta etapa se proyecta al nivel de 14 

anteproyecto, posteriormente se procederá al desarrollo e implementación, fase que consiste en la 15 

elaboración de planos constructivos y entrega de obras mediante un debido seguimiento y control 16 

que no termina con el recibido de la Municipalidad, sino que incluye su permanente 17 

funcionamiento en el tiempo con calidad y eficiencia.--------------------------------------------------- 18 

Honorables miembros de este Concejo, para continuar con los trámites de acuerdo al plan de 19 

acción, se hace necesario un acuerdo del Concejo, donde se autorice a la administración a iniciar 20 

los trámites del empréstito con el ente más favorable, y así entrar a detalle del proyecto, de las 21 

condiciones financieras del ente y de los estados financieros municipales, flujos anuales 22 

definitivos, garantías y proceder a enviar el proyecto a la Contraloría General de la República para 23 

su aprobación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

SE ACUERDA 25 

Autorizar a la administración a iniciar los trámites del empréstito con el ente más favorable, y así 26 

entrar a detalle del proyecto, de las condiciones financieras del ente y de los estados financieros 27 

municipales, flujos anuales definitivos, garantías y se procede a enviar el proyecto a la Contraloría 28 

General de la República para su aprobación.--------------------------------------------------------------- 29 
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APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 1 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, 2 

ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   ------------ 3 

 4 

19.- 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

SE 19 

ACUERDA APROBAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4 DE LA JUNTA VIAL 20 

CANTONAL POR UN MONTO TOTAL DE ¢2.600.000.00 DETALLADA A  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 1 

 2 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 3 

VOTO DE LOS REGIDORES  CASTILO CASTRO,  GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL 4 

AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ 5 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 6 

1.- COMISION ESPECIAL DE COMITÉ PERSONA JOVEND 7 

DICTAMEN 8 

1. —ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL CANTON DE OROTINA   9 

RECOMENDACIÓN PENDIENTE DE ESTUDIO 10 

2. —OFICIO MO-A- FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 11 

ASUNTO TRASLADO DE OFICIO OF 35-SC-087-2016 12 

RECOMENDACIÓN PENDIENTE DE ESTUDIO 13 

3.- PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE EL USO, MANTENIMIENTO Y  14 

PROTECCION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 15 

OROTINA 16 

RECOMENDACIÓN 17 

SE APRUEBE PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, INDICAR QUE SE 18 

SOMETE A CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE POR UN PLAZO MINIMO DE 19 

DIEZ DÍAS.  TRANSCRIBASE 20 

4.-SE ACUERDA Y SE APRUEBA SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL INVITAR LAS 21 

FUERZAS VIVAS DE OROTINA, AL DIRECTOR REGION 2, DIRECTOR GENERAL DE 22 

LA FUERZA PUBLICA, MINISTRO, VICEMINISTROS Y DIPUTADOS DE LA 23 

PROVINCIA DE ALAJUELA A UNA SESION EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 30 DE 24 

SEPTIEMBRE DEL 2016 Y GIRAR INVITACIONES CON LA FINALIDAD DE TRATAR 25 

EL TEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CANTON.  PARA EL PROXIMO LUNES SE 26 

DARAN LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS INVITADOS 27 
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5.- SE ACUERDE SOLICITAR A LA ALCALDIA  UN REFRIGERIO PARA LAS VISITAS 1 

DE LA SESION DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 2 

6.-SE ACUERDE SOLICITAR A LA ALCALDIA UN MAPA CANTONAL DE OROTINA 3 

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION 4 

ESPECIAL DE SEGURIDAD SE ACUERDA: 5 

1.- PUBLICAR  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  6 

PROYECTO REGLAMENTO SOBRE EL USO, MANTENIMIENTO Y 7 

PROTECCIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS 8 

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Orotina, conforme a las potestades 10 

conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 incisos c) 11 

y e), 17 incisos a) y h) del Código Municipal, acuerda emitir el presente Reglamento. 12 

CAPÍTULO I 13 

Disposiciones generales 14 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación. Comprende todos aquellos espacios públicos que se ubiquen 15 

dentro del Cantón de Orotina, que sean de propiedad de la Municipalidad de Orotina, ya sea 16 

registralmente o sobre aquellos espacios destinados al uso público sobre los cuales rija el principio 17 

de inmatriculación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Artículo 2.- Objeto. Regular el uso, mantenimiento y protección de los parques y demás espacios 19 

públicos del cantón de Orotina, incluyendo la infraestructura, equipamiento urbano, flora, fauna y 20 

demás elementos que se encuentren en los mismos, para su preservación y propiciar el disfrute 21 

familiar así como el mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del cantón.------ 22 

Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 23 

a) Áreas de recreación activa: Los parques destinados al esparcimiento, mediante la realización de 24 

actividades físicas como juegos y deportes, contendrán mobiliario urbano destinado a tales fines, 25 

permitiendo la realización de actividades que fomenten el ejercicio físico y mental. Dichas áreas 26 

deben ser diseñadas primordialmente para el esparcimiento de infantes, niños, jóvenes, adultos, y 27 

adultos mayores.------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 
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b) Áreas de recreación pasiva: Las áreas destinadas a la recreación pasiva mediante la 1 

contemplación de áreas verdes o jardines o la conversación, contendrán mobiliario urbano 2 

destinado a tales fines, permitiendo la realización de actividades que no alteren en gran medida la 3 

paz y tranquilidad de dichos lugares. Dichas áreas deben ser diseñadas primordialmente para el 4 

esparcimiento de las personas especialmente adultos mayores.----------------------------------------- 5 

c) Bulevares: espacios destinados al tránsito peatonal en el cual se desarrollan actividades de 6 

recreación y esparcimiento producto de la reserva o cierre de vías de comunicación.----------------- 7 

d) Ciclo vía: Eje de circulación destinado al tránsito exclusivamente, al uso de las bicicletas y de 8 

vehículos de proporción humana.---------------------------------------------------------------------------- 9 

e) Contaminador visual: Se considera contaminador visual a quien escriba, exhiba, trace dibujos o 10 

emblemas o fije papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, edificio público, pared, 11 

bien mueble, señal de tránsito, postes de tendido eléctrico o en cualquier otro objeto ubicado 12 

visiblemente en o desde la vía pública, en espacios públicos, afectando la estética y la seguridad 13 

del lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

f) Espacios Públicos: Son todos aquellos espacios destinados al uso o disfrute público tales como 15 

parques municipales, parques infantiles, parques, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, 16 

paseos peatonales, orillas de caminos o carreteras del cantón, zonas comunales de urbanizaciones 17 

y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en rotondas e islas sobre 18 

carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público.------------------------------------------ 19 

g) Mobiliario Urbano: Son parte del mobiliario urbano aquellos elementos del amoblado 20 

destinados al disfrute general de las y los usuarios y mejoramientos de las condiciones de los 21 

espacios públicos, a saber: bancas, ranchos, depósitos de desechos, bebederos, fuentes de agua, 22 

faroles, luminarias, reflectores, gabinetes especiales, rótulos, señalizaciones, obras de arte, entre 23 

otros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

h) Paseos Peatonales: Eje de circulación destinado al tránsito peatonal exclusivamente, parte del 25 

derecho de vía correspondiente a aceras, con incorporación de zonas verdes, amoblado y 26 

tratamiento especial de sus superficies de suelo.---------------------------------------------------------- 27 

i) Parque infantil: área acondicionada y destinada prioritariamente al disfrute de infantes.------- 28 

j) Parques Municipales: áreas destinadas a la recreación pasiva o activa de los vecinos o visitantes, 29 

de acuerdo al uso para el cual fueron diseñados o para el cual se destinen.----------------------------- 30 
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k) Plazas cívicas: Espacio abierto y amplio acondicionado para el desarrollo de actividades 1 

sociales, culturales y cívicas.------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Artículo 4.- Derecho y deber de las personas usuarias. Las personas usuarias tienen derecho al 3 

uso y disfrute de los parques y espacios públicos, de acuerdo a su naturaleza, respetando el destino 4 

para el que se hayan designado. Las personas usuarias de los espacios públicos del cantón, deberán 5 

cumplir los señalamientos que al respecto se detallen en el presente reglamento y así como 6 

aquellos que figuren sobre su utilización en indicadores, anuncios, rótulos y señales acerca de usos 7 

y prohibiciones en sitio. En todo caso se deben acatar las indicaciones que formulen los 8 

inspectores municipales, la Fuerza Pública y demás personal designado por la Municipalidad, para 9 

lo cual deberán estar debidamente identificados. Todos los ciudadanas y ciudadanos serán 10 

responsables de la vigilancia, seguridad y buen uso de estas instalaciones.-------------------------- 11 

Artículo 5- Deberes de la Municipalidad. La Municipalidad procurará la seguridad, el buen uso, 12 

mantenimiento y protección adecuado de los parques y demás espacios públicos, mediante la 13 

realización de las obras, labores y actividades necesarias; además de la gestión de la iluminación 14 

de esos espacios públicos, salvo en el caso de espacios públicos originados en fraccionamientos 15 

urbanizaciones, que deberá el fraccionador o urbanizador, entregarlos con este servicio.--------- 16 

Artículo 6.- Responsabilidad por uso inadecuado. La persona que causare daños de cualquier 17 

tipo a la flora, fauna, mobiliario urbano, infraestructura o cualquier otro elemento existente en los 18 

mencionados espacios, estará obligada a su reparación; de manera tal que los objetos o elementos 19 

dañados se devuelvan a su estado original o mejor condición. O bien, se deberá cumplir con el 20 

pago de la indemnización económica correspondiente, de acuerdo con los precios de mercado 21 

vigentes, según el criterio de la administración municipal y con independencia de las sanciones 22 

establecidas en la demás normativa aplicable contenida o no en este reglamento. Conforme a la 23 

legislación civil y penal, los padres o encargados de los menores de edad serán responsables de 24 

resarcir el costo total de la reparación de los daños causados o de la sustitución de los bienes 25 

dañados, por el uso indebido de las instalaciones o mobiliario urbano municipal, ubicado en 26 

parques o espacios de uso público.--------------------------------------------------------------------------- 27 

Artículo 7º—Horarios de uso. Previo aval de la Alcaldía Municipal y mediante la respectiva 28 

suscripción de un convenio aprobado por el Concejo Municipal, la administración de los espacios 29 

públicos estará a cargo en primer término, de organizaciones legalmente conformadas, ya sean 30 
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asociaciones, fundaciones, asociaciones de desarrollo comunal o integral, en segundo término, por 1 

personas físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios 2 

organizados, juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque. Quien asuma esa 3 

administración, no podrá variar el horario o disposición de uso de los parques establecido por la 4 

Alcaldía, salvo previa autorización. -------------------------------------------------------------------------- 5 

Artículo 8º—Autoridad responsable: La fiscalización corresponde al personal asignado por la 6 

municipalidad, con la colaboración de la Fuerza Pública. Esas autoridades realizarán los informes 7 

respectivos ante los incumplimientos detectados a las disposiciones del presente Reglamento, 8 

mediante un informe que será remitido a la Alcaldía Municipal para el trámite respectivo.------- 9 

Artículo 9º—Acciones de la autoridad: El personal que designe la municipalidad para la 10 

vigilancia de los parques o espacios públicos, contará con el respaldo de la Fuerza Pública para 11 

expulsar de los espacios públicos a las personas usuarias que con sus actos u omisiones, violenten 12 

el orden público, no estén guardando la debida conducta o violen con su comportamiento las 13 

disposiciones de este reglamento. ---------------------------------------------------------------------------- 14 

CAPÍTULO II 15 

Actividades públicas en parques y espacios públicos 16 

Artículo 10. —Actividades no permitidas. Los lugares a que se refiere el presente reglamento, 17 

por su calificación de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de usos de carácter 18 

privativo relacionados con actos que por su finalidad, contenido, características o fundamentos 19 

constituyeran detrimento de su propia naturaleza y destino. En ese sentido, quedan absolutamente 20 

prohibidas las actividades y espectáculos masivos que puedan ocasionar daños a las áreas verdes, 21 

así mismo está prohibido dentro de parques municipales el uso de atracciones mecánicas, salvo 22 

aprobación expresa de la Alcaldía Municipal. No se permitirá en ningún caso la instalación de 23 

cualquier clase de industria, comercio, restaurante o puesto de venta de bebidas, helados, comidas 24 

o análogos, de manera permanente o prolongada en parques y espacios públicos.----------------- 25 

Salvo en los lugares habilitados para tal efecto, no se permitirá en los espacios públicos acampar, 26 

instalar tiendas de campaña, el ingreso de vehículos, o realizar actividades distintas del uso al que 27 

están destinados estos espacios. No se permitirá en parques o cualquier otro espacio público lavar 28 

vehículos, lavar o tender ropa, utilizar agua de las bocas de riego para estos fines u otros diferentes 29 

del uso al cual fueron destinados. No se permitirá la ingesta, expendio y venta de bebidas 30 
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alcohólicas, y drogas de uso no autorizado. No se permitan actividades de carácter lucrativo de 1 

interés privado, únicamente serán permitidas aquellas actividades de interés general, filantrópico, 2 

benéfico o de interés comunal comprobado.---------------------------------------------------------------- 3 

Artículo 11. —Actividades posibles. En los espacios de dominio público o municipal en donde 4 

por su naturaleza, se puedan llevar a cabo actividades recreativas, artísticas, culturales, 5 

ambientales, deportivas, se deberá cumplir con los señalamientos de este Reglamento. Se pretende 6 

regular el uso para actividades, de los espacios de uso público, con el fin de mantener la seguridad, 7 

el aseo y ornato de los mismos y evitar las molestias que puedan alterar el orden público.-------- 8 

Artículo 12. —Autorización del uso de las instalaciones. Todas las actividades de carácter 9 

público mencionadas en el artículo 11, a realizarse en las áreas mencionadas deberán ser de interés 10 

general y contar con la respectiva autorización extendida por la Alcaldía Municipal. Para estos 11 

efectos deberán presentar, con un mínimo de veintidós días de anticipación, solicitud formal del 12 

uso del parque, dirigida a la Alcaldía Municipal donde se indique: 13 

Solicitante: indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física; si es persona 14 

jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número de cédula, 15 

dirección y aportar certificación de cédula jurídica.------------------------------------------------------ 16 

Descripción de la actividad a realizar. 17 

Fecha y duración de la actividad. 18 

Un croquis en el que se indique la distribución de las actividades, respetándose en todo momento 19 

las zonas enzacatadas.------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Números de personas que podrían participar en el evento. 21 

Artículo 13. —Autorización de los Eventos. Para la realización de eventos masivos el interesado 22 

deberá cumplir con los requisitos dispuestos en la normativa sobre espectáculos públicos vigente. 23 

Para la realización de actividades por parte de la misma Municipalidad, se deberá cumplir con el 24 

requisito de autorización previa de la Alcaldía Municipal. En aquellos eventos que conlleven la 25 

realización de un dispositivo de regulación vial o de seguridad física especial, se debe de 26 

coordinar con la Fuerza Pública de previo a la definición del recorrido y de la actividad. Cuando 27 

por motivos de interés general se autoricen estas actividades deberán tomarse las medidas 28 

necesarias para que la afluencia normal de personas no se interrumpa y para que no se cause daños 29 
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a los árboles, jardines, mobiliario urbano y demás elementos. Se deberán cumplir además todos 1 

los señalamientos existentes y los que realicen los funcionarios de la Municipalidad.----------------- 2 

Artículo 14. —Carta de Compromiso. De acuerdo con la magnitud del evento el interesado, 3 

trátese de persona física o jurídica en calidad de responsable, debe firmar una carta de 4 

compromiso con la Municipalidad, en el que se compromete a velar por la seguridad, el aseo, el 5 

orden y el ornato en el parque o espacio público. Para ello deberá pagar anticipadamente el monto 6 

económico equivalente a la categoría comercial establecida para el cobro de servicio de 7 

recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de Orotina, 8 

de conformidad con el pliego tarifario autorizado por el Concejo Municipal, y de acuerdo al 9 

cálculo de la recolección de basura y de desechos que se puedan generar. En dicha carta se 10 

compromete el organizador de las actividades a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en 11 

que lo recibió, o deberá responder por la reparación de cualquier daño que se produzca. Si la 12 

Municipalidad en cualquier momento observa que se incumplen las obligaciones contraídas y el 13 

espacio público corre peligro de sufrir daños, puede en el acto ordenar la suspensión de las 14 

actividades con el auxilio de la Fuerza Pública, y ordenar el desalojo del sitio.---------------------- 15 

Artículo 15. —Actividades municipales: La Municipalidad podrá organizar al año las actividades 16 

que considere oportunas en los espacios públicos, para lo cual la administración debe igualmente 17 

velar por el mantenimiento del parque y cumplir con las mismas disposiciones del artículo 12. 18 

CAPÍTULO III 19 

De la protección y cierre de parques y espacios públicos 20 

Artículo 16.—Protección general: Toda persona usuaria está obligada a defender el patrimonio 21 

que contienen los espacios públicos señalados en este reglamento, sean animales, árboles, plantas, 22 

o cualquier otro elemento biótico o abiótico, además de muebles de instalación temporal o 23 

permanente, bancas, muros, ranchos, monumentos, así como los instrumentos, equipos y medios 24 

con los que se da mantenimiento a estas zonas, y aquellos con los que se prestan servicios de 25 

telefonía, alumbrado y agua y vigilancia.-------------------------------------------------------------------- 26 

Artículo 17. —Protección de la flora y fauna: Toda iniciativa de arborización que se pretenda 27 

realizar en los Espacios Públicos del cantón, debe responder a lo establecido en las disposiciones 28 

legales vigentes. La corta y poda de árboles, estrictamente necesarias, en zonas públicas solo 29 

podrá ser realizada por la dependencia municipal que tenga a su cargo esta gestión, o en su caso, 30 
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por las empresas contratadas para ese fin por la Municipalidad, sin perjuicio que se puedan 1 

suscribir convenios entre la Municipalidad y personas físicas o jurídicas para esos fines.----------- 2 

Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de la flora y fauna de los 3 

parques y espacios públicos, no se permitirán los siguientes actos: 4 

a) Manipular árboles y las plantas, excepto cuando lo haga la Municipalidad, mediando criterio 5 

técnico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

b) Caminar u ocasionar daños a las zonas ajardinadas. 7 

c) Cortar flores, ramas o especies vegetales; así como talar, podar, arrancar o partir árboles, grabar 8 

o arrancar sus cortezas.------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

d) Verter sobre los árboles y zonas verdes cualquier clase de productos tóxicos. 10 

e) Arrojar en zonas verdes y jardines basuras, residuos, papeles, plásticos, grasas o productos 11 

fermentables o cualquier otro elemento que pueda dañar las plantaciones.  12 

f) Aplicar cualquier tipo de pintura que provoque daños a la arborización pública.  13 

g) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente 14 

autorizados para tal fin.---------------------------------------------------------------------------------------- 15 

h) Encender petardos o fuegos artificiales sin autorización expresa de la municipalidad y del 16 

departamento de control de armas y explosivos del Ministerio de Salud.---------------------------- 17 

i) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar o inquietar a las aves o demás animales, 18 

perseguirlos o tolerar a los propietarios de perros u otros animales domésticos, que les permitan 19 

perseguir o dañar a la fauna de los parques o espacios públicos.---------------------------------------- 20 

j) Causar daños o arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a las fuentes que alberguen 21 

algún tipo de fauna.---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

k) Portar utensilios o armas destinadas a la caza de aves u otros animales. Hacer pruebas o 23 

ejercicios de tiro para practicar puntería.---------------------------------------------------------------------- 24 

l) En general, las actividades que puedan derivar en daños a los jardines, árboles o animales, de los 25 

espacios públicos del cantón.----------------------------------------------------------------------------------- 26 

m) Desnaturalizar el crecimiento normal de los árboles mediante poda figurativa o poda de altura 27 

innecesaria, salvo situaciones excepcionales tales como: 28 

Posible afectación sobre el alcantarillado, aceras, tendido eléctrico, alumbrado público, cableado 29 

telefónico, visibilidad de las señales de tránsito u otras obras de infraestructura.-------------------- 30 
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Amenaza a la seguridad humana, invasión al espacio útil de aceras o a la vía pública.  1 

Se deberá respetar el ordenamiento jurídico y la reglamentación municipal sobre la disposición, 2 

corta y poda de árboles en el espacio público.------------------------------------------------------------ 3 

Artículo 18. —Responsabilidad de los dueños de mascotas. Como medida higiénica ineludible, 4 

las personas que transiten con sus mascotas dentro de los parques o demás espacios públicos, 5 

deberán impedir que estas depositen sus deyecciones en las aceras, zonas verdes, zonas de juegos 6 

infantiles o cualquier otra área de los mismos. Si esto ocurriese, las deyecciones serán recogidas 7 

por el propietario del mismo. El propietario de la mascota será responsable de su comportamiento, 8 

de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente----------------------------------------------9 

Artículo 19. —Protección del entorno. En orden a la protección de la estética, ambiente, 10 

tranquilidad y decoro, que es propio de la naturaleza de los parques, jardines y zonas verdes, se 11 

observaran las prescripciones que contienen los siguientes incisos respecto a los usos y actividades 12 

que se contemplan en los mismos. Son absolutamente prohibidos los siguientes actos: 13 

1. Causar molestias o daños a las personas. 14 

2. Causar daños y deterioros a las plantas, árboles, bancas y demás elementos decorativos del 15 

mobiliario urbano, en cuyo caso se aplicará lo establecido por el artículo 6 del presente 16 

Reglamento, sean funcionarios municipales, vecinos, visitas o empresas contratadas por la 17 

Municipalidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

3. Dificultar el paso de personas o interrumpir la accesibilidad y circulación. 19 

4. Perturbar o molestar de cualquier forma la tranquilidad pública. 20 

5. Andar en patineta, patines, bicicleta, motocicleta, o cualquier otro vehículo de diversión o 21 

deporte, salvo aquellos para el uso de personas con discapacidad, en los lugares no destinados 22 

específicamente para tal fines.--------------------------------------------------------------------------------- 23 

6. Hacer acrobacias, en gradas, rampas, aceras, bulevares, y en general en cualquier sitio no 24 

destinado expresamente para este fin, donde se ponga en riesgo la integridad física de las personas 25 

usuarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

7. Consumir, distribuir o vender, bebidas alcohólicas o drogas. 27 

8. Hacer necesidades fisiológicas. 28 

9. Permanecer en estos lugares bajo los efectos del alcohol o drogas. 29 

10. Alojarse o pernoctar en parques y espacios públicos. 30 
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11. Escenas amorosas impetuosas que atenten contra el decoro y las buenas costumbres. 1 

Artículo 20. —Protección del mobiliario urbano. El mobiliario urbano existente en los parques 2 

y demás espacios públicos, que entre otros comprende las bancas o pollos, ranchos, juegos 3 

infantiles, basureros, fuentes, señalizaciones, faroles y elementos decorativos, tales como los 4 

adornos y las estatuas, deben mantenerse en el más adecuado y estético estado de conservación. 5 

Los que causaren en estos deterioros o los destruyeren, ya sea intencionalmente o por uso 6 

inadecuado, deberán resarcir los daños, perjuicios causados, podrán ser denunciados y 7 

sancionados de acuerdo este reglamento y demás la normativa vigente. En relación a la 8 

conservación del mobiliario se deberán seguir los siguientes lineamientos: 9 

1. No se permite el uso de las bancas o poyos de forma contraria a su normal utilización, ni actos 10 

que perjudiquen o deterioren su conservación, de manera particular. Arrancar los que estén 11 

anclados en el suelo, trasladar aquellos que no estén fijados al mismo, agruparlos de forma 12 

desordenada, escribir en ellos, rayarlos, pintarlos o ensuciarlos o cualquier forma de deterioro.  13 

2. Se deberá respetar el rango de edad permitida para cada juego infantil, de acuerdo a lo que se 14 

indique en las señales que al respecto se establezcan, no permitiéndose su utilización por adultos o 15 

por menores que estén fuera del rango permitido para cada juego en particular. Tampoco se 16 

permitirá el uso de los juegos de forma diferente al normal, y que ponga en riesgo la integridad de 17 

los menores, y/o la buena conservación de los juegos.---------------------------------------------------- 18 

3. Los desperdicios, gomas de mascar, papeles y demás, deberán depositarse en los depósitos 19 

establecidos para tal fin. Los usuarios no podrán manipular de ninguna forma los depósitos de 20 

desechos, moverlos, incendiarlos, volcarlos y arrancarlos, así como hacer inscripciones en los 21 

mismos, adherir pegamentos u otros actos que deterioren, su decoración o funcionalidad.------- 22 

4. En los elementos del mobiliario urbano tales como faroles, reflectores, esculturas,  murales, 23 

bebederos, fuentes de agua, cámaras de vigilancia y elementos decorativos, mallas, portones o 24 

cerramientos, no se permitirá escalar, subirse, columpiarse, pintar, escribir o realizar cualquier 25 

acto que ensucie, perjudique, deteriore o menoscabe su uso.--------------------------------------------- 26 

5. No se permitirá en ningún caso utilizar el mobiliario urbano, sean muros, ranchos, soportes de 27 

alumbrado público, teléfonos públicos, y cualquier otro elemento existente en los Espacios 28 

Públicos, para la colocación de propaganda o publicidad.------------------------------------------------ 29 
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Artículo 21. —De la contaminación visual en espacios públicos. Deberán cumplirse con  los 1 

contenidos de este artículo con el objetivo de evitar la contaminación visual en parques y demás 2 

espacios públicos, la municipalidad deberá prevenir y sancionar a los infractores de estas 3 

disposiciones. Se considerarán contaminación visual las siguientes acciones: 4 

 a) Las acciones, obras o instalaciones en perjuicio del paisaje o que desmejoren el aspecto general 5 

de los espacios públicos del cantón, de conformidad con las normas técnicas establecidas o que se 6 

emitan en el futuro y conforme a lo dispuesto en la Ley de Construcciones, Ley de Planificación 7 

Urbana, Ley Orgánica del Ambiente y cualquier normativa reguladora municipal.--------------- 8 

b) En las áreas de parques, áreas de protección de ríos, orillas de calles y en general, en todas 9 

aquellas áreas o lugares mencionados en este Reglamento, se prohíbe la instalación de rótulos y 10 

vallas publicitarias comerciales, torres y antenas, o de cualquier otra índole. Si se presentara tal 11 

condición se deberá ordenar la eliminación de los elementos descritos, según las disposiciones 12 

legales y reglamentarias vigentes.------------------------------------------------------------------------------ 13 

La corrección de dichas conductas podrá ser ordenada por las dependencias municipales, de la 14 

Policía Municipal o por la Fuerza Pública cuando corresponda, según el ámbito de sus 15 

competencias. En caso de no cumplirse con lo ordenado o detectarse la reincidencia, se pondrá en 16 

conocimiento de la autoridad judicial el hecho para que en el caso, se proceda de conformidad con 17 

lo ordenado en la legislación penal vigente.----------------------------------------------------------------- 18 

Se considerarán responsables solidarios por la infracción urbanística, al funcionario público que 19 

autorice la acción y a la empresa que coloca, paga, o subvenciona la publicidad exhibida en el 20 

rótulo, manta, afiche o cartel. A cualquiera de ellos o a todos en conjunto, se les podrá ordenar la 21 

eliminación de los mismos y el pago de la  indemnización que corresponda si con tal acción se 22 

causare un daño.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Artículo 22. —Cierre de parques. La Alcaldía Municipal, previo informe técnico, dispondrá el 24 

cierre de un parque municipal, siempre que se garantice el uso público común del mismo, con 25 

acceso cómodo, en horas habituales de visita, según lo dispuesto en el artículo 7 del presente 26 

Reglamento. Todo cierre, se hará con malla, reja o verja, y se debe tener visibilidad hacia el 27 

interior, a efecto de vigilar a las personar usuarias desde afuera, y controlar los actos que se 28 

realicen en ese lugar, observando siempre la necesaria razonabilidad y proporcionalidad con los 29 

fines públicos que con ese bien se quiere satisfacer. La alcaldía municipal por medio del personal 30 
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asignado y la colaboración de la Fuerza Pública, dispondrá los procedimientos atinentes para el 1 

control de acceso y la seguridad física en estos espacios.-------------------------------------------------- 2 

El presente Proyecto se somete a consulta pública no vinculante por un plazo mínimo de diez 3 

días.  Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.------------------------------------------------------- 4 

APROBADO UNANIME EN FIRME Y CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  5 

ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO 6 

ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   ----------------------------------------------------------- 7 

2.- SE ACUERDA INVITAR LAS FUERZAS VIVAS DE OROTINA, AL DIRECTOR 8 

REGION 2, DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PUBLICA, MINISTRO, 9 

VICEMINISTROS DE SEGURIDAD  Y DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA 10 

A UNA SESION EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A 11 

LAS 3.30 P.M. PUNTO UNICO TRATAR EL TEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 

CANTON.   INDICANDOLES QUE POSTERIORMENTE SE LES HARA LLEGAR LA 13 

AGENDA.  14 

3 SOLICITAR A LA ALCALDIA  UN REFRIGERIO PARA LAS VISITAS DE LA SESION 15 

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 16 

4.- SOLICITAR A LA ALCALDIA UN MAPA CANTONAL DE OROTINA 17 

APROBADO UNANIME EN FIRME Y CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  18 

ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO 19 

ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.    20 

2.-COMISION ESPECIAL PERSONA JOVEN 21 

DICTAMEN 22 

 REVISION DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA  PERSONA 23 

JOVEN CON LA FINALIDAD DE INICIAR EL PROCESO PARA EL 24 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMITE  25 

RECOMENDACIÓN 26 

Considerando 27 
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L.-Que el Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven Orotina establece en su Artículo 1 

5°-El Comité Cantonal de la Persona Joven estará integrado por siete miembros representantes 2 

de los distintos sectores, según la siguiente distribución: 3 

• Un representante de la Municipalidad del cantón. 4 

• Dos representantes de los Colegios del cantón. 5 

• Dos representantes de las Organizaciones Juveniles del Cantón. 6 

• Un representante de las Organizaciones Deportivas Cantonales, escogido por el Comité 7 

Cantonal de Deportes.----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 Un representante de las Organizaciones Juveniles Religiosas, existentes en el cantón 9 

Artículo 6°-Cada sector definirá la forma de escogencia de su (s) representante (s) ante el Comité 10 

Cantonal, respetando los principios democráticos que rigen nuestra nacionalidad y los 11 

fundamentos de "Particularidad y Heterogeneidad", "Integridad e Igualdad" que establece la "Ley 12 

General de la Persona Joven", previa comunicación del Concejo Municipal.--------------------------- 13 

2.- QUE para poder participar en el proceso de constitución del Comité Cantonal de la Persona 14 

Joven, las Organizaciones Juveniles deberán registrarse previamente en la Secretaría del Concejo 15 

Municipal, consignando los datos que se soliciten.---------------------------------------------------------- 16 

 -Que no existe un registro de Organizaciones Juveniles del cantón, en la Secretaría del Concejo 17 

Municipal que contenga como mínimo los siguientes aspectos establecidos en el artículo 8 del 18 

Reglamento del Comité: 19 

a. Nombre de la Organización. 20 

b. Fecha de Constitución. 21 

c. Sede de la Organización. 22 

d. Número de integrantes, sus edades y su distribución por género. 23 

e. Objetivos de la Organización. 24 

f. Principales actividades a las que se dedica. 25 

g. Tipo de Organización: cultural, deportiva, comunal, ambientalista, política, religiosa, 26 

estudiantil, otras.------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

h. Nombre de las personas que conforman la estructura básica de dirección de la Organización. 28 

i. Fecha de solicitud de registro, nombre y firma de dos personas responsables. 29 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28-2016 

PERIODO 2016-2020   

 
64 

3.- Que según lo establecido en el CAPÍTULO IV Artículo 11.-El Comité Cantonal deberá hacer 1 

una convocatoria general a las Organizaciones Juveniles debidamente inscritas, por los medios que 2 

considere idóneos para que estas nombren sus delegados a la asamblea de elección del Comité 3 

Cantonal de la Persona Joven, para eso se deben cumplir con los pasos indicados en el reglamento. 4 

4.- La convocatoria debe hacerse con un mínimo de diez días hábiles, antes de la elección del 5 

Comité.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Que no existe dicho comité en nuestro municipio, 7 

POR TANTO SE RECOMIENDA  8 

1.-SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL NOMBRAR UN REPRESENTANTE DE LA 9 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN.----------------------------------------------------------------------- 10 

2.- PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DOS REPRESENTANTES DE LAS 11 

ORGANIZACIONES JUVENILES DEL CANTÓN. SE ACUERDE SOLICITAR AL DEPTO 12 

LEGAL SE SIRVA EMITIR CRITERIO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE ADOPTAR 13 

PARA REALIZAR DICHO NOMBRAMIENTO, LO ANTERIOR EN AUSENCIA DEL 14 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA 15 

GENERAL A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES. MAXIME QUE NO SE ENCUENTRAN 16 

REGISTRADAS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

3.-ENVIAR NOTA AL CIRCUITO 09 PARA QUE SE HAGA LLEGAR EL NOMBRE DE  18 

LOS REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN.-------------------------------------- 19 

4.-SE ACUERDE ENVIAR NOTA AL COMITÉ DE DEPORTES PARA QUE ENVIEN UN 20 

REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS CANTONALES, 21 

ESCOGIDO POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES.---------------------------------------- 22 

5.- SE ACUERDE ENVIAR NOTA A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS PARA QUE 23 

ENVIEN UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES RELIGIOSAS, 24 

EXISTENTES EN EL CANTÓN.--------------------------------------------------------------------------- 25 

6.-SE ACUERDE ESTABLECER EL VIERNES 30 DE SETIEMBRE COMO FECHA LIMITE 26 

PARA QUE SE ENVIE A ESTE CONCEJO LA INFORMACION SOLICITADA.------------------ 27 

7.- SE ACUERDE REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA, CON UN 28 

MÍNIMO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, ANTES DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ. PARA 29 

POSTERIOR CONVOCATORIA.---------------------------------------------------------------------------- 30 
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APROBADO CON EL VOTO DE LOS PRESENTES 1 

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR  LA COMISION 2 

ESPECIAL DE LA PERSONA JOVEN SE APRUEBAN LAS MISMAS  UNANIME EN 3 

FIRME Y CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ 4 

SALAS, ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.    5 

3.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 6 

OROTINA  7 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-AJ-08-2016-2018 8 

Celebrada, el día  25 de  Agosto del 2016  en la Municipalidad de Orotina,  9 

DICTAMEN 10 

1.-              OFICIO MO-A-0504-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 11 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 12 

RECOMENDACIÓN: 13 

Esta comisión recomienda al Honorable Concejo acoger dicho oficio 14 

 15 

2.-     COPIA DE OFICIO ANEP-EPMO-018-2016  FIRMADO POR LICDA MARIELA 16 

BERROCAL JIMENEZ, PRESIDENTA SINDICAL. DIRIGIDO A MBA MARGOT 17 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 18 

RECOMENDACION 19 

Esta comisión recomienda al Honorable Concejo trasladar a la Administración para que brinde 20 

informe al respecto 21 

3.- OFICIO N° SCMO-KSC-101-2016  FIRMADO POR KATTIA SALAS CASTRO, 22 

SECRETARIA DEL CONCEJO 23 

RECOMENDACION 24 

Esta comisión recomienda al Honorable Concejo trasladar dicho reglamento a la Comisión 25 

Especial, creada para analizar el Plan Especial de Capacitación que incluye una propuesta de 26 

reglamento. 27 

 28 
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LA REGIDORA ELIZONDO SALE DE LA SALA DE SESIONES.  FUNGE COMO 1 

PRESIDENTA LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO, Y SUBE EL REGIDOR 2 

CASTILLO CASTRO QUIEN ES EL PRIMER SUPLENTE. 3 

 4 

UNA VEZ CONOCIDAS LA RECOMENDACIONES EMITIDIDAS COMISIÓN DE 5 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPAL DE OROTINA  ACTA DE SESION 6 

ORDINARIA Nº C-AJ-08-2016-2018 7 

SE ACUERDA;  8 

1.- OFICIO MO-A-0504-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 9 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 10 

CONSIDERANDO: 11 

I. Que en la sesión ordinaria No 26 del 22 de agosto de 2016, la Alcaldía presentó el oficio 12 

MO-A-0504-16-2016-2020 del 22 de agosto de 2016, que a la letra dice: 13 

“Me permito rendir el presente informe con el propósito de encausar una situación específica 14 

suscitada en la Administración. Se trata de la posible intermediación de vicios en el dictado de un 15 

acto declaratorio de derechos que podrían generar su nulidad. En ese orden, corresponde al 16 

Concejo Municipal pronunciarse a efecto de aplicar el trámite legal correspondiente, conforme 17 

con las recomendaciones estiladas al final de este documento.-------------------------------------------- 18 

I. ANTECEDENTES: 19 

Refleja la documentación atinente al respetivo expediente: 20 

21. Que a partir del oficio ADSD-203-2004 del 27 de setiembre de 2004, emitido por el Área 21 

de Asistencia para el Desarrollo del Sector Descentralizado de la Dirección General del 22 

Servicio Civil, se crea el perfil del puesto “Coordinador de la Administración Tributaria”, 23 

entre cuyos requisitos se contemplan: a) Licenciatura en la carrera de Administración de 24 

Negocios, b) Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo, y c) 25 

Incorporado al respetivo colegio profesional.------------------------------------------------------- 26 

22. Que posteriormente, a partir del oficio ADSD-165-2007 del 30 de agosto de 2007, emitido 27 

por el Área de Asistencia para el Desarrollo del Sector Descentralizado de la Dirección 28 

General del Servicio Civil, el perfil el puesto “Coordinador de la Administración 29 

Tributaria” es denominado “Administrador Tributario”, manteniéndose entre sus 30 
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requisitos: a) Licenciatura en la carrera de Administración de Negocios, b) Dos años de 1 

experiencia en labores relacionadas con el cargo, y c) Incorporado al colegio profesional 2 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

23. Que según el perfil del puesto “Administrador Tributario” vigente a partir del año 2011, 4 

mantiene, entre sus requisitos: a) Licenciatura en una carrera atinente al cargo, b) Dos a 5 

tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo, y c) Incorporado al colegio 6 

de profesionales respectivo.---------------------------------------------------------------------------- 7 

24. La señora Jéssica Solano Sánchez, cédula de identidad No. 6-269-657, obtuvo el título de 8 

Bachiller en Administración de Recursos Humanos el 28 de noviembre de 2004, y el título 9 

de Licenciada en Administración de Recursos Humanos el 20 de julio de 2009, habiéndose 10 

incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas el 30 de enero de 2009 11 

como Bachiller, y solicitado ante ese Colegio el cambio de su estatus como Licenciada el 12 

01 de setiembre de 2009.------------------------------------------------------------------------------ 13 

25. Mediante resolución administrativa No. 09-2009-MG de las 11:00 horas del 29 de 14 

setiembre de 2009, la Alcaldía Municipal dispuso el nombramiento interino de la señora 15 

Solano Sánchez en el puesto de Administrador Tributario, por un plazo de dos meses a 16 

partir del 01 de octubre de 2009.-------------------------------------------------------------------- 17 

26. En oficio AM-0357 del 30 de noviembre de 2009, la Alcaldía Municipal el nombramiento 18 

interino de la señora Solano Sánchez en el puesto de Administrador Tributario, por un 19 

plazo de dos meses a partir del 01 de diciembre de 2009.----------------------------------------- 20 

27. La Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad tramitó el Concurso Externo No. 21 

05-2009 para el nombramiento en la plaza de Administrador Tributario, estableciendo 22 

como requisitos: a) Licenciatura en Administración, b) Incorporada el Colegio 23 

Profesional respectivo, y c) Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 24 

28. La Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina emitió el informe 25 

denominado “Resolución Concurso Externo 05-2009”, de las 14:00 horas del 01 de 26 

febrero de 2010, en el que recomendó a la Alcaldía la adjudicación del concurso a la 27 

señora Solano Sánchez, para el nombramiento en la plaza de Administrador Tributario.  28 
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29. En el oficio AM-0006 del 02 de febrero de 2010, la Alcaldía resolvió adjudicar el 1 

concurso externo No. 05-2009 a la señora Solano Sánchez, por lo que a partir de dicha 2 

fecha quedó nombrada en la plaza de Administrador Tributario.------------------------------ 3 

30. En el oficio AM-0052 del 29 de abril de 2010, la Alcaldía Municipal procedió con el 4 

nombramiento en régimen de propiedad de la señora Solano Sánchez en el puesto 5 

Administrador Tributario, según nombramiento previo efectuado con motivo de la 6 

adjudicación del concurso externo No. 05-2009.-------------------------------------------------- 7 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 8 

Lo medular del asunto en cuestión es verificar la inconsistencia de los actos que generaron el 9 

nombramiento de la señora Solano Sánchez en la plaza consignada en el perfil de puestos como 10 

“Administrador Tributario”, conocida como Encargada de la Administración Tributaria, según 11 

adjudicación del concurso externo No. 05-2009, en particular, de los actos administrativos 12 

contenidos en los oficios AM-0006 del 02 de febrero de 2010, y AM-0052 del 29 de abril de 2010, 13 

ambos emitidos por la Alcaldía Municipal de Orotina, que decretaron dicho nombramiento sujeto 14 

a periodo de prueba y luego en propiedad.------------------------------------------------------------------ 15 

La inconsistencia se aprecia al confrontar algunos de los requisitos esenciales contemplados en el 16 

perfil del puesto vigente al momento de tramitarse el concurso externo No. 05-2009, con los 17 

acreditados por la señora Solano Sánchez en dicho procedimiento. Según el perfil vigente para 18 

esa fecha, entre otros, el puesto de Administrador Tributario exigía: a) Licenciatura en la carrera 19 

de Administración de Negocios, y b) Dos años de experiencia en labores relacionadas con el 20 

cargo, no obstante, la señora Solano Sánchez presentó el título de Licenciatura en Administración 21 

de Recursos Humanos y no acreditó la experiencia mínima exigida. Téngase en cuenta que, sin 22 

ninguna explicación, fundamento o autorización, la Unidad de Recursos Humanos confeccionó un 23 

cartel de concurso en el que varió esos dos requisitos, apartándose de lo que el perfil vigente 24 

exigía. Nótese como en lugar del requisito “Licenciatura en la carrera de Administración de 25 

Negocios” contemplado en el perfil del puesto, el cartel consignó “Licenciatura en 26 

Administración”; asimismo, en lugar del requisito de dos años de experiencia exigido en el perfil 27 

del puesto, el cartel consignó un año de experiencia, es decir, rebajó la experiencia en un año. 28 

Todo lo anterior sin que se hubiere modificado el perfil del puesto conforme con los 29 

procedimientos y competencias de ley. ----------------------------------------------------------------------- 30 
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Desde la perspectiva legal, la inconsistencia se verifica al haberse contravenido los artículos 119 1 

inciso a) y 120 del Código Municipal (Ley No. 7794), según los cuales para ingresar el régimen 2 

municipal se requiere satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual Descriptivo de puestos 3 

para la clase de puesto de que se trata, y debiendo la municipalidad mantener actualizado el 4 

Manual Descriptivo de Puestos General que, entre otras cosas, contendrá los requisitos de cada 5 

clase de puestos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Resulta evidente que la señora Solano Sánchez no cumplió con los dos requisitos referidos, en 7 

tanto no era Licenciada en Administración de Negocios, ni tenía al menos dos años de 8 

experiencia en labores atinentes al cargo de Administrador Tributario, coadyuvando a tal 9 

desacierto el hecho de que la Unidad de Recursos Humanos dispuso en el cartel del concurso, sin 10 

ninguna base o autorización alguna, la modificación de ambos requisitos, generando así 11 

actuaciones viciadas de nulidad absoluta, al incumplirse, de forma directa, evidente y manifiesta, 12 

lo estipulado en los artículos 119 inciso a) y 120 del Código Municipal.--------------------------- 13 

III. CONCLUSIÓN.  14 

La Alcaldía Municipal de Orotina, de acuerdo con los anteriores elementos, concluye que existen 15 

vicios que generan la nulidad absoluta, incluso evidente y manifiesta, de los siguientes actos 16 

administrativos relacionados con los nombramientos de la señora Solano Sánchez en el cargo de 17 

“Administrador Tributario” (Encargada de Administración Tributaria):  18 

a) Resolución administrativa No. 09-2009-MG de las 11:00 horas del 29 de setiembre de 19 

2009, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su nombramiento interino por un plazo de dos 20 

meses a partir del 01 de octubre de 2009,----------------------------------------------------------- 21 

b) Oficio AM-0357 del 30 de noviembre de 2009, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su 22 

nombramiento interino por un plazo de dos meses a partir del 01 de diciembre de 2009;  23 

c) Informe denominado “Resolución Concurso Externo 05-2009”, de las 14:00 horas del 01 24 

de febrero de 2010, de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina, 25 

en el que se recomendó a la Alcaldía la adjudicación del concurso externo No. 05-2009 a 26 

la señora Solano Sánchez, para el nombramiento en la plaza de Administrador Tributario;  27 

d) Oficio AM-0006 del 02 de febrero de 2010, de la Alcaldía Municipal, que resolvió 28 

adjudicar el concurso externo No. 05-2009 a la señora Solano Sánchez; y  29 
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e) Oficio AM-0052 del 29 de abril de 2010, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su 1 

nombramiento en régimen de propiedad al haberse superado el periodo de prueba con 2 

motivo de la adjudicación del concurso externo No. 05-2009. 3 

f) Las acciones de personal que materializaron dichos nombramientos. 4 

Lo anterior por cuanto en dicho nombramiento no se cumplió con dos requisitos esenciales 5 

contemplados en el perfil vigente para la plaza “Administrador Tributario”, como son: 6 

Licenciatura en la Carrera de Administración de Negocios, y dos años de experiencia en labores 7 

relacionadas con el cargo; por cuanto la señora Sánchez ostentó el grado de Licenciada en 8 

Administración de Recursos Humanos y no acreditó los dos años de experiencia, sin dejar de lado 9 

a cuestionable actuación de la Unidad de Recursos Humanos, en tano, sin justificación ni 10 

autorización legal, en el cartel del concurso externo No. 05-2009 modificó el perfil del puesto 11 

estableciendo como requisitos: Licenciatura en Administración y un año de experiencia, con lo 12 

cual modificó indebidamente el marco normativo aplicable, contraviniendo abiertamente lo 13 

dispuesto en los artículos 119 inciso a) y 120 del Código Municipal.------------------------------------ 14 

En ese orden, se estima procedente declarar todos los actos cuestionados como lesivos a los intereses 15 

públicos y económicos de la municipalidad de Orotina, en tanto desatienden los alcances del 16 

régimen jurídico sobre nombramiento de personal en plazas fijas, y en tanto genera una obligación 17 

económica en favor de la señora Solano Sánchez contraria a la legalidad, con la evidente afectación 18 

al uso correcto que de los recursos de la Hacienda Municipal debe hacer este gobierno local. 19 

IV. SOLICITUD:  20 

Al amparo de lo expuesto la Alcaldía Municipal solicita a Concejo Municipal: 21 

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, los 22 

siguientes actos administrativos: 23 

a) Resolución administrativa No. 09-2009-MG de las 11:00 horas del 29 de setiembre de 24 

2009, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su nombramiento interino por un plazo de dos 25 

meses a partir del 01 de octubre de 2009, 26 

b) Oficio AM-0357 del 30 de noviembre de 2009, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su 27 

nombramiento interino por un plazo de dos meses a partir del 01 de diciembre de 2009; 28 

c) Informe denominado “Resolución Concurso Externo 05-2009”, de las 14:00 horas del 01 29 

de febrero de 2010, de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina, 30 
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en el que se recomendó a la Alcaldía la adjudicación del concurso externo No. 05-2009 a 1 

la señora Solano Sánchez, para el nombramiento en la plaza de Administrador Tributario;  2 

d) Oficio AM-0006 del 02 de febrero de 2010, de la Alcaldía Municipal, que resolvió 3 

adjudicar el concurso externo No. 05-2009 a la señora Solano Sánchez; y  4 

e) Oficio AM-0052 del 29 de abril de 2010, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su 5 

nombramiento en régimen de propiedad al haberse superado el periodo de prueba con 6 

motivo de la adjudicación del concurso externo No. 05-2009.----------------------------------- 7 

f) Las acciones de personal que materializaron dichos nombramientos. 8 

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe. 9 

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso de lesividad ante la vía judicial de lo 10 

contencioso administrativo, con el fin de que se declare la nulidad de los citados actos, teniendo 11 

como parte demandada a Jéssica Virginia Solano Sánchez, cédula de identidad No. 6-303-019. 12 

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 13 

proceso de lesividad, de conformidad con las normas procesales del Código Procesal 14 

Contencioso Administrativo.”-------------------------------------------------------------------------------- 15 

II. Que en la sesión No. 8 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en relación con el 16 

oficio MO-A-0504-16-2016-2020 del 22 de agosto de 2016, de la Alcaldía Municipal, se tomó 17 

el acuerdo No. 1, que a la letra dice: 18 

“Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo acoger dicho oficio.” 19 

POR TANTO: 20 

El Concejo Municipal de Orotina acuerda: 21 

1.- Acoger la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y, en consecuencia, en 22 

todos sus extremos, el oficio MO-A-0504-16-2016-2020 del 22 de agosto de 2016, de la 23 

Alcaldía Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

2.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, los 25 

siguientes actos administrativos: 26 

a) Resolución administrativa No. 09-2009-MG de las 11:00 horas del 29 de setiembre de 27 

2009, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su nombramiento interino por un plazo de dos meses 28 

a partir del 01 de octubre de 2009,---------------------------------------------------------------------------- 29 
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b) Oficio AM-0357 del 30 de noviembre de 2009, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su 1 

nombramiento interino por un plazo de dos meses a partir del 01 de diciembre de 2009;------------- 2 

c) Informe denominado “Resolución Concurso Externo 05-2009”, de las 14:00 horas del 01 3 

de febrero de 2010, de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina, en el que 4 

se recomendó a la Alcaldía la adjudicación del concurso externo No. 05-2009 a la señora Solano 5 

Sánchez, para el nombramiento en la plaza de Administrador Tributario; ------------------------------ 6 

d) Oficio AM-0006 del 02 de febrero de 2010, de la Alcaldía Municipal, que resolvió 7 

adjudicar el concurso externo No. 05-2009 a la señora Solano Sánchez; y  8 

e) Oficio AM-0052 del 29 de abril de 2010, de la Alcaldía Municipal, que dispuso su 9 

nombramiento en régimen de propiedad al haberse superado el periodo de prueba con motivo de la 10 

adjudicación del concurso externo No. 05-2009.----------------------------------------------------------- 11 

f) Las acciones de personal que materializaron dichos nombramientos. 12 

3.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en el informe MO-A-13 

0504-16-2016-2020 de la Alcaldía Municipal antes transcrito.----------------------------------- 14 

4.- Ordenar la interposición del respectivo proceso de lesividad ante la vía judicial de lo 15 

contencioso administrativo, con el fin de que se declare la nulidad de los citados actos, teniendo 16 

como parte demandada a Jéssica Virginia Solano Sánchez, cédula de identidad No. 6-303-019.----- 17 

5.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 18 

proceso de lesividad, de conformidad con las normas procesales del Código Procesal Contencioso 19 

Administrativo.”------------------------------------------------------------------------------- 20 

APROBADO POR LOS REGIDORES CASTILLO CASTRO, ESQUIVEL AGÜERO, 21 

GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. POR 22 

UNANIMIDAD SE DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 23 

LA REGIDORA ELIZONDO INGRESA A LA SALA DE SESIONES 24 

2.- TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN    COPIA DE OFICIO ANEP-EPMO-018-25 

2016  FIRMADO POR LICDA MARIELA BERROCAL JIMENEZ, PRESIDENTA 26 

SINDICAL. DIRIGIDO A MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA para que 27 

brinde informe al respecto-------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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 APROBADO POR LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 1 

GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. POR 2 

UNANIMIDAD SE DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 3 

 4 

3.- TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL, CREADA PARA ANALIZAR EL PLAN 5 

ESPECIAL DE CAPACITACION QUE INCLUYE UNA PROPUESTA DE 6 

REGLAMENTO DE BECAS. 7 

APROBADO POR LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 8 

GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. POR 9 

UNANIMIDAD SE DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

4.- COMISIÓN ESPECIAL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE BRINDA LA 11 

EMPRESA H.R.C. 12 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CETP-HRC-01-2016 13 

CELEBRADA EL DIA 26-08-2016  14 

1.-OFICIO DE-2016-2202-DIC-2016-0649  15 

RECOMENDACION 16 

SE ACUERDE: SOLICITAR AL CONSEJO DE TRANSPORTE  PUBLICO AMPLIACIÓN AL 17 

OFICIO DE-2016-2020 26-06-2016. DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 18 

DONDE SE NOS INDIQUE SI LA EMPRESA H.R.C. CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE 19 

CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN DICHO OFICIO 20 

2.-DOCUMENTO  FIRMADO POR ALEJANDRO HIDALGO MORERA PRESIDENTE 21 

INMOBILIARIA H.R.C.  22 

RECOMENDACION 23 

3.-DENUNCIA PRESENTADA POR JORGE GONZÁLEZ ALVARADO Y MILAGRO 24 

MENA RAMIREZ, IMPUTADO H.R.C. S.A  25 

RECOMENDACION 26 

SE ACUERDA SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL, REFERIR  AL CONSEJO 27 

TRANSPORTE PUBLICO, LAS DENUNCIAS PRESENTADAS, SOLICITAR LAS 28 
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INVESTIGACIONES EN FORMA INMEDIATA DE CADA UNO DE LOS ARGUMENTOS 1 

DE LOS USUARIOS  DENUNCIANTES, SIENDO EL INTERES FUNDAMENTAL 2 

GARANTIZAR EL BUEN SERVICIO Y LA VIDA DE LOS USUARIOS. 3 

ENVIAR COPIA A LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES. CONTRALORIA DE 4 

SERVICIOS DEL MOPT, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5 

4.-INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA EMPRESA H.R.C. 6 

RECOMENDACIÓN VER PUNTO TRES 7 

5.- OFICIO MO-A-0502-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT  MONTERO 8 

JIMENEZ 9 

ENTREGA DE DOS EXPEDIENTES CERTIFICADOS DE LA EMPRESA 10 

INMOBILIARIA H.R.C. 11 

RECOMENDACIÓN DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES APORTADOS POR 12 

TRANSPORTE PUBLICO SE ACUERDA PROCESAR X ITEM LAS 21 ENCUESTAS 13 

APORTADAS Y COMO LAS MISMAS NO INDICAN HORA DE REALIZACIÓN, NOMBRE 14 

COMPLETO, NÚMERO DE CEDULA DEL INSPECTOR QUE REALIZO LA ENCUESTA DE 15 

TAL MANERA QUE SE PROCEDERÁ A ORDENAR UNA NUEVA ENCUESTA EN 16 

VARIOS TIEMPOS DIFERENTES: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES EN HORARIO 17 

SALIDA DE LUNES Y LLEGADA DE 7 P.00 P.M A OROTINA. MIERCOLES RUTA 27, 5.30 18 

A.M.; 7.15 A.M. HACIA SAN JOSE, 6.00 P.M. DE SAN JOSE A OROTINA, VIERNES: 10.00 19 

A.M. A SAN JOSE, 5.00 P.M. SAN JOSE A OROTINA------------------------------------------------ 20 

6.-SE ACUERDE SOLICITAR A LA ADMINISTRACION (COORDINAR  CON LA 21 

INSTITUCION COMPETENTE LIBERAR DE LAS VIAS PUBLICAS ALEDAÑAS A LA 22 

TERMINAL H.R.C. TODO AUTOBUS DE TAL MANERA QUE LAS VIAS ESTEN LIBRES 23 

DE TRÁNSITO, SIN  AFECTAR LAS HORAS PROPIAS DE ABORDAJE DE LAS 24 

DIFERENTES  LINEAS DEL CANTÓN E INVESTIGAR SI LAS EMPRESAS CUENTAN 25 

CON EL PREDIO RESPECTIVO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY.  26 

7.- SE ACUERDE SOLICITAR A LA ADMINISTRACION ACTIVA INVESTIGAR ANTE 27 

EL DEPTO RESPECTIVO SI LOS SERVICIOS SANITARIOS PARTE DE UN CENTRO 28 
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COMERCIAL DEBEN PERMANECER ABIERTOS AL PÚBLICO Y SU USO EN FORMA 1 

GRATUITA. 2 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACOGE TODAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 3 

POR COMISIÓN ESPECIAL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE BRINDA 4 

LA EMPRESA H.R.C. ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CETP-HRC-01-2016 5 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  6 

GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO 7 

RODRIGUEZ.   ------------ POR UNANIMIDAD SE DECLARA ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.----------------------------------------------------------------------- 9 

ARTICULO 7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y  DEPENDENCIAS 10 

ADMINISTRATIVAS 11 

LA SEÑORA ALCALDESA informa que asistió a dos sesiones extraordinarias de la Junta Vial 12 

Cantonal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Participio en la Asamblea del COREDES, y fue electa como presidenta.----------------------------- 14 

Participio en actividad de inauguración de soda en LA UVITA donde este municipio dio aporte de 15 

materiales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

El día de hoy se reunió con el Auditor, conociendo los avances del Informe de Tecnologías de la 17 

Información.  Y viendo cómo se debe  resolver con el  nuevo sistema que se implementará.--------- 18 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 19 

LA REGIDORA ELIZONDO SALE DE LA SALA DE SESIONES.  FUNGE COMO 20 

PRESIDENTA LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO, Y SUBE EL REGIDOR 21 

CASTILLO CASTRO QUIEN ES EL PRIMER SUPLENTE. 22 

1. - ACOJASE Y APRUEBESE MOCION SUSCRITA POR: 23 

 TODOS LOS REGIDORES 24 

QUE DICE: 25 

CONSIDERANDO 26 

1.- Que la Municipalidad de Orotina presentó ante el Consejo Territorial Orotina, Esparza y San 27 

Mateo, así como al INDER la construcción del Centro Bilingüe y Emprendedurismo y como 28 

contrapartida municipal se estableció el 1% del  presupuesto como nombramiento del Promotor 29 

Social y Económico para que administre el mismo.-------------------------------------- 30 
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2. Que esta Municipalidad esta visionando  nuestro cantón en un proceso de crecimiento y 1 

desarrollo, esto con la propuesta de Aeropuerto entre otras.----------------------------------- 2 

3. Que el Centro Bilingüe y Emprededurismo tiene como objetivo y propósito capacitar a nuestra 3 

población del Orotinense en otros idiomas  para enfrentar la demanda de futuros trabajo.------------ 4 

POR TANTO 5 

Mocionamos para que se  tomé acuerdo en firme con dispensa de trámite de comisión en asignar  6 

por un periodo de un año  el 1%de más que se ha estado asignando al Comité Cantonal de 7 

Deportes y Recreación como consta en la contrapartida a dicho proyecto y se incorpore en el 8 

Presupuesto Ordinario 2017APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE 9 

COMISION CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  CASTILO CASTRO,  GONZÁLEZ 10 

SALAS, ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   -- 11 

INGRESA LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ A LA SESION. 12 

2.- MOCION FIRMADA POR LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO MOCION 13 

PRESENTADA TODOS LOS REGIDORES  CONSIDERANDO 14 

Que este Concejo es conocedor de la problemática de la Construcción que se está realizando en el 15 

Templo Católico de Orotina.---------------------------------------------------------------------------------- 16 

POR TANTO Mocionamos para que se tome acuerdo en firme, en solicitar al  Señor Jean Carlo 17 

Alpízar, los inspectores municipales se sirvan brindar informe detallado (permisos, inspecciones y 18 

otros) respecto a las construcciones realizadas en el Templo Católico de Orotina----------------- 19 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 20 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, 21 

ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.   ------------ 22 

9.-TERMINA LA SESIÓN 23 

Siendo las diecinueve horas  no habiendo más asuntos que tratar, la señora Presidenta,  da por 24 

concluida la sesión. —--------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 26 

 27 

  SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ                                         KATTIA M. SALAS CASTRO 28 

             PRESIDENTA                                                                  SECRETARIA 29 


