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

minutos del día 14  de NOVIEMBRE  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 

Orotina. 

DIRECTORIO MUNICIPAL 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO VICEPRESIDENTA 

 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

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  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE 

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

CARLOS GONZÁLEZ  

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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FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

MBA.  MARGOT MONTERO JIMENEZ 

ALCALDESA  

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO 

PRIMER VICEALCALDE 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE NOMBRAR A 

LA REGIDORA XINIA ESQUIVEL AGÜERO COMO AMANUENSE POR 

ENCONTRARSE DE VACACIONES LA SRA SECRETARIA.  APROBADO 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración. 

3.-AUDIENCIAS 

1.-JURAMENTACION DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

SE ACUERDA  SE LE INFORME A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL TERRITORIO 

OROTINA SAN MATEO ESPARZA DEL INDER EN COYOLAR QUE EL  CONCEJO 

MUNICIPAL DE OROTINA, mediante Sesión Ordinaria N° 42, celebrada el 31 de octubre 2016, 

ARTÍCULO 8-2   ACUERDA  

NOMBRAR AL SEÑOR LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÍREZ CÉDULA 6-0415-428 

COMO REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, QUIEN FUNGIRÁ 
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COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DEL 

CANTON DE OROTINA.  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO 

RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

1.- ACTA 44 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 44.------------------------------------------- 

2.- ACTA 45 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 45.------------------------------------------- 

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

1.- NOTA DE FECHA 08-11-2016 FIRMADA POR ANDRES ARAYA ALPIZAR  PRESIDENTE ADI LIMONAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ACUERDA: 1.-Solicitar a la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Orotina, se sirva 

indicar  si la carretera está dentro del inventario.  Se adjunte nota de ADI COYOLAR. Con copia 

ADI LIMONAL Coyolar. 
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2.-Pedir informe a la Secretaria de los caminos recibidos hace cinco años. Con copia ADI 

LIMONAL Coyolar. 

3.-Solicitar al MOPT se le dé mantenimiento a la carretera principal de la comunidad de Limonal 

Coyolar. Con copia ADI LIMONAL Coyolar. APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, 

MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 

2.- CORREO ELECTRÓNICO DE  OFICIO   ECO-443-2016 DE LA COMISIÓN 

ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA  

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de 

ley: “LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS JUGUETES BÉLICOS, 

VIDEO-JUEGOS CON CONTENIDO BÉLICO, MILITAR O DE VIOLENCIA, EL 

EMPLEO DE LENGUAJE MILITAR, RANGOS, DISTINTIVOS, NOMENCLATURAS Y 

SIMBOLOS MILITARES, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE ROPA O 

INDUMENTARIA MILITAR expediente legislativo Nº 19613  LA  SEÑORA PRESIDENTA 

DISPONE QUE SE ESPERA RESPUESTA DEL TRASLADO REALIZADO A LA 

COORDINACIÓN LEGAL 

3.- OFICIO CCDRO-252-2016 FIRMADO POR SRTA GRISTEH BRENES CAMPOS, 

SECRETARIA CCDR OROTINA 

Reciban un cordial saludo de parte del CCDR Orotina, y a su vez le transcribo acuerdo tomado en 

la sesión ordinaria número 079-2015-2017, celebrada el pasado 07 de noviembre del presente año, 

el cual a la letra reza: 

Acuerdo N°2: Se acuerda aprobar el préstamo del salón del campo ferial al señor Danny 

Rodríguez Llanes a solicitud del Concejo Municipal en oficio MO-CM-0266-16-2016-2020, esto 

para que el señor Rodríguez realice los entrenamientos de taekwondo a niños, jóvenes y atletas 

con discapacidad los días martes, miércoles y viernes de 5:30pm a 8:00pm; pero comunicando a 

su vez, que dicho salón es alquilado para la realización de eventos, por lo que de haber en algún 

momento alguno, se le avisará con tiempo para que dicho día no sea utilizado. Aprobado con el 

voto de los directivos Martha Mora Morales, Griseth Brenes Campos, Roy Álvarez Vásquez 

y Rolando Aguilar Rodríguez. 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE COMUNIQUE AL INTERESADO. 

4.-NOTA FIRMADA POR  VECINOS DE COYOLAR UBICADOS FRENTE A LAS 

OFICINAS DEL INDER 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TRASLADE A LA 

ADMINISTRACIÓN  PARA QUE SE REALICE INSPECCIÓN  Y EL DEPTO 

CORRESPONDIENTE ENVIÉ INFORME CON CRITERIO DE LO SOLICITADO. 

5.-OFICIO AI-236-  FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto: Remisión Plan Anual de Trabajo 2017  

Para conocimiento del Concejo Municipal se remite el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna para el año 2017 sobre el cual se realizan las siguientes observaciones: 

1. El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2017 se elabora en congruencia 

con: 

a. La norma 2.2.2 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público que corresponde a la Resolución de Contraloría General de la República n.º R-

DC-119-2009 de 13:00 horas de 16 de diciembre de 2009 Publicada en La Gaceta n.º 28 

de 10 de febrero de 2010, la cual indica:   

2.2.2 Plan de trabajo anual  

El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben 

formular un plan de trabajo anual basado en la planificación estratégica, que 

comprenda todas las actividades por realizar durante el período, se mantenga 

actualizado y se exprese en el presupuesto respectivo. El plan debe considerar la 

dotación de recursos de la auditoría interna y ser proporcionado y equilibrado 

frente a las condiciones imperantes en la institución y conforme a las regulaciones 

establecidas por los órganos competentes. Respecto de los servicios de auditoría, 

el plan debe detallar, al menos, el tipo de auditoría, la prioridad, los objetivos, la 

vinculación a los riesgos institucionales, el período de ejecución previsto, los 

recursos estimados y los indicadores de gestión asociados. Tales datos deben 

desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás actividades que contenga el 

plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, las labores de 
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administración de la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento de la calidad y 

otras labores propias de la auditoría interna. 

b. Las “Disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite 

interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Orotina”, aprobado mediante acuerdo de la sesión ordinaria 03-2016 

en el cual se establece en el punto 2.1 en relación con el ciclo de auditoría lo siguiente: 

2.1. Se establece a partir de la emisión de estas disposiciones un Ciclo de 

Auditoría de 11.45 años, con una dotación de recursos humanos 

constituida por un Auditor Interno, un Profesional 1 de Auditoría y un 

Oficinista de Auditoría, con una ejecución estimada de 11 estudios de 

auditoría anuales, tal y como fue planteado en el escenario c), página 26, 

del oficio AI-248-2015 de la Auditoría Interna que corresponde a la 

solicitud presupuestaria para el año 2016. 

2. El punto 1.5 de los lineamientos generales que deben observar las Auditorías Internas de las 

entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República en la 

preparación de los planes de trabajo, la auditoría interna debe presentar su plan de trabajo a 

conocimiento (…) de la Contraloría General de la República a más tardar el 15 de 

noviembre de cada año, fecha que también ha sido utilizada como referencia para la 

presentación del Plan Anual de Trabajo por parte de las Auditorías Internas a su Jerarca. 

3. Siendo que el proyecto de presupuesto ordinario para la Auditoría Interna en particular debe 

ser presentado por el Alcalde Municipal al Concejo Municipal a más tardar el 30 de agosto 

de cada año, ésta Auditoría cursó mediante oficio AI-162-2016 de fecha 12 de agosto de 

2016 el detalle de los recursos económicos estimados para cumplir con las 

responsabilidades a establecer en el Plan Anual de Trabajo 2017, cumpliendo así con la 

solicitud realizada por la Alcaldía Municipal mediante oficio MO-A-0483-16-2016-2020 de 

fecha 11 de agosto de 2016. 

4. Como resultado de la revisión realizada por la Alcaldía Municipal al proyecto de 

presupuesto presentado por la Auditoría Interna, éste se presenta al Concejo Municipal por 

un monto inferior al que originalmente presentó la Auditoría Interna, al consultar a la 

Alcaldía Municipal sobre las condicionantes que dieron origen a esta diferencia, se nos 
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responde que la decisión de disminuir el presupuesto obedece a aspectos de dotación de 

recursos en años anteriores para la adquisición de activos fijos, capacitación, equipo de 

cómputo y personal. 

5. Es en virtud de las decisiones tomadas por la Alcaldía Municipal respecto a la dotación de 

recursos a la Auditoría Interna con la posterior aprobación del Concejo Municipal, es que se 

ajustan los servicios que brindará ésta Auditoría Interna en el ejercicio 2017, a la 

disponibilidad de recursos para dicho período y la cantidad de tiempo hábil del personal con 

el cual dispone la Auditoría Interna para realizar las actividades de fiscalización y la 

prestación de sus servicios preventivos, dentro de los cual es importante considerar en 

forma adicional las decisiones tomadas por el Concejo Municipal con respecto al disfrute de 

vacaciones del Auditor Interno. 

En razón de lo anterior se les remite el Plan Anual de Trabajo de esta Auditoría para el año 

2017, junto con los anexos que respaldan la distribución de recursos humanos, materiales y 

económicos para el cumplimiento de los servicios planteados, asimismo y de considerarlo 

pertinente el Honorable Concejo Municipal, se queda a la espera de convocatoria para exponer 

el plan anual de trabajo que se remite.  LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE 

DEJE PENDIENTE LA FECHA PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 

DEL MES DE DICIEMBRE 

6.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR DANIELA CASTILLO ROMERO 

ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO  DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN COSTA RICA 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 

Estatal a Distancia, tiene el gusto de invitarle a participar en el Foro Nacional “Modelo de 

Gobierno Local en Costa Rica”. La actividad se realizará el viernes 02 de  diciembre del 

presente año, a las 9:00 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, sede central de la UNED, 

Mercedes de Montes de Oca.  SE CONFIRME LA ASISTENCIA DE LA REGIDORA 

DENISSE MONTERO RODRÍGUEZ Y  LA SINDICA VICKY SOLANO RAMOS. 

7.-OFICIO SCMM-438-11-2016 FIRMADO POR  BACH. MARISOL CALVO 

SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE 

MORAVIA. 
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SE ACUERDA APOYAR LA INICIATIVA  COMUNICADA EN EL OFICIO SCMM-

438-11-2016 FIRMADO POR  BACH. MARISOL CALVO SÁNCHEZ, SECRETARIA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ 

Y GUERRERO ÁLVAREZ. 

8.-OFICIO SCMM-440-11-2016 FIRMADO POR  BACH. MARISOL CALVO 

SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE 

MORAVIA 
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LA   SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 

9.-OFICIO SCMM-441-11-2016 FIRMADO POR  BACH. MARISOL CALVO 

SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE 

MORAVIA 
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LA   SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 

11.-INF-SEG-REC-008-2016  FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA. DIRIGIDO 

A LICENCIADA  MARGOTH MONTERO JIMÉNEZ, MBA. ALCALDESA 

MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ASUNTO: Seguimiento informe INF-SEG-REC-008-2016 

Le saludo de la manera más cordial para comunicarle que la Auditoría Interna en cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, procedió a la 

verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe INF-AI-010-

2015, denominado “Auditoría de Carrera Profesional del Lic. William Álvarez Castro”, el 

cual fue remitido por la Auditoría Interna a la Alcaldesa Municipal, mediante oficio AI-285-

2015, del 25 de setiembre de 2015. 

De conformidad con la revisión de los documentos que respaldan la implementación y puesta 

en práctica de las recomendaciones generadas producto de dicho informe, se determinó lo 

siguiente: 

1. Recomendación cumplida 

Dadas las acciones tomadas por la administración y las evidencias recopiladas en tal sentido, la 

recomendación 4.1.1 se da por cumplida en su totalidad 

2. Recomendaciones incumplidas 

En función de las acciones tomadas por la administración y la evidencia documental recopilada 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 46-2016 

PERIODO 2016-2020  14  NOVIEMBRE 2016 

13 

 

al respecto, a las recomendaciones 4.2, 4.3 y 4.4 se les considera incumplidas, lo anterior en 

función de las consideraciones que se detallan a continuación: 

 Recomendación 4.2. 

4.2. Proceder a realizar durante los siguientes 60 días naturales contados a partir de 

la recepción de este informe las acciones correspondientes para ajustar el 

número de puntos que se le cancelan al señor William Álvarez Castro a los que 

efectivamente le corresponden. 

 Esta recomendación tenía como objetivo que fuera realizado el ajuste al puntaje de 

Carrera Profesional al cual es beneficiario el señor Álvarez Castro. 

Pese a lo anterior y una vez realizada la revisión y análisis de las planillas canceladas entre la 

segunda bisemana de setiembre de 2015 y la primera bisemana de octubre de 2016, no se 

evidencia el ajuste al puntaje que se le cancela al Lic. William Álvarez Castro. 

En razón de ello se da por incumplida la recomendación 4.2. emitida en el informe INF-AI-

010-2015 

 Recomendación 4.3. 

4.3. Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera establecer dentro de los 

siguientes 90 días naturales a la fecha de recepción de este informe los 

procedimientos a través de los cuales en adelante se ejecutará la recepción, 

solicitud, análisis, reconocimiento, pago y actualización del Plus de Carrera 

Profesional a los funcionarios sujetos al mismo. 

 Esta recomendación tenía como objetivo que la Dirección Administrativa Financiera a 

través de las gestiones que correspondieran, dotara a la Administración de una 

herramienta mediante la cual se estableciera la trazabilidad de procedimientos 

mediante los cuales en adelante sería realizada la solicitud, análisis, 

reconocimiento, pago y actualización del Plus de Carrera Profesional a los 

funcionarios sujetos al mismo en la Municipalidad de Orotina. 

De lo anterior se tiene que una vez recibido el informe de auditoría por parte de la 

Alcaldía, éste es trasladado al Director Administrativo Financiero para que fuera esa 

Dirección quien realizara las gestiones de cumplimiento de recomendaciones.  

Mediante entrevista realizada al Lic. William Álvarez Castro sobre el estado actual de 
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cumplimiento a la recomendación, éste indica que la misma no fue realizada por cuanto en 

el desarrollo del proceso fue objeto de medidas cautelares con otros departamentos entre 

ellos el de Recursos Humanos con el cual era fundamental la evaluación de la propuesta 

del procedimiento solicitado en la recomendación de la Auditoría Interna. 

En virtud de lo anterior la recomendación 4.3. emitida en el informe INF-AI-010-2015 se 

da por incumplida. 

 Recomendación 4.4. 

4.4. Desarrollar y proponer al Concejo Municipal dentro de los siguientes 90 días 

naturales a la fecha de recepción de este informe un proyecto de Reglamento de 

Carrera Profesional específico para la Municipalidad de Orotina. 

Esta recomendación tenía como objetivo el realizar las gestiones orientadas a desarrollar y 

proponer para su valoración y posterior aprobación, un proyecto de Reglamento de Carrera 

Profesional específico para la Municipalidad de Orotina, lo anterior por cuanto se la práctica ha 

sido utilizar la norma dispuesta por la Dirección General del Servicio Civil. 

De lo anterior se tiene que una vez recibido el informe de auditoría por parte de la Alcaldía, 

éste es trasladado al Director Administrativo Financiero para que fuera esa Dirección quien 

realizara las gestiones de cumplimiento de recomendaciones. 

Mediante entrevista realizada al Lic. William Álvarez Castro sobre el estado actual de 

cumplimiento a la recomendación, éste indica que la misma no fue realizada por cuanto en 

el desarrollo del proceso fue objeto de medidas cautelares con otros departamentos entre 

ellos el de Recursos Humanos con el cual era fundamental la evaluación de la propuesta 

del proyecto de Reglamento indicado en la recomendación de la Auditoría Interna. 

En virtud de lo anterior la recomendación 4.4. emitida en el informe INF-AI-010-2015 se da 

por incumplida. 

Por lo anterior se reitera a manera de conclusión que las recomendaciones 4.2, 4.3. y 4.4. 

contenidas en el informe INF-AI-010-2015, denominado “Auditoría de Carrera Profesional del 

Lic. William Álvarez Castro”, se encuentran pendientes de cumplimiento, en razón de lo cual 

se emite este oficio como reiteración única de la necesidad de dar cumplimiento a las 

recomendaciones de dicho informe, por tanto, se le confiere un plazo de 15 días hábiles para 

que proceda a tomar las medidas que procedan y las haga de conocimiento de ésta Auditoría. 
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SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACION QUE INFORME AL CONCEJO 

DE LO ACTUADO EN RELACION CON EL INF-SEG-REC-008-2016  FIRMADO POR 

LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y 

LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GUERRERO ÁLVAREZ 

11.-OFICIO CEM-150-16 FIRMADO POR ERICKA UGALDE CAMACHO,  JEFA DE 

ÁREA ASAMBLEA 

Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 

diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación 

con el texto dictaminado del expediente 19.905 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS AL 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS”, el cual se anexa. 

LA  SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERA RESPUESTA DEL 

TRASLADO REALIZADO A LA COORDINACIÓN LEGAL 

12.-CORREO ELECTRONICO DE  OFICIO   CJNA-1896-2016  FR LS COMISION 

ASUNTOS SOCIALES DE LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto 

de ley: “LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS JUGUETES 

BÉLICOS, VIDEO-JUEGOS CON CONTENIDO BÉLICO, MILITAR O DE 

VIOLENCIA, EL EMPLEO DE LENGUAJE MILITAR, RANGOS, DISTINTIVOS, 

NOMENCLATURAS Y SIMBOLOS MILITARES, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN 

DE ROPA O INDUMENTARIA MILITAR expediente legislativo Nº 19613  

 LA  SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERA RESPUESTA DEL 

TRASLADO REALIZADO A LA COORDINACIÓN LEGAL. TRASLADAR UNA 

COPIA AL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

13.- DOCUMENTO SIN NÚMERO DE CONSECUTIVO FIRMADO POR  ILEANA 

DESANTI SÁNCHEZENCARGADA DE LICENCIAS LIC. JESSICA SOLANO 

SÁNCHEZ  ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 
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LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

RECOMENDACIÓN: 

Por este medio se traslada a ese honorable Concejo la siguiente recomendación para que 

la misma sea conocida por ese Honorable Concejo Municipal: 

TRAMITE: Fecha: 3 de noviembre de 2016 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047  

La Encargada de Licencias de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la 

solicitud de licencia  el día 03 noviembre del año en curso y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO  

Que Gutiérrez Ramírez Oscar cédula: 5-0299-0386 Dirección: Orotina, contiguo a Cactus 

Bar, presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO  Nombre del Negocio DISCOTECA 

“INFINITY THE CLUB”  Teléfono: 8824-4146. Dueño del inmueble: Complejo Turístico 

Fruta de Oro  cédula: 3-101-162826 con FOLIO REAL 2-343243-000. 

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

Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir 

los requisitos legales: 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

 Solicitud de Licencia con información completa. 

 Copia Cedula identidad.  

 Licencia comercial de Discoteca. Resolución # 124-MO-PAT-ID-2016 

 Inscripción en Tributación.  

 Póliza del INS – 01 O2 RCG 003600800. 

 Consulta Morosidad CCSS. Consulta en línea Verificación Y 

FODESAF AL DIA 

 Permiso Ministerio Salud No. ARS-OSM-252-2016 vigente hasta 

Julio DE 2021 

 Acta de inspección  por parte de la inspección municipal realizando 
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en el sitio verificación de actividad. ADJUNTA 

 Resolución de ubicación MO-CDU-RMU-127-2016. 

 ACAM – 065992. 

 Oficios 08-MO-ID-PAT-2016 Y 10-MO-ID-PAT-2016 

 Dictamen legal OFICIO MO-A-CAL-024-2016 

POR TANTO 

1.  Según inspección realizada por el compañero Iván Cruz Canales de la Inspección 

Municipal, quien mediante  acta de inspección indica que realiza las mediciones 

establecidas por ley el  día 9-11-16 y verifica que las instalaciones en donde se encuentra 

la  DISCOTECA “INFINITY THE CLUB de puerta a puerta se encuentra ubicada a más 

427 metros de colegios privados( (REFERENCIA Colegio San Rafael)  , de la Clínica 

Ibais CCSS por el lado de la Pila bar está a 382 metros que no es catalogada como camino 

público o calle y por el lado de la sucursal de la CCSS a 471 metros  , y de la iglesia 

católica estaría a más de cuatrocientos metros por referencia analítica. Por lo que esta 

oficina no encuentra ningún impedimento legal para otorgar la licencia de licor solicitada 

para que sea explotada en el sitio en mención. 

2. La Encargada de Licencias de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al 

considerando y de haber cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración 

presentada, recomienda otorgar ►LICENCIA COMERCIAL, para la actividad de ► 

licencia de expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD 

PRINCVIPAL  a la DISCOTECA: “INFINITY THE CLUB”. permitida por ley en el 

cantón de Orotina. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

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

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley, 

el monto a cancelar por concepto de Licencia es de  ►  ¢212.400la Ley Nº 9047 ley para 

la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. , con una Categoría B2 con un 

Horario para comercializar la venta de licor de las 16:00 horas hasta las 2:30 horas 

cobrara fracción de noviembre y diciembre ¢106.050 
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PREVENCIONES: 

Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las Licencias se cancelan 

por trimestres adelantados. 

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

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 

 PROHIBIDAS REALIZACION DE ACTIVIDDES NO AUTORIZADAS 

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

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 

perturbando el orden público. 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por 

ley 

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

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

jurídica. 

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

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

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 

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

Licencia será suspendida de inmediato. 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, 

oportunidad y conveniencia sin responsabilidad para la administración de 

acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  ACUERDA  Otorgar ► licencia de 

expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL  a la 

DISCOTECA: “INFINITY THE CLUB”. Permitida por ley en el cantón de Orotina. 

 Y de conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 
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tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley, 

el monto a cancelar por concepto de Licencia es de  ►  ¢212.400la Ley Nº 9047 ley para 

la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. , con una Categoría B2 con un 

Horario para comercializar la venta de licor de las 16:00 horas hasta las 2:30 horas 

cobrara fracción de noviembre y diciembre ¢106.050 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON CUATRO VOTOS DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GUERRERO ÁLVAREZ. 

UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR GONZÁLEZ SALAS EN ESPERA DE 

ANALIZAR EL EXPEDIENTE. 

a.- EL REGIDOR MARLON GUERRERO. “Quiero que se tome acuerdo que de mi parte 

no voy a dar mi voto a la aprobación de ninguna patente sin haber analizado el expediente 

para dicha aprobación” 

EL REGIDOR CARLOS GONZÁLEZ Secunda lo dicho por el Regidor Guerrero 

B.-Se acuerde en informar al depto. De patentes que a partir de esta fecha no se aprueba 

ninguna patente sin analizar el expediente. 

14.- DOCUMENTO SIN NÚMERO DE CONSECUTIVO FIRMADO POR 

ILEANA DESANTI SÁNCHEZ ENCARGADA DE LICENCIAS LIC. JESSICA 

SOLANO SÁNCHEZ  ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

RECOMENDACIÓN: 

Por este medio se traslada a ese honorable Concejo la siguiente recomendación para que 

la misma sea conocida por ese Honorable Concejo Municipal: 

TRAMITE: Fecha: 09 de Noviembre de 2016 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047 

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

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la 

solicitud de licencia  el día 09 Noviembre del año en curso y realiza el siguiente estudio: 
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CONSIDERANDO 

Que Ríos Hernández Helen cédula: 1-1330-0359 Dirección: OROTINA, Costado oeste de la 

antigua  Estación del tren, presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar la 

actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO 

ACTIVIDAD SECUNDARIA  Nombre del Negocio “RESTAURANTE Pic-Nic de Morales” 

Teléfono: 8995-6363. Dueño del inmueble: CONSULTORES-ARQUITECTOS G Y G DEL 

OESTE Cedula: 3-101-361406 con FOLIO REAL 2-410001-000. 

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

Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir 

los requisitos legales: 

 Solicitud ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

 Solicitud de licencia con información completa. 

 Copia cedula identidad. 

 Licencia comercial de restaurante. 

 Acam recibo 066562. 

 Inscripción en tributación. 

 Póliza del INS – 8753363 

 Fotografías del negocio. 

 Cconsulta morosidad CCSS. consulta en línea verificación y 

FODESAF al día 

 Permiso ministerio salud no.ars-osm-327-2016 vigente hasta 10 de 

octubre  de 2017. 

 Copia de menú con más de doce platos. 

 Acta de inspección  por parte de la inspección municipal realizando 

en el sitio. 

Verificación de actividad - # 536. 

POR TANTO 

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

actividad principal que se realiza en el sitio es LA GASTRONOMICA, Donde se observa 

un área de aproximadamente 100m2,  CON 40 MESAS y AREA DE COCINA. 
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4. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al 

considerando y de haber cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración 

presentada, recomienda otorgar ►PATENTE COMERCIAL, para la actividad de ► 

licencia de expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD 

SECUNDARIA al RESTAURANTE: “Pic-Nic de Morales”. permitida por ley en el 

cantón de Orotina 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

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

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , 

el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢212.400  según lo establece el 

artículo 2 de la Ley Nº 7337 del salario base a partir del IVT 2016 , con una Categoría C 

con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 

horas cobrando la fracción de noviembre y diciembre ¢106.050 

PREVENCIONES: 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las patentes se 

cancelan por trimestres adelantados. 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 

LICOR ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN 

BAR, DEBE RESPETARCE HORARIO Y CATEGORIAS DETERMINADOS 

POR ESTA MUNICIPALIDAD 

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

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 

 PROHIBIDAS REALIZACION DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS 

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

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 

perturbando el orden público. 

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

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

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

jurídica. 

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

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

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 

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

Licencia será suspendida de inmediato. 

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

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los 

artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 

      Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA    

1. Otorgar ► licencia de expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO 

ACTIVIDAD SECUNDARIA al RESTAURANTE: “Pic-Nic de Morales”. permitida 

por ley en el cantón de Orotina. Y                                                                                                                       

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

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , 

el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢212.400  según lo establece el 

artículo 2 de la Ley Nº 7337 del salario base a partir del IVT 2016 , con una Categoría C 

con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 

horas cobrando la fracción de noviembre y diciembre ¢106.050 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON CUATRO VOTOS DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GUERRERO ÁLVAREZ. 

UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR GONZÁLEZ SALAS EN ESPERA DE 

ANALIZAR EL EXPEDIENTE 
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15.- OFICIO AI-237-2016  FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 

HERNANDEZ.AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto: Remisión de Guía de criterios Municipales en materia de Hacienda Pública 2016. 

Estimada señora: 

Para su conocimiento se le remite Guía de Criterios Municipales en Materia de Hacienda 

Pública 2016; emitido por parte de la Contraloría General de la República para las 

Municipalidades; relacionado con los criterios jurídicos sobre remuneraciones, beneficios y 

pluses salarias, Contratación Administrativa y Otros criterios relevantes en el ámbito municipal 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE  QUE SE TOME NOTA. 

16.-COPIA DE  OFICIO AI-238-2016  FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 

HERNANDEZ.AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

DIRIGIDO A. LICENCIADO  MICHAEL TENCIO MORA  ASISTENTE DE 

AUDITORÍA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Asistencia a emitir Charla de Actualidad Profesional y características                                               

propias del Área Contable. 

En concordancia con lo acordado en la sesión N° 45, celebrada el 10 de noviembre 2016; se le 

delega el desarrollo y aplicación de una charla de actualidad Profesional y características 

propias del área Contable, a impartir a en el Colegio Técnico Profesional de San Mateo, el día 

15 de Noviembre de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE  QUE SE TOME NOTA.  

17.- COPIA DE OFICIO PE-531-2016  FIRMADO POR YANINA SOTO VARGAS 

PRESIDENTA EJECUTIVA.INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL-

IFAM. DIRIGIDO A  ALCALDES MUNICIPALES 

Por este medio reiteramos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el Régimen Municipal 

costarricense, así como enfrentar los grandes retos que actualmente se presentan en el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

Actualmente desarrollamos una plataforma nacional para integrar a las diferentes instituciones 

involucradas en los procesos de solicitud, ejecución y aprovechamiento de la Cooperación 
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Internacional Descentralizada, la cual debe direccionarse hacia los Gobiernos Locales, para 

que desde cada uno se ejecuten los diferentes proyectos que ofrece esta modalidad. Esta 

plataforma tiene como objetivo crear la Red de Enlaces de Cooperación Internacional 

Municipal. 

Por esta razón, designamos a la Licda. María Esther Castro como coordinadora del proyecto, 

con la colaboración del señor José Manuel Sibaja quienes en representación de la Presidencia 

Ejecutiva del IFAM, estarán a cargo de la recopilación de datos, investigación, creación y 

puesta en marcha de la plataforma. 

Para cumplir con el objetivo, les solicitamos respetuosamente lo siguiente: 

1. Su colaboración para brindar la información que sea solicitada por los encargados 

2. Nombrar un representante de su municipalidad que funja como contacto para la Red de 

Enlaces, a través del cual podamos mantener comunicación durante el proceso de creación y 

puesta en marcha de este proyecto. 

3. Brindar el nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona designada a 

los encargados del proyecto. 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE  QUE SE TOME NOTA 

18.-COPIA DE  OFICIO INF-SEG-REC-010--2016  FIRMADO POR LIC OMAR 

VILLALOBOS HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA  DIRIGIDO A LICENCIADA MARGOTH MONTERO JIMÉNEZ, 

MBA.  ALCALDESA MUNICIPAL  MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ASUNTO: Seguimiento de recomendaciones al informe INF-AI-012-2015 

Le saludo de la manera más cordial para comunicarle que la Auditoría Interna en cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, procedió a la 

verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe INF-AI-012-

2015, denominado “Auditoría de Carrera Profesional de la Licda. Yanory Madriz Arroyo”, 

el cual fue remitido por la Auditoría Interna a la Alcaldía Municipal, mediante oficio AI-293-

2015, del 29 de setiembre de 2015. 

De conformidad con la revisión de los documentos que respaldan la implementación y puesta 

en práctica de las recomendaciones generadas producto de dicho informe, se determinó lo 

siguiente: 
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1. Recomendación cumplida 

Dadas las acciones tomadas por la administración y las evidencias recopiladas en tal sentido, la 

recomendación 4.1.1 se da por cumplida en su totalidad 

2. Recomendaciones incumplidas 

En función de las acciones tomadas por la administración y la evidencia documental recopilada 

al respecto, a las recomendaciones 4.2, 4.3 y 4.4 se les considera incumplidas, lo anterior en 

función de las consideraciones que se detallan a continuación: 

Recomendación 4.2. 

4.2. Proceder a realizar durante los siguientes 60 días naturales contados a partir de la 

recepción de este informe las acciones correspondientes para ajustar el número de puntos 

que se le cancelan a la señora Yanory Madriz Arroyo a los que efectivamente le 

corresponden 

Esta recomendación tenía como objetivo que fuera realizado el ajuste al puntaje de Carrera 

Profesional al cual es beneficiario la señora Yanory Madriz Arroyo. 

Pese a lo anterior y una vez realizada la revisión y análisis de las planillas canceladas entre la 

segunda bisemana de setiembre de 2015 y la primera bisemana de octubre de 2016, no se 

evidencia el ajuste al puntaje que se le cancela a la Licda. Yanory Madriz Arroyo. 

En razón de ello se da por incumplida la recomendación 4.2. emitida en el informe INF-AI-

012-2015 

Recomendación 4.3. 

4.3. Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera establecer dentro de los siguientes 90 

días naturales a la fecha de recepción de este informe los procedimientos a través de los 

cuales en adelante se ejecutará la recepción, solicitud, análisis, reconocimiento, pago y 

actualización del Plus de Carrera Profesional a los funcionarios sujetos al mismo. 

Esta recomendación tenía como objetivo que la Dirección Administrativa Financiera a través 

de las gestiones que correspondieran, dotara a la Administración de una herramienta mediante 

la cual se estableciera la trazabilidad de procedimientos mediante los cuales en adelante sería 

realizada la solicitud, análisis, reconocimiento, pago y actualización del Plus de Carrera 

Profesional a los funcionarios sujetos al mismo en la Municipalidad de Orotina. 

De lo anterior se tiene que una vez recibido el informe de auditoría por parte de la Alcaldía, 
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éste fue trasladado al Director Administrativo Financiero para que fuera esa Dirección quien 

realizara las gestiones de cumplimiento de recomendaciones. 

Mediante entrevista realizada al Lic. William Álvarez Castro sobre el estado actual de 

cumplimiento a la recomendación, éste indica que la misma no fue realizada por cuanto en el 

desarrollo del proceso fue objeto de medidas cautelares con otros departamentos entre ellos el 

de Recursos Humanos con el cual era fundamental la evaluación de la propuesta del 

procedimiento solicitado en la recomendación de la Auditoría Interna. 

En virtud de lo anterior la recomendación 4.3. emitida en el informe INF-AI-012-2015 se da 

por incumplida. 

Recomendación 4.4. 

4.4. Desarrollar y proponer al Concejo Municipal dentro de los siguientes 90 días naturales a 

la fecha de recepción de este informe un proyecto de Reglamento de Carrera Profesional 

específico para la Municipalidad de Orotina. 

Esta recomendación tenía como objetivo el realizar las gestiones orientadas a desarrollar y 

proponer para su valoración y posterior aprobación, un proyecto de Reglamento de Carrera 

Profesional específico para la Municipalidad de Orotina, lo anterior por cuanto la práctica ha 

sido utilizar la norma dispuesta por la Dirección General del Servicio Civil. 

De lo anterior se tiene que una vez recibido el informe de auditoría por parte de la Alcaldía, 

éste es trasladado al Director Administrativo Financiero para que fuera esa Dirección quien 

realizara las gestiones de cumplimiento de recomendaciones. 

Mediante entrevista realizada al Lic. William Álvarez Castro sobre el estado actual de 

cumplimiento a la recomendación, éste indica que la misma no fue realizada por cuanto en el 

desarrollo del proceso fue objeto de medidas cautelares con otros departamentos entre ellos el 

de Recursos Humanos con el cual era fundamental la evaluación de la propuesta del proyecto 

de Reglamento indicado en la recomendación de la Auditoría Interna. 

En virtud de lo anterior la recomendación 4.4. emitida en el informe INF-AI-012-2015 se da 

por incumplida. 

Por lo anterior se reitera a manera de conclusión que las recomendaciones 4.2, 4.3. y 4.4. 

contenidas en el informe INF-AI-010-2015, denominado “Auditoría de Carrera Profesional de 

la Licda. Yanory Madriz Arroyo”, se encuentran pendientes de cumplimiento, en razón de lo 
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cual se emite este oficio como reiteración única de la necesidad de dar cumplimiento a las 

recomendaciones de dicho informe, por tanto, se le confiere un plazo de 15 días hábiles para 

que proceda a tomar las medidas que procedan y las haga de conocimiento 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE  QUE SE TOME NOTA.  Y SE ENVIE A LA 

CRUZ ROJA. 

19.- OFICIO CNC-ST-OF-2016-1151 FIRMADO POR SILVIA VANESSA JIMÉNEZ 

CASCANTE. SECRETARIA TECNICA. DIRIGIDO A KATTIA SALAS CASTRO, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE  QUE SE TOME NOTA Y SE ENVIE COPIA A 

LA CRUZ ROJA. 

21.- OFICIO CAL-MO-0125-2016  FIRMADO POR LICDA.MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ COORDINADORA DE ASESORIA LEGAL A.I. 

En relación al criterio requerido sobre el texto actualizado del proyecto de ley denominado: 

“MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS 

REFORMAS”, expediente N 19.699, sometido a consulta municipal por la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, me permito indicar lo siguiente en cuanto a su exposición 

de motivos. 

En virtud de la necesaria actualización de nuestras normas, el proyecto de ley en estudio 
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propone modificar algunos artículos de la Ley de Construcciones, y sus Reformas, la cual entró 

en vigencia el 2 de noviembre de 1949 

Con dicha reforma se pretende actualizar los montos de las multas a las infracciones, 

estipuladas en los artículos 33 y 41, mismos que no han sido actualizados desde la 

promulgación de dicha ley- 

En la actualidad, las multas del artículo 33, por infringir las reglas correspondientes a la 

colocación de anuncios, rótulos, letreros, o avisos, es de diez (10) a cien (100) colones.   

Asimismo, la sanción por infringir las normas establecidas en el capítulo referido a parques, 

jardines, prados y paseos públicos es de dos (2.00) a cien (100.00) colones. 

Razón por la cual, la presente iniciativa propone que las infracciones a las reglas establecidas 

en los artículos citados, tengan multa de cinco (5%) a diez por ciento (10%) del salario base 

mensual de un Oficinista 1 del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley N.° 7337, el cual es utilizado como referencia para la determinación de diversas penas 

establecidas en el Código Penal, así como en otras multas e impuestos contenidos en otras 

normas, siendo actualmente de ¢424.200,00. 

En el caso del artículo 83 -que no ha sido actualizado desde 1953- se mantiene la 

responsabilidad de los ingenieros o arquitectos en cuanto a ser los únicos con la facultad de 

autorizar solicitudes de licencia para obras de construcción, así como su obligación de vigilar 

las obras para las cuales hayan solicitado o autorizado licencia.  

De igual forma, ese mismo artículo indica que “toda persona puede hacer reparaciones que 

no excedan de cinco mil colones (¢5.000,00), por cuenta propia o de terceros”, requiriéndose 

entonces, después de ese monto, de todos los requisitos establecidos para obtener la licencia de 

construcción. 

Por lo que, la propuesta legislativa pretende modificar dicho artículo para que: toda persona 

pueda hacer reparaciones y obras menores por cuenta propia o de terceros, que no excedan el 

equivalente a cinco salarios base, (¢2.121.000,00).  Lo que permitiría que muchas personas, en 

especial, familias realicen mejoras constructivas menores sin requerir del trámite ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  No obstante, cada municipalidad deberá 

regular, mediante un reglamento, las condiciones para ese tipo de “obras menores”. 

Finalmente, la citada propuesta mantiene el deber de las municipalidades que no tengan un 
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profesional responsable del control constructivo en su territorio, para que remitan las 

solicitudes de construcción a la municipalidad más cercana que cuente con los servicios de un 

departamento autorizado para su control 

En razón de lo anterior, y coincidiendo con la opinión requerida al Director del Departamento 

de Desarrollo y Control Urbano de nuestra municipalidad, respecto al proyecto de ley en 

estudio, esta Coordinación de Asesoría Legal, coincide en que la reforma pretendida 

indudablemente favorece a los intereses municipales, siendo urgente su actualización y por 

ende, que los montos de las multas dispuestas en los artículos mencionados, respondan o se 

ajusten a la realidad en la vivimos, no considerándose estas como sumas pretendidas, como 

desproporcionadas.  

Asimismo, al utilizarse el salario base como referencia se garantiza que los montos de dichas 

multas, así como el rango dispuesto para reparaciones y obras menores, mantengan valores 

actualizados durante el tiempo. 

En virtud de lo expuesto, no se observa en la iniciativa la afrenta del bloque de 

constitucionalidad o legalidad que tutela la autonomía municipal, por lo que se recomienda que 

se emita un pronunciamiento favorable a la misma, siendo ésta una decisión de mérito, 

conveniencia y oportunidad del Concejo Municipal. 

SE ACUERDA ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORA LEGAL 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON CUATRO VOTOS DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLES SALAS MONTERO 

RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ 

21.-COPIA DE OFICIO LM-PL-154-2016  FIRMADO POR ING. LUIS GUILLERMO 

LORIA SALAZAR, PH.D. COORDINADOR GENERAL, PROGRAMAS DE 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE PITRA-LANAMME UCR. DIRIGIDO A 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 

22.- OFICIO CAL-MO-0129-2016  FIRMADO POR MARIELA BERROCAL JIMÉNES 

COORDINADORA DE ASESORÍA LEGAL A.I 

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

Gaceta, correspondiente a la semana del 7 al 11 de noviembre de 2016: 

Gaceta N° 213 del lunes 07 de noviembre de 2016 y sus alcances: 

 Resolución N° DGT-R-53-2016 de la  Dirección Gral. Tributación, para Art. 5 Res. N° 

DGT-08-2008 (rentas de espectáculos públicos efectuados por no domiciliados, se 

sujetas a la retención del 15% como impuesto único y definitivo, aplicada sobre el 

ingreso bruto) 

 Notificación de avalúos municipales para efectos de determinación de Impuestos sobre 

Bienes Inmueble, Municipalidad de Carrillo. 

Alcances N° 247 y 248   

 Diligencias expropiatorias sobre 10 inmuebles necesarios para espacios para la 

práctica del deporte, educación, cultura y recreación, Municipalidad de Escazú. 

Gaceta N° 214 del martes 08 de noviembre de 2016 y sus Alcances: 

 Invitación a licitación pública de la Municipalidad de Santa Ana, para la construcción 

primera etapa parque recreativo Santa Ana frente a templo católico. 

 Municipalidad de San José, inicio proceso consultas proyectos normativos para los 

reglamentos de desarrollo urbano del Cantón de San José. 

 Consulta pública reforma requisitos trámites para la descripción de Requisitos y 
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Trámites que se realizan en la Municipalidad de Pérez Zeledón (sobre visados de 

planos). 

 Fijación de tasas para aseo de vías y sitios públicos, y mantenimiento de parques y 

obras ornato, Municipalidad de Parrita. 

Alcances N° 250 y 251 (sin publicaciones relevantes para el sector) 

Gaceta N° 215 del miércoles 09 de noviembre de 2016 y sus Alcances 

 Poder Ejecutivo (Ambiente), Lineamientos sostenibilidad forestal (Decreto N° 39952) 

sobre Estándares sostenibilidad manejo bosques secundarios: principios, criterios e 

indicadores, código prácticas y manual procedimientos. 

 Publicación requisitos trámites para el otorgamiento de los Visados Municipales de 

planos a catastrar, Municipalidad de Hojancha.  

Alcances N° 252: (sin publicaciones relevantes para el sector) 

Gaceta N° 216 del jueves 10 de noviembre de 2016 y sus Alcances: 

 Notificación de cobro administrativo de la Municipalidad de Montes de Oca, Adeudos 

impuesto bienes inmuebles. 

 a licitación abreviada para la adquisición de un vehículo 4x4 doble cabina año 2017, 

Municipalidad de Turrubares. 

 Desierta licitación abreviada para la adquisición de 3 vehículos tipo pick-up doble 

tracción totalmente nuevos, doble cabina, año 2017, Municipalidad de La Cruz 

Alcance N°254 y 255 (sin publicaciones relevantes). 

Gaceta N° 217 del viernes 11 de noviembre de 2016 y su Alcance: 

 Adjudicación contratación directa por Servicios Profesionales en Ciencias Económicas 

para la implementación de las NICSP, a Orlando Ramírez Vargas, ¢11.000.000,00, 

Municipalidad de Puntarenas. 

 Municipalidad de Pérez Zeledón, Adendum a cartel licitación pública para la 

contratación de 2 abogados externos para trámites de cobro judicial. 

 Invitación a licitación abreviada para la contratación de servicio profesional de 

vigilancia privada para el plantel de la unidad técnica de gestión vial de la 

Municipalidad de Quepos. 

Alcances N° 256, DE 256-A a 256-D y 257 (sin publicaciones relevantes para el sector. 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 

23.- DE OFICIO A-240 -2016  FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 

HERNANDEZ.AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA. DIRIGIDO A 

LIC. MARGOT MONTERO JIMENEZ, MBA, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA Y CONCEJO MUNICIPAL 

 Asunto: Publicación de Informes de Auditoría en la página Web de la Municipalidad.  

Para su información y fines correspondientes, se les informa que partir de esta fecha 

(empezando con los emitidos en el período 2016), los informes de Auditoría una vez que hayan 

cumplido los plazos establecidos en los artículos 36 o 37 de la Ley General de Control Interno, 

según corresponda, serán publicados en la página web de la Municipalidad de Orotina, en la 

sección asignada a la Auditoría. 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 

24.- OFICIO MO-VA0003-16-2016-2020  FIRMADO POR LIC.RANDALL MARÍN 

OROZCO,M.SC. VICEALCALDE MUNISCPAL 

Me permito dar atención a lo instruido en el oficio MO-CM-0261-16-2016-2020 de la 

Secretaría del Concejo, de fecha 25 de octubre de 2016, en el que se transcribe el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 40 del 24 de octubre de 2016, que 

resuelve trasladar al suscrito el oficio AI-197-2016 de la Auditoría Interna para análisis legal. 

1. Alcances del oficio AI-197-2016. 

En su documento el Auditor Interno se refiere al oficio MO-A-0600-16-2016-2020 emitido por 

la Alcaldía Municipal. En este oficio la Alcaldía respondió el oficio AI-192-2016 de la misma 

Auditoría, en el que esta última había manifestado no haber recibido noticia alguna sobre las 

decisiones tomadas en torno a los requerimientos presupuestarios que planteó en su oficio AI-

162-2016 del 12 de agosto de 29016. En el oficio MO-A-0600-16-2016-2020, la Alcaldía le 

había adjuntado el detalle de la Auditoría Interna incluido en el proyecto de presupuesto 

ordinario 2017, presentado al Concejo Municipal el 30 de agosto de 2016. 

En el oficio AI-197-2016 se esgrime: 

a) Que del detalle presupuestario remitido por la Alcaldía se desprende la asignación de 

1.825.000 colones para comunicaciones, servicios jurídicos, transporte, viáticos y 

actividades de capacitación, y que en cuando a los suministros de oficina, no se 
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cuantifican los montos incluidos. Considera que la inclusión de los materiales y 

suministros dentro de la Administración, y su no cuantificación, podría generar un 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley General de Control Interno. 

b) Que las disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el 

trámite interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Orotina, aprobadas por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 

No. 14-2016 del 04 de julio de 2016, artículo 5-10, no fueron cumplidas, en cuanto 

prescriben que las solicitudes de recursos de la Auditoría debería canalizarse con la 

Alcaldía Municipal, quien valoraría la posibilidad de reunirse con el Auditor Interno 

para realizar las aclaraciones correspondientes.  

c) Que se habría incumplido el punto 5 de las referidas disposiciones, según el cual se 

dispondrá de una asignación presupuestaria anual al menos similar a la conferida en el 

presupuesto precedente. En concreto, señala que para el 2016 se asignaron 

5.537.376,17 colones para servicios, materiales y suministros y bienes duraderos, sin 

embargo, para el 2017 se contemplan 1.825.000 colones, es decir, un 32.95%. En esa 

misma dirección, recalca que para el 2017 la Auditoría planteó 10.480.000, habiéndose 

asignado 1.825.000, es decir, un 17.41%. 

d) Que, de previo a la aprobación del proyecto de presupuesto ordinario para el 2017 por 

parte del Concejo, manifiesta su inconformidad y hace ver los siguientes riesgos: 

a. La elaboración de los once estudios establecidos en el punto 2.1 de las referidas 

disposiciones. 

b. La correcta disponibilidad para contratar servicios de asesoría legal según sea 

requerida. Destaca que los dos millones solicitados se orientaron en la atención 

de dos casos trasladados por la Contraloría General de la República. 

c. La imposibilidad de elaborar un nuevo plan estratégico, pues el actual vence en 

el 2017, así como la de realizar un estudio de liquidación presupuestaria para lo 

cual se estimó la suma de tres millones. 

d. La imposibilidad de otorgar, al menos, dos capacitaciones anuales, con el 

consecuente incumplimiento de la norma 107 del Manual de Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público. 
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e. La posible ausencia de mantenimiento semestral del aire acondicionado o la de 

corregir oportunamente cualquier desperfecto en los demás activos 

imprescindibles en el desarrollo de sus actividades. 

f. La imposibilidad de adquirir tintas y tóner para sus equipos de impresión. 

g. La carencia de bolígrafo, cds, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, 

papel, sobre y artículos de limpieza como bolas plásticas, escobas, 

desinfectantes, jabón, etc.  

Aterriza el oficio del Auditor Interno señalando que, al tenor de lo expuesto, solicita 

reconsideración de la asignación presupuestaria concedida a la Auditoría Interna, dentro del 

plazo establecido en el punto 4 de las reiteradas disposiciones 

2. Nuestras consideraciones. 

Importa en este asunto verificar si ha habido incumplimiento por parte de la Alcaldía acerca de 

las disposiciones mencionadas en el oficio de la Auditoría Interna. 

Sobre el particular sirvan las siguientes consideraciones: 

a) En efecto, el artículo 27 de la ley General de Control Interno plantea que la 

Administración debe asignar los recursos necesarios y suficientes para que la Auditoría 

Interna pueda cumplir su gestión. En esa dirección, el Concejo Municipal, en la sesión 

ordinaria No. 14-2016 del 04 de julio de 2016, artículo 5-10, aprobó las disposiciones 

institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno para la 

solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 

Orotina. Este último documento consigna como objetivo asegurar razonablemente que 

la Auditoría Interna cuente con los recursos para el cumplimiento de su cometido; 

asimismo, y para tal efecto, expone los pasos a seguir: a) La Auditoría Interna, a más 

tardar el 01 de julio de cada año (salvo 2016), formulará técnicamente y comunicará a 

la Alcaldía el requerimiento de los recursos, incluyendo lo correspondiente a servicios 

de transporte, capacitación, viáticos, servicios profesionales externos, materiales y 

suministros y bienes duraderos; b) La Alcaldía analizará la solicitud y, a más tardar el 

21 de julio, comunicará al Auditor Interno la designación presupuestaria a incluir en el 

proyecto de presupuesto ordinario; y c) En caso de inconformidad, el Auditor Interno 

podrá expresar las razones al jerarca, el que contará con diez días naturales para 
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responder, siendo que, de persistir la inconformidad, el citado funcionario podrá 

documentar que la falta de recursos limita el desarrollo efectivo y oportuno de la 

actividad, y reiterar al jerarca los riesgos que estaría asumiendo, así como la eventual 

imputación de responsabilidad conforme con el artículo 39 de la Ley General de 

Control Interno. También señalan las disposiciones que para el ejercicio económico que 

se esté presupuestando, se establece una asignación presupuestaria similar a la 

conferida en el presupuesto precedente; igualmente, que, de ser necesario, en el 

transcurso del año podrán tramitarse asignaciones presupuestarias extraordinarias en 

favor de la Auditoría Interna. 

b)  Según puede apreciarse de los documentos que seguido se citarán, todos de 2016, el 11 

de agosto la Alcaldía solicitó a las diversas dependencias, incluyendo la Auditoría 

Interna, establecer sus necesidades con el fin de elaborar el presupuesto ordinario 2017 

(oficio MO-A-0483-16-2016-2020); luego, la Auditoría Interna, el 12 de agosto, dio 

respuesta fijando un monto de 10.480.000 colones (oficio AI-162-2016); 

posteriormente, el 05 de setiembre, la Auditoría Interna señaló a la Alcaldía que a esa 

fecha no había recibido noticia sobre las decisiones que se tomaron en tono a los 

requerimientos presupuestarios planteados (oficio AI-192-2016); seguidamente, el 09 

de setiembre, la Alcaldía remitió a la Auditoría Interna el detalle incluido en el 

proyecto de presupuesto ordinario 2017 que fue presentado al Concejo Municipal el 30 

de agosto (oficio MO-A-0600-16-2016-2020); después, el 12 de setiembre, la Auditoría 

Interna se dirige a la Alcaldía y al Concejo, y les manifiesta lo descrito en el punto 1 de 

este informe a través del oficio que ahora nos ocupa (AI-197-2016); más tarde,  el 28 

de setiembre, el Auditor Interno indica a la Alcaldía que, en su criterio, las 

disminuciones de su presupuesto 2017 no tienen otro origen que las limitaciones 

presupuestarias de la institución para ese ejercicio económico, aunque considera que 

ello no es justificante para incumplir con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

General de Control Interno respecto a la asignación de recursos a la Auditoría Interna, 

ni con las disposiciones aprobadas en esa materia aprobadas por la Municipalidad, por 

lo que, como solución a lo anterior, propone una modificación del presupuesto 2016 a 

efectos de dar contenido por 3.000.000 para servicios de gestión  apoyo y equipos y 
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programas de cómputo, lo cual daría solución en lo posible a las necesidades 

presupuestarias de 2017 (oficio AI-207-2016); de seguido, la Alcaldía, el 04 de octubre 

de 2016, se refiere al oficio AI-207-2016 del Auditor Interno, y señala que el artículo 

27 de la Ley General de Control Interno fue valorado de previo a la asignación del 

presupuesto 2017 de ese órgano, argumentando las razones que mediaron para su 

asignación (oficio MO-A-710-16-2016-2020); finalmente, el 19 de octubre, el Auditor 

Interno manifiesta su desacuerdo con lo resuelto por la Alcaldía y destaca que los 

dineros requeridos para Gestión y Apoyo estaban orientados a la atención de dos 

solicitudes planteadas por la Contraloría General de la República, cuya resolución 

requiere de asesoría especializada. 

c) De acuerdo con los elementos descritos, proceden, de las aseveraciones contenidas en 

el oficio AI-197-2016, las siguientes apreciaciones: 

a. La normativa atendible, Ley General de Control Interno y disposiciones 

aprobadas por la Municipalidad, desprenden una asignación de recursos en 

favor de las Auditorías Internas, bajo criterios de razonabilidad. Es dable 

sostener que ese precepto se ha respetado en el presente caso, conforme se 

amplía seguido. 

b. No se conoce a la fecha detalle formal alguno de las tareas, acciones, 

actividades o trabajos que comprenderá la Auditoría Interna para el 2017. Lo 

aducido por la Auditoría en ese orden y como parte de su inconformidad, no 

cumple con esa rigurosidad. Así las cosas, no hay parámetro acreditado para 

concluir que los recursos contemplados en el presupuesto 2017 debilitan el 

ejercicio de ese órgano. 

c. Si bien el presupuesto específico de ese órgano para 2017 fue de 1.825.000 

colones, cabe insistir en que la administración asumirá directamente y en favor 

de ese órgano, lo referente a materiales y suministros, entre otros conceptos. Es 

decir, no podría concluirse que la simple formalidad de que estos rubros sean 

asumidos directamente por la Administración en favor de la Auditoría Interna, 

constituya un incumplimiento de la Ley General de Control Interno. Por el 

contrario, el control interno se facilitaría en fortalecimiento no solo de la 
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Auditoría Interna, sino de los demás órganos municipales, al llevarse 

unificadamente esta gestión en forma centralizada y en atención a toda la 

estructura municipal.  

d. Conforme señalan las mismas disposiciones aprobadas por el Concejo y que 

fueron propuestas por la misma Auditoría, su aplicación no incluye el proceso 

del presupuesto ordinario 2017, por lo que sus plazos y procedimientos 

devienen atendibles respecto al trámite presupuestario 2018. 

e. En todo caso, presentada la inconformidad del Auditor Interno ante el Concejo, 

este último aprobó el proyecto de presupuesto ordinario 2017 sin ninguna 

modificación en lo tocante a la Auditoría Interna. Ante ello, la reconsideración 

solicitada, además de ser improcedente por el fondo, está precluida, 

entendiéndose denegada ante silencio administrativo. Valga tener presente que, 

como ya se indicó e este informe, mediante oficio MO-A-710-16-2016-2020 del 

04 de octubre, la Alcaldía fue clara al manifestar que en la asignación planteada 

a la Auditoría Interna en el proyecto de presupuesto 2017, sí se contempló el 

artículo 27 de la Ley General de Control Interno, y expuso las razones que 

mediaron para la fijación; es decir, oportunamente, se refirió a la inconformidad 

del Auditor Interno. 

f. En términos absolutos, se cumplió con el contenido de la regulación 5 de las 

disposiciones, en tanto el año pasado el presupuesto efectivo y total de la 

Auditoría (58.285.444 colones) es similar al planteado en el presupuesto 

ordinario 2017 (58.952.461 colones), con la ventaja de que muchos de los 

rubros, entre ellos materiales y suministros, serán asumidos directamente por la 

Administración.  

g. Una vez que sea conocido el plan de trabajo de la Auditoría Interna para el 

2017, y ante requerimiento debidamente acreditado, está a disposición de ese 

órgano la aprobación extraordinaria de los recursos adicionales necesarios para 

su buena gestión. Lo anterior sin apartar que la Auditoría Interna, siendo parte 

de la Municipalidad de Orotina, tiene a su servicio, como es normal en todas las 

instituciones públicas, los profesionales internos que en diversas ramas brindan 
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asesoría, de lo cual solo se excluyen aquellos casos calificados y correctamente 

evidenciados, que demanden contrataciones externas. 

h. Todo lo relacionado con capacitaciones está siendo objeto de un abordaje 

integral a efectos de planificar y ejecutar responsablemente los recursos que se 

asignen a este rubro. Esta tarea está liderada por la Oficina de Recursos 

Humanos, y una vez concluida, podrá verificarse el beneficio que recibirán los 

funcionarios de la Auditoría Interna.  

i. Como antes se dijo, los rubros necesarios para mantenimiento de aire 

acondicionado o la atención de cualquier desperfecto en los equipos y oficina de 

esa dependencia, así como cualquier suministro (entre ellos tóner, tintas, 

bolígrafos, lápices, engrapadoras, escobas, etc.), serán brindados directamente 

por la Administración sin afectar el presupuesto asignado a la Auditoría Interna.  

j. Las peticiones de la Auditoría Interna respecto de modificaciones del 

presupuesto de 2016 no deben confundirse con la asignación para el año 2017. 

Sobre lo primero, el Auditor Interno aceptó la liberación de recursos de su 

presupuesto 2016, así como la disposición de ellos por parte de la Alcaldía, tal 

como desprende el documento aprobado por el Concejo Municipal en la sesión 

ordinaria No. 14-2016 del 04 de julio de 2016, artículo 5-10. 

k. El Auditor Interno admite la justificación que abunda en la razonabilidad de lo 

propuesto por la Alcaldía y aprobado por el Concejo en punto a la asignación 

presupuestaria que le fue planteada. Conforme ya se referenció, en su oficio AI-

207-2016 el funcionario señaló que, en su criterio, las disminuciones de su 

presupuesto 2017 no tienen otro origen que las limitaciones presupuestarias de 

la institución. La premisa de las limitaciones presupuestarias para condicionar el 

gasto son para la institución en general, de la cual no se extrae la Auditoría 

Interna, de manera que todas las dependencias y funcionarios, equitativamente, 

soporten las limitaciones objetivas que son propias del gasto administrativo. Es 

válido añadir que, aun con esa limitación general, la asignación para todas las 

dependencias, incluyendo la Auditoría Interna, ha sido razonable, sin que se 

aprecie acreditación alguna de posibles debilitamientos en las diversas 
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gestiones.  

De acuerdo con lo expuesto, no se considera que se haya contravenido la normativa de la Ley 

General de Control Interno y de las disposiciones internas, sobre la asignación razonable de 

los recursos necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión. Se 

respeta el criterio del titular de la Auditoría Interna, mas, al tenor de los argumentos antes 

expuestos, no se comparte. 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A COMISION DE 

ASUNTOS JURIDICOS,  SE CONVOCA PARA EL DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE 

A LAS 5.00 P.M. 

6.-INFORME DE COMISIONES. 

NO HAY 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

LA SEÑORA ALCALDESA INFORMA  QUE SOSTUVO LAS SIGUIENTES 

REUNIONES: 

 FUNCIONARIO PUBLICO MINISTERIO DE SALUD ASUNTO: 

CIERRE TECNICO RÍO AZUL 

 SESION EXTRAORDINARIA JUNTA VIAL 

 MOP-INTERVENCION CALLE LIMONAL 

 DINADECO INFORME DE PROYECTOS DE ASOCIACIONES 

 VISITA AL ACUEDUCTO 

 VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE ESPARZA  

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 

1.- ACOJASE Y APRUEBESE MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA SILVIA 

ELIZONDO VÁSQUEZ QUE DICE CONSIDERANDO 

1. Con el fin de finiquitar el trámite correspondiente a la trasferencia de los recursos otorgados 

por el INDER durante el periocjo^0^3 referente al proyecto denominado “Construcción de 

dos aulas en la Escuela Nueva Santa Rita”, es necesario que este Honorable Concejo 

Municipal reciba de conformidad los recursos trasferidos y las obras efectuadas. 

2. Que el proyecto fue realizado de conformidad según lo estipulado en la carta de 

entendimiento suscrita entre esta institución y el INDER para la realización del citado 
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proyecto, según consta en el informe de conclusión de obra realizado por el Ing. Javier 

Umaña Duran. 

POR LO TANTO 

El Concejo Municipal acuerda recibir de conformidad los recursos trasferidos, así el proyecto 

denominado “Construcción de dos aulas en la escuela Nueva Santa Rita. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GUERRERO ÁLVAREZ. 

2.- ACOJASE Y APRUEBESE MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA SILVIA 

ELIZONDO VÁSQUEZ QUE DICE CONSIDERANDO 

1. Con el fin de finiquitar el trámite correspondiente a la trasferencia de los recursos otorgados 

por el INDER durante el periodo 2013 referente al proyecto denominado “Rehabilitación 

del Sistema de Drenaje y Superficie de Ruedo del camino 2-09-085 (Ent.N34) Cerro Bajo a 

(Ent.C09) Santa Rita”, es necesario que este Honorable Concejo Municipal reciba de 

conformidad los recursos trasferidos y las obras efectuadas. 

2. Que el proyecto fue realizado de conformidad según lo estipulado en la carta de 

entendimiento suscrita entre esta institución y el INDER para la realización del citado 

proyecto, según consta en el informe de conclusión de obra realizado por el Ing. Javier 

Umaña Duran. 

POR LO TANTO 

El Concejo Municipal acuerda recibir de conformidad los recursos trasferidos, así como las 

obras establecidas en la carta de entendimiento suscrita entre ambas partes. 

 APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GUERRERO ÁLVAREZ. 

3.-ACOJASE Y APRUEBESE MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA SILVIA 

ELIZONDO VÁSQUEZ QUE DICE. CONSIDERANDO: QUE  

EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL TERRITORIO DE OROTINA-SAN MATEO Y 
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ESPARZA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA 7 SE ENCUENTRA EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAR LAS 

RUTAS DE CONECTIVIDAD EXISTENTES EN EL TERRITORIO”, CUYO OBJETIVO 

ES: ESTUDIO DE RESTAURACIÓN DE RUTAS DE CONECTIVIDAD Y 

ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ENTRE CANTONES SAN MATEO, 

OROTINA Y  ESPARZA. 

1-      SE SOLICITE A CONAVI EL INVENTARIO DE CARRETERAS NACIONALES 

VINCULADAS A ESTOS TRES CANTONES, LAS MEJORAS REALIZADAS, EL 

ESTADO ACTUAL Y LAS FUTURAS INVERSIONES A LAS MISMAS. (RUTAS 

735-756-742-757). 

2-      SE SOLICITE EL APOYO A LOS DOS CONCEJOS MUNICIPALES DE SAN 

MATEO Y A ESPARZA 

 APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GUERRERO ÁLVAREZ. 

8.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 

sesión.  

  

 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         XINIA ESQUIVEL AGUERO 

             PRESIDENTA                                                               AMANUENSE 
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