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1

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

2

minutos del día 30 de Enero 2017 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de

3

Orotina.

4

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES
NOMBRE

DIRECTORIO

MBA

PRESIDENTA

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ
XINIA ESQUIVEL AGÜERO

FRACCIÓN
PLN
PRESENTE

PROPIETARIA

PLN
PRESENTE

CARLOS GONZÁLEZ

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

KALEFF TORRES M.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

AGUSTIN G. ROJAS B.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

CRISTINA NAVARRO J.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

SALAS

SÍNDICOS
PROPIETARIOS Y
SUPLENTES
DEYLY VARGAS CASTRO

PROPIETARIA

OROTINA
PRESENTE

C. FABIAN ESPINOSA A

SUPLENTE

AUSENTE

RUBEN LEDEZMA VINDAS

PROPIETARIO

MASTATE
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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

1

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

2

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc.

3

ALCALDE a.i

4

LIC MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ

5

COORDINADORA LEGAL a.i

6

KATTIA MARIA SALAS CASTRO

7

SECRETARIA

8

ORDEN DEL DÍA

9

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

10

2.-ORACIÓN

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

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
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Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión.

2

2.-ORACION

3

Se lleva a cabo oración
ARTÍCULO 3- AUDIENCIAS

4
5

VECINOS DE LAS TRES MARIAS.

6

Se presentan los señores, Jefferson Alvarado Jiménez, Candy Jiménez Vargas, Víctor Blanco

7

Hernández.

8

EL SEÑOR BLANCO manifiesta que hace ya muchos años la cancha multiuso las tres marías

9

se encuentra en estado de abandono total. En las noches el lugar es muy oscuro por lo tanto es

10

muy peligroso pasar por ahí. Además el otro problema que existe es que atrás de la cancha hay

11

unas casas y los vehículos de esas casas pasan por el planche a muy altas velocidades sin importar

12

si hay niños o personas pasando. Muchos niños de este barrio durante el día juegan en el lugar con

13

peligro a ser atropellados.

14

En octubre del año anterior nos dirigimos a la municipalidad a solicitar la iluminación de la

15

cancha. El arquitecto Jean Carlo Alpizar Herrera Director de Desarrollo y Control Urbano el cual

16

nos guio para

17

iluminación de dicha cancha.

18

La respuesta del Ice a la Fecha fue negativa, ya que lograron detectar que la cancha está en

19

abandono y que hasta que ellos no vean mejoras no podrán ayudar con la solicitud.

20

Desean saber si existe servidumbre de paso para los vehículos.

21

LA REGIDORA ELIZONDO indica que generalmente cuando vienen los vecinos lo que se les

22

dice es que se necesita la ayuda de la comunidad, no solo de las entidades públicas, estamos en

23

tiempos de desarrollo, todos juntos debemos organizarnos, tanto sector público como privado.

24

Como comunidad deben organizarse para que la cancha no siga en estado de abandono, no sabe si

25

se puede dar mantenimiento a la cancha, en cuanto al paso de los vehículos, deben dirigirse al

26

tránsito, en cuanto a la servidumbre de paso no sabe si está declarada.

27

EL ALCALDE a.i desea saber si es Municipal.

28

EL SEÑOR BLANCO responde que eso no es calle esa era la pasada del acueducto.

29

LA REGIDORA ELIZONDO dice que puede ser servidumbre de paso.

hacer una solicitud al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

de la

3
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EL SEÑOR BLANCO aclara que no ese terreno lo dejo el desarrollador de la urbanización para

2

hacer un parque.

3

LA REGIDORA ESQUIVEL sugiere que se envié a la Administración para que se realice un

4

estudio si esa cancha es tierra de la Municipalidad.

5

EL ALCALDE a.i expresa que ese tema es administrativo y le corresponde al depto. De

6

Desarrollo y Control Urbano hacer la inspección y hacer un informe si se les traslada, debemos

7

hacer el informe y de ser cierto esas áreas deben estar al disfrute de los cuídanos.

8

LA REGIDORA ELIZONDO les aconseja que se organiceny se inspeccionara para continuar

9

colaborando y más adelante analizar la posibilidad de iluminar esa cancha.

10

EL REGIDOR GUERRERO agrega que es importante en cada Barrio exista un Comité de

11

Vecinos organizados, se pone al servicio de los vecinos y montar un proyecto para iluminar esa

12

cancha y cerrarla.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA

13

ACUERDA:

14

Solicitar a la Administración que por medio del depto. De Desarrollo y Control Urbano se realice

15

una inspección en el área donde se encuentran las canchas, en el Residencial Las Tres Marías, y se

16

brinde un informe a este de Concejo sobre si las mismas son Municipales

17

SE APRUEBA LA

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON CINCO VOTOS DE LOS

18

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ

19

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.

20

ARTÍCULO 4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

21

1.- ACTA 65

22

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

23

conforman el Cuerpo Colegiado, Se aprueba el acta 65.---------------------------

24

2.- ACTA 66

25

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

26

conforman el Cuerpo Colegiado, Se aprueba el acta 66.---------------------------

27

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE

28

LA PRESIDENCIA

4
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1.- OFICIO CFF- 00083-02-201-JTA-ADM-02-07 FIRMADO POR MIGUEL ALONSO

2

ALPÍZAR VARGAS, PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ ROJA,

3

COMITÉ AUXILIAR DE OROTINA

4

Asunto: Solicitud - Patente Temporal de Licores

5

En primera instancia, se le brinda un cordial saludo, deseándole el exitoso desempeño de sus

6

funciones diarias y a la vez se aprovecha el oficio para poder plantearle a su instancia, que la

7

Municipalidad de Orotina, mediante acuerdo municipal que consta en artículo 5-10, 1-2, en sesión

8

ordinaria 12-2016 de fecha del 21 de junio del 2016, brinda la organización de la Feria

9

Internacional de las Frutas 2017, al Comité Auxiliar de Cruz Roja en Orotina.

10

El propósito es recaudar fondos con esta actividad y así poder renovar la flotilla de nuestra

11

institución y poder brindar un mejor servicio a la comunidad.

12

La presente es para solicitar tres patentes temporales de licores para la Feria Internacional de las

13

frutas, a celebrarse del 30 de marzo al 10 de Abril 2017.

14

Consecuentemente, es meritorio indicarle que el Comité Auxiliar de Cruz Roja Orotina, tiene el

15

objetivo principal de desarrollar el proyecto de feria como actividad prioritaria anual, aprovechando la

16

acción festiva local, y el desarrollo de actividades artísticas y culturales en boga, que amenicen y generen un

17

ambiente sano de convivencia familiar. Rescatándose la identidad Orotinense, el rol del productor

18

local y realzándose el legado histórico de la feria misma.

19
20
21

Finalmente, quedamos supedito a su pronta ayuda al respecto de la solicitud realizada, y de
antemano agradecemos la ayuda hacia el Comité Auxiliar de Cruz Roja Orotina.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA:

Solicitar al depto. Patentes se

22

sirva brindar un informe

que contemple montos y horarios, áreas donde se van a explotar las

23

patentes temporales de licores, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Licores

24

por la Cruz Roja Costarricense, Comité auxiliar de Orotina, lo anterior por cuanto este Concejo lo

25

que ha autorizado es la realización de la Feria hasta este momento y no la aprobación de las

26

patentes temporales de licores.

27

Que se contemple con el cumplimiento de todos los requisitos que salvaguarden la vida de los

28

seres humanos.

29

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS

30

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ,
5
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GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA

2

VOTACIÓN.

3

2. RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA

4

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO POR WILLIAM ALVAREZ

5

CASTRO

6

Quien suscribe, William Gerardo Álvarez Castro, en antecedentes conocido; comparece ante su

7

Autoridad, con todo respeto, a interponer recurso de revocatoria y apelación en subsidio, para

8

ante el superior en grado (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo), contra

9

la resolución tomada mediante acuerdo del Concejo Municipal de Orotina No. 63 de fecha 7

10

de febrero en

curso,

comunicada

mediante oficio

No. MO-CM-051-17-2016-

11

2020, el mismo día 7 ya referido, lo que hago sobre la base de las siguientes consideraciones y

12

motivos de inconformidad:

13

1. ASPECTOS QUE FUERON SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN MEDIANTE EL

14

INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LA SEÑORA ALCALDESA Y QUE NO FUERON

15

RESUELTOS NI HUBO FUNDAMENTACIÓN AL RESPECTO:

16

La solicitud de recusación de la señora Alcaldesa se hizo en el escrito respectivo, indicando los

17

siguientes argumentos que con el fin de que nuestra exposición resulte ser lo más clara posible, y

18

se ese modo que sus Autoridades lo tengan presente al momento de resolver nuestro recurso, nos

19

permitimos transcribir literalmente:

20

1.2. Ausencia de Abstención de la señora Alcaldesa por tratarse de un asunto en el cual tiene

21

un interés directo.-

22

(…) Es así como habiendo determinado que la legislación aplicable al punto de los motivos o

23

causas de impedimento que deben necesariamente conllevar a la excusa (abstención) del

24

funcionario a intervenir en el asunto y de recusación, son los contemplados por el Código

25

Procesal Civil, tenemos que en punto al primero de ellos, el artículo 49 del Código Procesal

26

Civil establece:

27

“Impedimentos Artículo 49.- Causas. Todo juzgador está impedido para conocer: 1) En asuntos

28

en que tenga interés directo. (…) El subrayado y la negrita son suplidos.

29

Denunciamos en nuestro escrito de solicitud (hechos 3 y 4) que fui objeto de acoso laboral por

30

parte de la señora Alcaldesa, aspecto que debió bastar para que la funcionaria dicha se
6
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abstuviera (conforme a la nomenclatura empleada en la LGAP); es decir, se excusara de

2

intervenir en el presente asunto.

3

Además debe tenerse presente que es obligación de los funcionarios de abstenerse de intervenir

4

en los asuntos en que le quepa causal y es obligación de sus superiores velar porque así sea,

5

pues el artículo 211 LGAP establece:

6

“(…)

7

inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave.”

8

1.3. Se formula Recusación de la señora Alcaldesa, por diversos motivos.-

9

La referida falta en que incurre la señora Alcaldesa nos obliga, entre otras causales que además

10

se aducirán, a interponer en este momento formal recusación en su contra para que se abstenga

11

de intervenir en la resolución de mi gestión:

12

El artículo 236 inciso 1) de la LGAP establece:

13

“1. Cuando hubiere motivo de abstención, podrá también recusar al funcionario la parte

14

perjudicada con la respectiva causal.”

15

Civil establece como causales de recusación la referida, que se contempla en el inciso 1), entre

16

otras que también se alegan en este momento:

17

Artículo 53.- Causas. Son causas para recusar a cualquier funcionario que administra

18

justicia: 1) Todas las que constituyen impedimento conforme con el artículo 49. (…) 3) Ser o

19

haber sido en los doce meses anteriores, socio, compañero de oficina o de trabajo o inquilino

20

bajo el mismo techo del funcionario; o en el espacio de tres meses atrás, comensal o

21

dependiente suyo. (…) 6) Haber habido en los dos años precedentes a la iniciación del asunto,

22

agresión, injurias o amenazas graves entre el recusante y el recusado o sus indicados

23

parientes; o agresión, amenazas o injurias graves hechas por el recusado o sus mencionados

24

parientes al recusante después de comenzado el proceso. (…) 10) Haberse el recusado

25

interesado, de algún modo, en el asunto, por la parte contraria, haberle dado consejos o haber

26

externado opinión concreta a favor de ella. Si alguno de esos hechos hubiere ocurrido siendo

27

alcalde, actuario, juez, juez superior o magistrado el recusado, una vez declarada con lugar la

28

recusación mediante plena prueba de los hechos alegados, se comunicará lo resuelto a la

29

Corte Plena para que destituya al juzgador, y a la Asamblea Legislativa si se trata de un

30

magistrado. En ambos casos se hará la comunicación al Ministerio Público para que abra

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos

En igual sentido, el artículo 53 del Código Procesal

7
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proceso penal contra el funcionario. Las opiniones expuestas o los informes rendidos por los

2

juzgadores, que no se refieran al asunto concreto en que sean recusados, como aquellas que den

3

con carácter doctrinario o en virtud de requerimiento de los otros poderes, o en otros asuntos de

4

que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no constituyen motivo de excusa ni de

5

recusación. (…) La negrita es suplida con el fin de resaltar los aspectos de interés.

6

En lo que respecta al primer inciso ya hemos hecho el análisis correspondiente en el apartado

7

anterior, no obstante, por tratarse también de un tema de recusación, debemos tener por

8

reiterada tal argumentación en este momento.

9

Luego, en lo que hace a la causal contenida en el tercer inciso, basta con echar un vistazo a mi

10

expediente personal para comprobar que tal circunstancia se produce en el presente caso; es

11

decir, que en los doce meses anteriores a la gestión que formulamos, la Alcaldesa y el suscrito

12

tuvimos tal relación de compañerismo de trabajo y aún más de jerarquía directa, amén de los

13

demás inconvenientes que se referirán de seguido.

14

En relación con el inciso seis que se invoca, la situación pasa a ser de mucha mayor

15

importancia. En efecto este aspecto es uno de los que más compromete la objetividad e

16

imparcialidad de la decisora, debido a que tal y como consta en el Oficio No. DAF-MO-WAC-

17

0273-2016 de fecha 18 de octubre de 2016, que es el informe final de labores rendido por el

18

suscrito, durante el último año de mi relación laboral fui víctima de un acoso laboral cruento y

19

salvaje, desde el Despacho de la Alcaldesa, y concretamente por parte de su persona.

20

situación se inició con un episodio en donde, por un mal manejo de la información solicitada

21

por el Concejo y de la cual dicha funcionaria tenía un concepto equivocado, el suscrito le hizo

22

ver el hecho, siendo que ella enfureció y me amenazó indicando que me atuviera a las

23

consecuencias, y después de ello se inicia la escalada soez en contra de mi autoridad,

24

integridad y profesionalismo, según detallé en esa oportunidad y reitero en este momento:

25

1. Se inicia un procedimiento disciplinario contra el suscrito por un supuesto acoso laboral, con

26

un desenlace salido de toda técnica, sin apego a la legalidad.

27

2. Se me da de baja en materias como presupuesto, control de las dependencias que había tenido

28

a mi cargo, y otros aspectos como las relaciones con funcionarios bancarios.

29

3. Se utiliza mi asesoría únicamente cuando su despacho no cuenta con alguna persona con

30

capacidad para realizar un trabajo profesional, luego del esfuerzo intelectual esto nuevamente

Esta

8
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soy enviado al congelador al mejor estilo suyo, incluso dio pie a que mis compañeros me

2

molestaran indicando que yo era como el ave fénix, que me sacaban del congelador y luego me

3

retornaban a las cenizas. Nunca más fui señalado a formar parte de comisiones como la de

4

control interno que la comisión Contable Financiera me propuso pero ella me saco y puso a la

5

encargada de Recursos Humanos, y aun cuando no se indicaba se sabía que su intención era la

6

de aislarme no incluirme en ninguna comisión importante en la Institución.

7

4. Mi profesionalismo se ve menoscabado con la burla y el chisme que se generan con base a la

8

actuación de la alcaldía, y producto de ello se hizo que se hicieran en pasillos todos los

9

comentarios negativos como cuando señalaban que no pasemos nada a la dirección de por si de

10

nada vale, y en los últimos meses tuve que buscar que hacer ya que no se me daba la

11

oportunidad de laborar y cuando se me pedía algo era con una intencionalidad dirigida a

12

imposibles.

13

Esta circunstancia implica la existencia de agresión (verbal en este caso) y de amenazas graves

14

en mi contra por parte de la señora Alcaldesa, dentro del plazo que establece la ley, ya referido,

15

razón por la cual no debe ser ella la persona que resuelva sobre la procedencia o no de mis

16

derechos laborales. Estos hechos, como se dijo fueron denunciados tanto en el informe final de

17

labores, como en el escrito que motiva la resolución que ahora se combate.

18

Finalmente, en lo que atañe al contenido del inciso diez, la sola interposición de la acción de

19

inconstitucionalidad por parte de la señora Alcaldesa contra los derechos laborales no

20

solamente del suscrito sino de todas las personas que laboran para la Municipalidad de

21

Orotina, hace que resulte ser totalmente inadecuado y carente de ética y probidad, que sea ella

22

misma quien resuelva precisamente sobre la procedencia o no de los derechos de los servidores

23

públicos de este ente municipal.

24

En efecto, la señora Alcaldesa debió abstenerse de resolver mi gestión tanto por las razones

25

invocadas al referirnos a los incisos uno y seis, como en lo que hace al que se indica en el

26

presente acápite, con respecto al inciso diez.

27

En cuanto al deber de probidad, objetividad e imparcialidad; abstención por impedimento y

28

recusación, se tiene las siguientes normas de interés:

29

El Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función

30

Pública, No. 32333 establece:
9
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Artículo 1º- Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos

1
2

siguientes tienen el significado que a continuación se indican: (…) 14)

3

Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el

4

cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: (…)

5

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley;

6

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la

7

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; (…)

8

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento

9

y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal

Deber de probidad:

10

Civil, y en otras leyes.

11

DIRECTRIZ D-2-2004 DE 22-11-2004

12

GACETA 228 DEL 22-11-2004

13

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14

1. Directrices para los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos en general.

15

1.1 Enunciados rectores

16

1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su

17

conducta a partir de principios como los siguientes:

18

a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al

19

ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es válido; la

20

no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 de la Ley 8422

21

(Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública).

22

(…)

23

1.2 Objetividad e imparcialidad

24

1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser

25

independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser objetivos

26

al tomar decisiones.

27

2. Es esencial que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos sean

28

independientes e imparciales en el ejercicio de su función.

29

3. En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados y

30

demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada por
10
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intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por las

2

presiones o las influencias de personas internas o externas a la propia entidad para la que

3

sirven; por los prejuicios de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las personas,

4

la administración, los proyectos o los programas; por haber trabajado recientemente en la

5

administración de la entidad a la cual sirven; o por relaciones personales o financieras que

6

provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, titulares subordinados y demás

7

funcionarios públicos están obligados a no intervenir en asuntos donde tengan algún interés

8

personal o familiar, directa o indirectamente.

9

4. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los jerarcas, titulares

10

subordinados y demás funcionarios públicos, y en particular en sus decisiones, que deberán ser

11

exactas y objetivas y apegadas a la ley.

12

Con el fin de no convertir en presente libelo en algo más extenso, conviene indicar que sobre el

13

deber de abstención pueden consultarse tanto la resolución de la Sala Constitucional número

14

3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995 como los siguientes dictámenes de la

15

Procuraduría General de la República: número C-245-2005 del 1 de julio de 2005 retomado en

16

el número C-008-2008 del 14 de enero de 2008, C-106-2010 del 18 de mayo de 2010.

17

Con respecto al tema del conflicto de intereses puede consultarse tanto el dictamen número C-

18

095-2011 del 25 de abril de 2011 y número C-181-2009 del 29 de junio de 2009, así como la

19

Directriz número 2-2004 de fecha 22-11-2004 de la Contraloría General de la República en el

20

punto 1.4 incisos 3 y 17.

21

De estas regulaciones se observa que el motivo de abstención se genera cuando el interés

22

personal o directo que el funcionario pueda tener en un asunto sometido a su conocimiento,

23

pueda incidir en su criterio; lo que iría en detrimento del interés público, que es el eje

24

orientador de la gestión pública.

25

En cuanto a las consecuencias de infligir el deber de abstención, la Procuraduría General de la

26

República señaló:

27

(…) el incumplimiento de este deber u obligación de abstención es causa de responsabilidad

28

personal de la autoridad o funcionario incurso en cualquiera de las situaciones o supuestos

29

previstos en la ley (artículo 237.1, en relación con los numerales 199 y 211 de la LGAP), y su

11
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intervención en el procedimiento implica la invalidez de las actuaciones consiguientes (artículo

2

237.1 y .2 Ibidem), (…) Dictamen No. C-030-2006. de 30 de enero de 2006.

3

De igual forma señaló:

4

(…) Ahora bien, si el funcionario -teniendo la obligación de abstenerse de participar en el

5

conocimiento de un asunto- participa, dicha acción le podría acarrear responsabilidad

6

administrativa, civil y hasta penal, según el caso.

7

(…) En cuanto a la responsabilidad administrativa, en el numeral 23 de la Ley General de

8

Administración Pública se establece que la actuación de aquellos funcionarios en los que

9

concurran motivos de abstención no solo provocará la invalidez de los actos en los que hayan

10

intervenido, sino que dará lugar a responsabilidad para el funcionario -previo cumplimiento del

11

debido proceso y siempre que haya mediado culpa grave o dolo en su actuación-. (…) Dictamen

12

No. C-181-2009 del 29 de junio de 2009.

13

Por último, se tiene que el incumplimiento al deber de abstención constituye una transgresión al

14

deber de probidad; por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 4 de la Ley Contra la

15

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, podría constituir justa causa

16

para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.

17

De

18

de una adecuada fundamentación y resolución del presente recurso por parte del A quo o su

19

nulidad por el Ad quem:

20

lo

expuesto conviene

resaltar

los siguientes

aspectos

de

interés

que

requieren

2.- PRIMER ASPECTO DENUNCIADO ANTE EL CONCEJO: AUSENCIA DE

21

ABSTENCIÓN DE LA SEÑORA ALCALDESA.

22

En el punto 1.2 del escrito de recusación lo que se está indicando es que la señora Alcaldesa se

23

encontraba obligada a abstenerse de intervenir en asuntos del suscrito, por las razones que ahí se

24

indican. Ello constituye una falta que se está denunciando y que por lo tanto debe ser informada

25

por el Concejo al órgano competente, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la

26

Ley General de Control Interno:

27

Artículo 42. Competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones previstas en esta Ley

28

serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en los entes y órganos

29

sujetos a esta Ley, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable. En caso de que las

30

infracciones previstas en esta Ley sean atribuidas a diputados, regidores y alcaldes
12
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municipales, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, contralor y

2

subcontralor generales de la República, defensor de los habitantes de la República y defensor

3

adjunto, regulador general y procurador general de la República, así como directores de

4

instituciones autónomas, en lo que les sea aplicable, se informará de ello, según el caso, al

5

Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Gobierno y a la

6

Asamblea Legislativa, para que conforme a derecho se proceda a imponer las sanciones

7

correspondientes. Los señores y señoras Integrantes del Concejo Municipal evidencian tener

8

una idea equivocada de lo que significa denuncia y denunciar, razón por la cual con todo respeto

9

nos permitimos referir tales conceptos, con el fin de aclarar el punto:

10

Según el diccionario de la Real Academia Española, denuncia y denunciar tienen las siguientes

11

acepciones, de las cuales nos permitimos citar las que resultan ser de interés y acordes con el

12

tema que nos ocupa:

13

a. denuncia

14

1. f. Acción y efecto de denunciar.

15

2. f. Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de

16

una falta.

17

b. denunciar Del lat. denuntiāre.

18

1. tr. Avisar o dar noticia de algo.

19

2. tr. pronosticar.

20

(…)

21

4. tr. Participar o declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo.

22

5. tr. delatar.

23

6. tr. Dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una actuación ilícita o de un

24

suceso irregular.

25

La situación a que he hecho referencia –y que fue vivida por mí como acoso por parte de la

26

señora Alcaldesa- fue puesta en conocimiento de las Autoridades Municipales la primera

27

vez mediante Oficio No. DAF-MO-WAC-0273-2016 de fecha 18 de octubre de 2016 sin

28

que tengamos conocimiento de que se tomara acción de ningún tipo, ni se hiciera la

29

comunicación respectiva –cuya obligación impone ley- para que hechos tan graves como los

30

indicados fueran debidamente investigados –no solamente no me consta, sino que por el
13
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contrario de lo afirmado en el acuerdo que se combate queda evidenciado que no se tomó

2

ninguna medida ni proceder al respecto-.

3

Una vez más, el Concejo, que ha sido informado por mí de esta situación, (segunda vez que

4

denuncio el hecho) tampoco hace lo que le corresponde en el sentido de comunicar la

5

situación para que sea investigada, tal y como lo impone el artículo 42 de la Ley General de

6

Control Interno. Por el contrario reprocha ausencia de denuncia cuando –como se dijo- tales

7

hechos fueron denunciados por mí desde el 18 de octubre de 2016, fecha en que debido a mi

8

renuncia con responsabilidad patronal, me empoderé para ponerlos en conocimiento.

9
10
11

Este documento fue ofrecido como prueba dentro del texto del escrito de solicitud de recusación
que formulamos oportunamente y no se hizo ningún tipo análisis ni referencia al mismo.
3.-

SEGUNDO

ASPECTO SOMETIDO

AL

CONCEJO:

RECUSACIÓN

DE

12

LA SEÑORA ALCALDESA, POR DIVERSOS MOTIVOS (ESTE ES EL PUNTO QUE

13

IDENTIFICAMOS COMO 1.3 EN NUESTRO ESCRITO DE RECUSACIÓN):

14

Aspectos puntuales de nuestra solicitud:

15

3.1. El propio motivo de abstención denunciado en el punto anterior, se convierte en un

16
17
18

motivo de recusación:
Al respecto dijimos la siguiente argumentación, sobre la cual solicitamos respetuosamente
análisis y pronunciamiento concreto:

19

El artículo 236 inciso 1) de la LGAP establece: “1. Cuando hubiere motivo de abstención,

20

podrá también recusar al funcionario la parte perjudicada con la respectiva causal.” En igual

21

sentido, el artículo 53 del Código Procesal Civil establece como causales de recusación la

22

referida, que se contempla en el inciso 1), entre otras que también se alegan en este momento:

23

Artículo 53.- Causas. Son causas para recusar a cualquier funcionario que administra

24

justicia: 1) Todas las que constituyen impedimento conforme con el artículo 49. (…).

25

En lo que respecta al primer inciso ya hemos hecho el análisis correspondiente en el apartado

26

anterior, no obstante, por tratarse también de un tema de recusación, debemos tener por

27

reiterada tal argumentación en este momento.

28
29
30

3.2. Además invocamos la Causal contenida en el inciso 3) del artículo 53 del Código
Procesal Civil:
Lo que se alegó sobre este punto fue lo siguiente:
14
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Luego, en lo que hace a la causal contenida en el tercer inciso, basta con echar un vistazo a mi

2

expediente personal para comprobar que tal circunstancia se produce en el presente caso; es

3

decir, que en los doce meses anteriores a la gestión que formulamos la Alcaldesa y el suscrito

4

tuvimos tal relación de compañerismo de trabajo y aún más de jerarquía directa, amén de los

5

demás inconvenientes que se referirán de seguido.

6
7

3.3.

También se adujo la Causal contenida en el inciso 6) del artículo 53 del Código

Procesal Civil:

8

6) Haber habido en los dos años precedentes a la iniciación del asunto, agresión, injurias o

9

amenazas graves entre el recusante y el recusado o sus indicados parientes; o agresión,

10

amenazas o injurias graves hechas por el recusado o sus mencionados parientes al recusante

11

después de comenzado el proceso. (…)

12

Sobre el particular se indicó:

13

En relación con el inciso seis que se invoca, la situación pasa a ser de mucha mayor

14

importancia. En efecto este aspecto es uno de los que más compromete la objetividad e

15

imparcialidad de la decisora, debido a que tal y como consta en el Oficio No. DAF-MO-WAC-

16

0273-2016 de fecha 18 de octubre de 2016, que es el informe final de labores rendido por el

17

suscrito, durante el último año de mi relación laboral fui víctima de un acoso laboral cruento y

18

salvaje, desde el Despacho de la Alcaldesa, y concretamente por parte de su persona.

19

situación se inició con un episodio en donde, por un mal manejo de la información solicitada

20

por el Concejo y de la cual dicha funcionaria tenía un concepto equivocado, el suscrito le hizo

21

ver el hecho, siendo que ella enfureció y me amenazó indicando que me atuviera a las

22

consecuencias, y después de ello se inicia la escalada soez en contra de mi autoridad,

23

integridad y profesionalismo, según detallé en esa oportunidad y reitero en este momento:

24

1. Se inicia un procedimiento disciplinario contra el suscrito por un supuesto acoso laboral, con

25

un desenlace salido de toda técnica, sin apego a la legalidad.

26

2. Se me da de baja en materias como presupuesto, control de las dependencias que había tenido

27

a mi cargo, y otros aspectos como las relaciones con funcionarios bancarios.

28

3. Se utiliza mi asesoría únicamente cuando su despacho no cuenta con alguna persona con

29

capacidad para realizar un trabajo profesional, luego del esfuerzo intelectual esto nuevamente

30

soy enviado al congelador al mejor estilo suyo, incluso dio pie a que mis compañeros me

Esta

15
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molestaran indicando que yo era como el ave fénix, que me sacaban del congelador y luego me

2

retornaban a las cenizas. Nunca más fui señalado a formar parte de comisiones como la de

3

control interno que la comisión Contable Financiera me propuso pero ella me saco y puso a la

4

encargada de Recursos Humanos, y aun cuando no se indicaba se sabía que su intención era la

5

de aislarme no incluirme en ninguna comisión importante en la Institución

6

4. Mi profesionalismo se ve menoscabado con la burla y el chisme que se generan con base a la

7

actuación de la alcaldía, y producto de ello se hizo que se hicieran en pasillos todos los

8

comentarios negativos como cuando señalaban que no pasemos nada a la dirección de por si de

9

nada vale, y en los últimos meses tuve que buscar que hacer ya que no se me daba la

10

oportunidad de laborar y cuando se me pedía algo era con una intencionalidad dirigida a

11

imposibles.

12

Esta circunstancia implica la existencia de agresión (verbal en este caso) y de amenazas graves

13

en mi contra por parte de la señora Alcaldesa, dentro del plazo que establece la ley, ya referido,

14

razón por la cual no debe ser ella la persona que resuelva sobre la procedencia o no de mis

15

derechos laborales.

16

labores, como en el escrito que motiva la resolución que ahora se combate.

17
18

Estos hechos, como se dijo fueron denunciados tanto en el informe final de

3.4. Por último, se invocó la Causal contenida en el inciso 10) del artículo 53 del Código
Procesal Civil:

19

10) Haberse el recusado interesado, de algún modo, en el asunto, por la parte contraria,

20

haberle dado consejos o haber externado opinión concreta a favor de ella. Si alguno de esos

21

hechos hubiere ocurrido siendo alcalde, actuario, juez, juez superior o magistrado el recusado,

22

una vez declarada con lugar la recusación mediante plena prueba de los hechos alegados, se

23

comunicará lo resuelto a la Corte Plena para que destituya al juzgador, y a la Asamblea

24

Legislativa si se trata de un magistrado.

25

Sobre este punto se sometieron a consideración los siguientes argumentos:

26

Finalmente, en lo que atañe al contenido del inciso diez, la sola interposición de la acción de

27

inconstitucionalidad por parte de la señora Alcaldesa contra los derechos laborales no

28

solamente del suscrito sino de todas las personas que laboran para la Municipalidad de

29

Orotina, hace que resulte ser totalmente inadecuado y carente de ética y probidad, que sea ella

16
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misma quien resuelva precisamente sobre la procedencia o no de los derechos de los servidores

2

públicos de este ente municipal.

3

En efecto, la señora Alcaldesa debió abstenerse de resolver mi gestión tanto por las razones

4

invocadas al referirnos a los incisos uno y seis, como en lo que hace al que se indica en el

5

presente acápite, con respecto al inciso diez.

6

En cuanto al deber de probidad, objetividad e imparcialidad; abstención por impedimento y

7

recusación, se tiene las siguientes normas de interés:

8

El Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función

9

Pública, No. 32333 establece:

10

Artículo 1º- Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos

11

siguientes tienen el significado que a continuación se indican: (…) 14)

12

Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el

13

cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: (…)

14

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley;

15

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la

16

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; (…)

17

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento

18

y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal

19

Civil, y en otras leyes.

20

DIRECTRIZ D-2-2004 DE 22-11-2004

21

GACETA 228 DEL 22-11-2004

22

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

23

Deber de probidad:

1. Directrices para los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos en general.

24

1.1 Enunciados rectores

25

1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su

26

conducta a partir de principios como los siguientes:

27

a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al

28

ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es válido; la

29

no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 de la Ley 8422

30

(Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública).
17
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(…)

2

1.2 Objetividad e imparcialidad

3

1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser

4

independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser objetivos

5

al tomar decisiones.

6

2. Es esencial que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos sean

7

independientes e imparciales en el ejercicio de su función.

8

3. En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados y

9

demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada por

10

intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por las

11

presiones o las influencias de personas internas o externas a la propia entidad para la que

12

sirven; por los prejuicios de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las personas,

13

la administración, los proyectos o los programas; por haber trabajado recientemente en la

14

administración de la entidad a la cual sirven; o por relaciones personales o financieras que

15

provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, titulares subordinados y demás

16

funcionarios públicos están obligados a no intervenir en asuntos donde tengan algún interés

17

personal o familiar, directa o indirectamente.

18

4. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los jerarcas, titulares

19

subordinados y demás funcionarios públicos, y en particular en sus decisiones, que deberán ser

20

exactas y objetivas y apegadas a la ley.

21

Con el fin de no convertir en presente libelo en algo más extenso, conviene indicar que sobre el

22

deber de abstención pueden consultarse tanto la resolución de la Sala Constitucional número

23

3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995 como los siguientes dictámenes de la

24

Procuraduría General de la República: número C-245-2005 del 1 de julio de 2005 retomado en

25

el número C-008-2008 del 14 de enero de 2008, C-106-2010 del 18 de mayo de 2010.

26

Con respecto al tema del conflicto de intereses puede consultarse tanto el dictamen número C-

27

095-2011 del 25 de abril de 2011 y número C-181-2009 del 29 de junio de 2009, así como la

28

Directriz número 2-2004 de fecha 22-11-2004 de la Contraloría General de la República en el

29

punto 1.4 incisos 3 y 17.

18
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De estas regulaciones se observa que el motivo de abstención se genera cuando el interés

2

personal o directo que el funcionario pueda tener en un asunto sometido a su conocimiento,

3

pueda incidir en su criterio; lo que iría en detrimento del interés público, que es el eje

4

orientador de la gestión pública.

5

En cuanto a las consecuencias de infligir el deber de abstención, la Procuraduría General de la

6

República señaló:

7

(…) el incumplimiento de este deber u obligación de abstención es causa de responsabilidad

8

personal de la autoridad o funcionario incurso en cualquiera de las situaciones o supuestos

9

previstos en la ley (artículo 237.1, en relación con los numerales 199 y 211 de la LGAP), y su

10

intervención en el procedimiento implica la invalidez de las actuaciones consiguientes (artículo

11

237.1 y .2 Ibidem), (…) Dictamen No. C-030-2006. de 30 de enero de 2006.

12

De igual forma señaló:

13

(…) Ahora bien, si el funcionario -teniendo la obligación de abstenerse de participar en el

14

conocimiento de un asunto- participa, dicha acción le podría acarrear responsabilidad

15

administrativa, civil y hasta penal, según el caso.

16

(…) En cuanto a la responsabilidad administrativa, en el numeral 23 de la Ley General de

17

Administración Pública se establece que la actuación de aquellos funcionarios en los que

18

concurran motivos de abstención no solo provocará la invalidez de los actos en los que hayan

19

intervenido, sino que dará lugar a responsabilidad para el funcionario -previo cumplimiento del

20

debido proceso y siempre que haya mediado culpa grave o dolo en su actuación-. (…) Dictamen

21

No. C-181-2009 del 29 de junio de 2009.

22

Por último, se tiene que el incumplimiento al deber de abstención constituye una transgresión al

23

deber de probidad; por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 4 de la Ley Contra la

24

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, podría constituir justa causa

25

para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.

26

4. EN RELACIÓN CON LO QUE FUE SOLICITADO, EL CONCEJO MUNICIPAL

27

MEDIANTE SESIÓN N° 63 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2017, ARTÍCULO 6-

28

2, RESOLVIÓ DE MANERA ESCUETA, SIMPLISTA Y GENERAL, LO SIGUIENTE:

29

ASUNTO Oficio MO-A-0078-17-2016-2020 del 30 de enero de 2017, por cuyo medio se remite

30

la solicitud de recusación presentada por el señor William Gerardo Álvarez Castro, cédula de
19
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identidad No. 2-338-442, contra la señora Margot Montero Jiménez en calidad de Alcaldesa

2

Municipal.

3

SE ACUERDA

4

Rechazar la acción de recusación descrita por los siguientes motivos:

5

- No se acredita cuál es el interés personal de la señora Montero Jiménez en el asunto. No se

6

advierte cuál sería su beneficio o afectación personal en relación con el resultado de la gestión

7

presentada por el señor Álvarez, por cuanto el otorgamiento o no de los derechos laborales

8

reclamados tiene que ver con un interés de la Municipalidad de Orotina y no con uno de la

9

señora Montero. Ante la falta de prueba y alegación concreta sobre el alegato en cuestión no

10

queda más que su rechazo.

11

Página 2

12

- No se acredita ninguna denuncia planteada conforme con los procedimientos y formalidades

13

de ley, sea a nivel administrativo o judicial, en relación con el supuesto acoso laboral que, de la

14

señora Montero, acusa el señor Álvarez. Valga notar que el alegato se fundamenta en un

15

documento de rendición de cuentas, que por sí no constituye una denuncia canalizada de

16

acuerdo con el reglamento autónomo de organización y servicio de la Municipalidad de

17

Orotina, cuya resolución final esté pendiente de algún órgano o autoridad ajeno a la Alcaldía

18

Municipal.

19

- Las demás causales alegadas carecen de sustento probatorio y fáctico, limitándose a enunciar

20

los supuestos que establece la normativa, sin que considere esta Comisión que se haya

21

alcanzado en la realidad alguna de ellas.

22

- Siendo improcedente la solicitud, por derivación también lo son las demás pretensiones

23

expuestas.

24

Se instruye a la señora alcaldesa, Margot Montero Jiménez, continuar con la resolución de los

25

recursos de revocatoria y apelación.

26

Página 3

27

SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL

28

AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ.

29

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.

20
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5. AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN, FUNDAMENTACIÓN INSUFICIENTE Y

2

FALSEDAD DE INFORMACIÓN EN LA RESOLUCIÓN (ACUERDO) DEL CONSEJO

3

MUNICIPAL:

4

La resolución que se combate, es nula por carecer de una adecuada fundamentación tal y como

5

lo requiere un acto administrativo de esta naturaleza, razón por la cual debe revocarse y en su

6

lugar disponerse nuevamente pero dando respuesta y analizando cada uno de los aspectos y

7

argumentos sometidos a su conocimiento:

8

➢ En general debemos decir que resulta ser totalmente improcedente, en materia de

9

fundamentación y resolución recibir una respuesta tan genérica cuando se formularon motivos

10

puntuales que ameritaban su análisis también puntual y detallado.

11

➢ En el escrito de interposición se mencionaron pruebas específicas y se reiteró su

12

ofrecimiento, no obstante, ningunas de ellas fue tomada en consideración al momento de

13

resolver, ni siquiera se mencionan en el acuerdo que se combate mediante los presentes recursos.

14

A modo de ejemplo, tenemos que no consta que se haya tenido a la vista mi expediente personal,

15

que fue debida y oportunamente ofrecido como prueba. No se analizó el escrito presentado por

16

mí en 18 de octubre de 2016, fecha en que denuncié los hechos de acoso a que fui sometido

17

durante mi relación laboral con la Municipalidad de Orotina. Este documento fue ofrecido y

18

referido como prueba en el contexto de mi petición y no obstante en el acuerdo en mención no

19

hay análisis ni referencia al mismo.

20

➢ Se hizo una petición sobre la base de hechos y argumentos jurídicos, no obstante la

21

resolución (acuerdo) que se combate omite referirse puntualmente a todos los aspectos y

22

razonamientos sometidos a consideración. Nótese que en los aspectos fácticos fueron cinco los

23

puntos ampliamente fundamentados sometidos a consideración, sin que los mismos fueran objeto

24

de respuesta puntual y del mismo modo. Evidentemente ello implica el vicio de falta de

25

fundamentación:

26

5.1. No se dice nada sobre el aspecto denunciado a que hacemos referencia ahora en el

27

punto 2 (y que correspondió al punto 1.2 del escrito de recusación) sobre la Ausencia de

28

Abstención de la señora Alcaldesa.

29
30

Requerimos que este punto sea resuelto de manera expresa, puntual y debidamente
fundamentada con el fin de conocer las razones de su negativa.
21
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5.2. No se analiza de manera puntual la circunstancia de que el motivo de abstención que

2

fue denunciado y se refiere en el punto anterior, se convierta en un motivo de recusación tal

3

y como se planteó en el escrito de recusación (supra punto 3.1).

4

Sobre los dos puntos anteriores se alegó la existencia de un interés directo por parte de la señora

5

Alcaldesa que la debió a llevar por un motivo de ética y transparencia pública a abstenerse de

6

intervenir en un asunto en el cual se está denunciando su persecución laboral y acoso. Su interés

7

personal y directo, queda evidenciado precisamente ante la improcedencia de disponer la

8

comunicación para que tales hechos se investiguen, conforme a la obligación que le asistía por

9

disposición de la Ley General de Control Interno (art. 42) ¿qué puede ser más directo y

10

personal que el interés de no comunicar lo denunciado por mí en el escrito que da origina la

11

gestión que ahora se conoce, y así evitar que se siga contra sí misma un proceso de

12

investigación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo?

13

De qué otra manera debemos probar que se comunicaron hechos contra la alcaldesa y ella

14

misma resolvió rechazándolo sin abstenerse conforme lo requiere la ética en la función pública y

15

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública:

16

Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la

17

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y

18

atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente,

19

continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al

20

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse

21

de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la

22

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al

23

administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y

24

eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.(El subrayado y la negrita son suplidos)

25
26

Sobre el particular se tiene que el artículo 1 inciso 14) del Reglamento a la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece:

27

14) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la

28

satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes

29

acciones:

30

(…)
22
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b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley;

2

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la

3

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña;

4

(…)

5

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de

6

impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código

7

Procesal Civil, y en otras leyes.

8

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público.

9

En el asunto referido en nuestra solicitud original, que implicó además la puesta en

10

conocimiento-una vez más- de hechos graves que se denuncian de esta manera contra la

11

Alcaldesa, ella debió abstenerse de resolver para demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de

12

las potestades que le confiere la ley (requerimiento del inciso b referido); asegurar que las

13

decisiones que adoptaba en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad –

14

obviamente no fue así- y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña –y no

15

resolver ella misma sobre un punto tan medular y se ese modo encubrir una investigación en su

16

contra- (inciso c); debió abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas

17

causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en

18

el Código Procesal Civil, y en otras leyes (inciso f) y orientar su actividad administrativa a

19

satisfacer primordialmente el interés público –que implica la necesidad de que los hechos por mí

20

denunciados se investiguen- (inciso g).

21

¿Qué más prueba de parcialidad y violación de todos los principios de probidad referidos

22

requieren los integrantes del Concejo que la propia decisión de la señora Alcaldesa de no

23

abstenerse de resolver –y por el contrario entrar a hacerlo- con respecto a lo denunciado por mí

24

en el escrito de solicitud (hechos 3 y 4) en el sentido de que fui objeto de acoso laboral por parte

25

de la señora Alcaldesa, aspecto que debió bastar para que la funcionaria dicha se abstuviera

26

(conforme a la nomenclatura empleada en la LGAP); es decir, se excusara de intervenir en el

27

presente asunto.

28

Por el contrario, la señora Alcaldesa en vez de abstenerse resuelve sobre un asunto en él se le

29

acusa a ella, mediante alusión directa, tratándose además de un asunto que no puede ni debe

23
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ignorar por tratarse de un asunto de su autoría y conocimiento personal y por el contrario, lo

2

resuelve no obstante existir un conflicto de intereses, lo que hace indicando lo siguiente:

3

Arguye el señor Álvarez que su renuncia fue contra voluntad, y que obedeció a un acoso laboral

4

del cual fue objeto desde hacía un año atrás. Este argumento no es de recibo. Primeramente,

5

porque nunca fue aludido en su escrito de renuncia; luego, porque se extraña toda

6

acreditación al respecto, faltando antecedente de procedimiento administrativo o judicial

7

alguno en esa dirección. El repaso de los hechos deja ver que su renuncia fue simplemente

8

voluntaria, sin que mediara acción y menos acreditación que le de fundamento.

9
10

Resulta evidente el conflicto de intereses y la parcialidad al resolver, lo que demuestra por sí
mismo la razón de nuestros alegatos y se constituye en plena prueba de ello.

11

Se ha dicho hasta la saciedad y lo tuvo presente la señora Alcaldesa al resolver sin abstenerse,

12

que mediante Oficio No. DAF-MO-WAC-0273-2016 de fecha 18 de octubre de 2016,

13

correspondiente a mi informe final de labores, manifesté –valga decir: denuncié- las razones que

14

me llevaron a tomar la decisión de no laborar más para la Municipalidad de Orotina, lo que hice

15

en los siguientes términos:

16

(…) Quisiera también hacer notar que durante el último año fui víctima desde el Despacho de

17

la alcaldía de un acoso laboral cruento y salvaje, iniciando con un episodio donde, por un mal

18

manejo de la información solicitada por el concejo y de la cual ella tuvo un concepto

19

equivocado, el suscrito le hizo ver el hecho pero ella enfureció y me amenazo indicando que me

20

atuviera a las consecuencias, y después de ello se inicia la escalada soez en contra de mi

21

autoridad, integridad y profesionalismo, le detallo:

22

1. Se inicia un procedimiento disciplinario contra el suscrito por un supuesto acoso laboral, con

23

un desenlace salido de toda técnica, sin apego a la legalidad.

24

2. Se me da de baja en materias como presupuesto, control de las dependencias que había tenido

25

a mi cargo, y otros aspectos como las relaciones con funcionarios bancarios.

26

3. Se utiliza mi asesoría únicamente cuando su despacho no cuenta con alguna persona con

27

capacidad para realizar un trabajo profesional, luego del esfuerzo intelectual esto nuevamente

28

soy enviado al congelador al mejor estilo suyo, incluso dio pie a que mis compañeros me

29

molestaran indicando que yo era como el ave fénix, que me sacaban del congelador y luego me

30

retornaban a las cenizas. Nunca más fui señalado a formar parte de comisiones como la de
24

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 67 2017
PERIODO 2016-2020 20 Febrero 2017
1

control interno que la comisión Contable Financiera me propuso pero ella me saco y puso a la

2

encargada de Recursos Humanos, y aun cuando no se indicaba se sabía que su intención era la

3

de aislarme no incluirme en ninguna comisión importante en la Institución

4

4. Mi profesionalismo se ve menoscabado con la burla y el chisme que se generan con base a la

5

actuación de la alcaldía, y producto de ello se hizo que se hicieran en pasillos todos los

6

comentarios negativos como cuando señalaban que no pasemos nada a la dirección de por si de

7

nada vale, y en los últimos meses tuve que buscar que hacer ya que no se me daba la

8

oportunidad de laborar y cuando se me pedía algo era con una intencionalidad dirigida a

9

imposibles.

10

Adicionalmente se indicaba que se iban a eliminar unas planas que entre ellas iba la mía, lo

11

cual no requería de ningún esfuerzo mental para creerlo.

12

Todo lo anterior me lleva a presentar renuncia a mi cargo por no soportar más la presión que se

13

juntó con la inminente presentación de recursos de inconstitucionalidad contra los derechos

14

adquiridos en la convención colectiva. (…)

15

Habiéndose puesto en conocimiento de la parte patronal los hechos de acoso referidos en mi

16

informe final, aparte del conocimiento personal que la señora Alcaldesa tiene de los mismos por

17

ser la autora de ellos, debió abstenerse de resolver para actuar con probidad.

18

Pareciera ser que los hechos denunciados se están encubriendo: No he tenido conocimiento de

19

que los hechos por mí denunciados en tal informe final hayan sido objeto de una investigación,

20

tal y como corresponde en el ambiente del trabajo y principalmente en una institución del Estado.

21

Se trató de hechos graves cuya investigación correspondió realizar a la parte patronal, siendo

22

que yo me limité a ponerlos en conocimiento, ya con esta, en tres oportunidades. Ante esta forma

23

de proceder omisivo-complaciente, no tendré más opción que acudir a las instancias

24

correspondientes a denunciar toda esta situación.

25

Estimamos que lo ético en el presente caso es que no fuera la propia señora Alcaldesa quien se

26

pronunciara, resolviendo mi gestión sobre el punto que le concierne en lo personal, pues

27

indudablemente ello la contamina de parcialidad y compromete por tanto su objetividad, sino

28

que en su lugar se abstuviera de resolver y permitiera que fuera el funcionario encargado de

29

sustituirla quien resolviera el asunto que le atañe en lo personal al denunciarse interés personal

25
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en evitar poner en conocimiento de las Autoridades correspondientes el inicio de una causa

2

disciplinaria en su contra.

3

Además, lo esperable es que ante esta omisión de abstención y actuación carente de probidad,

4

fuera el digno Concejo que Ustedes integran, quien resolviera y actuara con la transparencia que

5

este caso requiere, en protección del principio de probidad y protección de los derechos del

6

gestionante.

7
8
9
10

5.3. Se obvia analizar la Causal contenida en el inciso 3) del artículo 53 del Código
Procesal Civil que invocamos (ver supra, punto 3.2.)
Este aspecto debe necesariamente ser fundamentado para conocer las razones para su
denegatoria.

11

5.4. Tampoco se analiza en concreto, el punto ampliamente expuesto con respecto a

12

la Causal contenida en el inciso 6) del artículo 53 del Código Procesal Civil (punto

13

retomado en el punto 3.3 del presente escrito)

14
15
16
17

En forma respetuosa, pero vehemente, requerimos una respuesta concreta (específica y
detallada) sobre esta argumentación, como lo exige la normativa administrativa.
5.5. Se analiza de manera totalmente equivocada la causal invocada, contenida en el inciso
10) del artículo 53 del Código Procesal Civil (ver supra, punto 3.4):

18

Nótese que –en este punto no se acusa interés personal de la señora Alcaldesa, como

19

erróneamente lo enfoca el concejo en su acuerdo-, sino parcialidad, al haber externado su

20

posición con respecto al tema al momento de platear la acción de inconstitucionalidad, lo que

21

implica que ya de antemano tenía una posición adoptada y conocida, que implica, como se

22

dijo, ausencia de parcialidad al resolver.

23

La forma de resolver todos nuestros argumentos –según exponemos-

violenta, por

24

incumplimiento, lo dispuesto por el artículo 132 incisos 1 de la LGAP en cuanto requiere que el

25

contenido del acto administrativo debe ser –entre otros requisitos- claro, preciso y abarcar

26

todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido

27

debatidas por las partes). Es pues requisito del acto administrativo que sea adecuadamente

28

fundamentado de manera puntual y detallada, sobre todo dando respuesta a cada uno de los

29

aspectos debatidos, de manera específica.

26
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Esta forma de resolver implica –además- indefensión para el administrado, toda vez que no le

2

permite atacar la decisión adoptada sobre la base real del conocimiento de los verdaderos

3

motivos que conllevan a su adopción. Es decir, no se conocen los fundamentos reales que

4

llevaron al Concejo Municipal a denegar la solicitud de recusación que en forma oportuna y

5

motivada formulamos.

6

El artículo 158 de la misma LGAP establece que la falta o defecto de algún requisito del acto

7

administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento, constituirá un vicio de

8

éste…‖. Acorde con lo anterior tenemos que el artículo 162 de esta misma ley establece que

9

el recurso administrativo bien fundado por un motivo existente de legalidad, hará obligatoria la

10

anulación del acto y el 166 ibíd. sanciona con nulidad absoluta la ausencia de uno o varios de sus

11

elementos constitutivos: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios

12

de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.”

13

Este asunto se ha tramitado con ligereza, obviando que este tema resulta ser trascendental en

14

materia

administrativa

y

por

ende

conlleva

responsabilidad

disciplinaria

de

los

15

intervinientes, y responsabilidad civil, no solo de la administración, sino en forma personal de

16

los funcionarios que omiten actuar de conformidad, tal y como se expone en el presente

17

documento.

18

6. PRUEBA:

19

Como prueba de lo afirmado, y para efectos de los presentes recursos, ofrezco los autos del

20

presente expediente administrativo así como mi expediente personal que consta ante la

21

Municipalidad de Orotina, mismo que se podrá tener “ad effectum videndi”.

22

7. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA

23

El presente recurso se interpone de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 39, 41 y

24

173 de la Constitución Política, artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional (por la

25

violación que se ha producido en cuanto el derecho de petición al no resolver dentro de un plazo

26

máximo de diez días), artículo 153, 156 del Código Municipal; 199 del Código Procesal

27

Civil (Todo Incidente de Nulidad deberá plantearse tal y como lo establece el artículo 199 del

28

Código Procesal Civil, siempre con el recurso correspondiente, salvo aquellos casos

29

excepcionales en que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 223 de la Ley General de la

30

Administración Pública, se haya omitido una formalidad esencial del procedimiento o causado
27
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indefensión, con el objetivo de corregir cualquier yerro procesal que afecte sustancialmente la

2

ritualidad del procedimiento. El mismo deberá fundamentarse, a efectos de que sea admitido, en

3

aquellos casos donde haya una grave lesión al principio constitucional del debido proceso), así

4

como sobre las base de los siguientes artículos de la Ley General de la Administración Pública:

5

➢ 15 (1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero

6

estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o

7

implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 2. El Juez ejercerá

8

contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de

9

sus límites.)

10

➢ 16 (1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la

11

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar

12

la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si

13

ejerciera contralor de legalidad.

14
15

➢ 17 (La discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo
texto legal en contrario.)

16

➢ 132 incisos 1 (por cuanto requiere que el contenido del acto administrativo debe ser –entre

17

otros requisitos- claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas

18

del motivo, -el subrayado y la negrita no están en la ley, sino que son suplidas con el fin de

19

resaltar aspectos de mayor interés- aunque no hayan sido debatidas por las partes-).

20
21
22
23
24
25
26
27

➢ 136 incisos 1 - subincisos a y f- requiere que los actos que supriman o denieguen derechos
subjetivos deban ser motivados.
➢ 158 (La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente
exigido por el ordenamiento, constituirá un vicio de éste…‖)
➢ 160 (El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales de lógica, de
justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso.)
➢ 162 (―El recurso administrativo bien fundado por un motivo existente de legalidad, hará
obligatoria la anulación del acto‖).

28

➢ 166 y 167 (Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus

29

elementos constitutivos, real o jurídicamente; así como cuando la imperfección impida la

30

realización del fin.).
28
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➢ 169 (No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá ordenar su ejecución.)

2

➢ 170 (El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de

3

la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución

4

llegare a tener lugar).

5
6
7
8
9
10

➢ 171 (La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a
la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe)
➢ 172 (El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por
convalidación)
➢ 174 (La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro
de las limitaciones de esta Ley)

11

➢ 175 (El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa o

12

la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación. Tratándose

13

de actos de efectos continuados, el plazo se computará a partir del cese de sus efectos)

14

➢ 180 (Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el

15

órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso

16

administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley)

17

➢ 181 (El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y en virtud de recurso

18

administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas

19

por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso)

20

➢ 190 inciso 1 (sobre la responsabilidad de la Administración por el funcionamiento ilegítimo).

21

➢ 191 (La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos

22

por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con

23

ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines

24

o actividades o actos extraños a dicha misión).

25
26
27
28

➢ 192 (La Administración será también responsable en las anteriores condiciones cuando
suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello).
➢ 197 (cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el
padecimiento moral).

29

➢ 198 (El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años,

30

contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El derecho de reclamar la
29

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 67 2017
PERIODO 2016-2020 20 Febrero 2017
1

indemnización contra los servidores públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga

2

conocimiento del hecho dañoso).

3

➢ 211 (1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones,

4

actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin

5

perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 2. El superior

6

responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando

7

él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave). (la negrita y subrayado son

8

suplidos)

9

➢ 213 (A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del

10

funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá

11

tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que

12

cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio

13

del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente).

14

➢ 223 (1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del

15

procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera

16

impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare

17

indefensión.)

18

➢ 224 (Las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y

19

decisión final de las peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para

20

subsanar nulidades que son absolutas.)

21

➢ 229 (1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo

22

disposición que se le oponga.2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán

23

supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, el Código Procesal

24

Contencioso-Administrativo(*), las demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o

25

reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de

26

Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común.*)(Así

27

reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 del Código Procesal

28

Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006) La negrita es suplida.

29

➢ 351 (1. Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su admisibilidad y, de ser

30

admisible, se confirmará, modificará o revocará el acto impugnado. 2. … 3. Si existiere algún
30
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vicio de forma de los que originan nulidad, se ordenará que se retrotraiga el expediente al

2

momento en que el vicio fue cometido, salvo posibilidad de saneamiento o ratificación.

3

Reiteramos que debe tenerse presente que más allá de que sean recusados, es obligación de los

4

funcionarios abstenerse de intervenir en los asuntos en que les quepa causal y además es

5

obligación de sus superiores velar porque así sea, pues el artículo 211 LGAP establece: ―(…) 2.

6

El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores,

7

cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave.” Todo lo anterior para no

8

incurrir en nulidades que conllevan además responsabilidad disciplinaria y pecuniaria tanto del

9

servidor como de los superiores al cohonestar tal arbitrariedad

10

8. PRETENSIONES:

11

En aplicación de los motivos y artículos de ley invocados (8 de la Convención Americana de

12

Derechos Humanos; 229, 230, 238 inciso 2, 342, siguientes y concordantes de la LGAP; 31 de la

13

LOPJ; 39 y 53 del Código Procesal Civil y sobre la base de los Principios Constitucionales y de

14

legalidad, de petición, debido proceso, derecho de defensa, solicito se declare con lugar el

15

presente recurso de revocatoria con el fin de que se deje sin efecto el acto administrativo

16

correspondiente a la resolución tomada mediante acuerdo del Concejo Municipal de Orotina No.

17

63de fecha 7 de febrero en curso, comunicada mediante oficio No. MO-CM-051-17-2016-

18

2020 (misma que resuelve solicitud de recusación), acogiendo en su lugar la solicitud de

19

recusación, disponiendo la separación de la Mba. Margoth Montero Jiménez, Alcaldesa de

20

la Municipalidad de Orotina, del conocimiento de presente asunto, así como disponer la nulidad

21

de lo resuelto por ella, remitiéndose nuestra solicitud original a conocimiento de quien deba

22

suplirla para que la resuelva, pero esta vez considerando todos los aspectos expuestos en nuestra

23

solicitud. Subsidiariamente,

24

grado, sobre la base de las mismas consideraciones de hecho y de derecho expuestas tanto en la

25

petición inicial como en el presente escrito.-

26

9. NOTIFICACIONES

27

Para

28
29
30

atender

interpongo recurso de Apelación para ante el superior en

notificaciones en

ambas

instancias señalo

el

siguiente

correo

electrónico: william.corpalca@gmail.com Ruego resolver de conformidad.
EL

CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA: TRASLADAR A LA

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN
31
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EN SUBSIDIO CONTRA ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL FIRMADO POR

2

WILLIAM ÁLVAREZ CASTRO. CON COPIA AL INTERESADO.

3

APROBADO EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y

4

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO

5

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y

6

MONTERO RODRÍGUEZ, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

7

3.-OFICIO A-CAL-MO-022-2017 FIRMADO POR LICDA MARIELA BERROCAL

8

JIMÉNEZ, COORDINADORA DE ASESORÍA LEGAL a.i

9

En razón de la consulta planteada por señora presidenta del Concejo Municipal, en la sesión N°65

10

celebrada el 13 de febrero anterior, respecto a las sesiones de la Junta Directiva del Comité de

11

Deportes, me permito indicar lo siguiente.

12

La Ley General de la Administración Pública, en su artículo 52, inciso 1) establece que todo

13

órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el día que la Ley o su Reglamento

14

dispongan.

15

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento autónomo de organización y funcionamiento del

16

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina, indica:

17

“El lugar el día y la hora para las sesiones será fijada por los miembros del Comité Cantonal y

18

comunicada por escrito al Concejo Municipal y a todas las organizaciones comunales en forma

19

directa, por medio de boletines informativos. Se deberán de celebrar un mínimo de dos sesiones

20

ordinarias al mes y extraordinarias las que fueren necesarias”

21

Siendo que, dicha disposición legal es consistente con el mismo espirito que establece el

22

Reglamento del Comité en materia de sesiones, este debe respetar el principio de regularidad al

23

que se encuentra obligado

24

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA:

25

Indicar a la Junta Directiva del Comité de Deportes, que La Ley General de la Administración

26

Pública, en su artículo 52, inciso 1) establece que todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente

27

con la frecuencia y el día que la Ley o su Reglamento dispongan.

28

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento autónomo de organización y funcionamiento del

29

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina, indica:
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“El lugar el día y la hora para las sesiones será fijada por los miembros del Comité Cantonal y

2

comunicada por escrito al Concejo Municipal y a todas las organizaciones comunales en forma

3

directa, por medio de boletines informativos. Se deberán de celebrar un mínimo de dos sesiones

4

ordinarias al mes y extraordinarias las que fueren necesarias”

5

Siendo que, dicha disposición legal es consistente con el mismo espíritu que establece el

6

Reglamento del Comité en materia de sesiones, este debe respetar el principio de regularidad al

7

que se encuentra obligado. Por lo antes expuesto se solicita el cumplimiento del artículo 10 del

8

Reglamento autónomo de organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y

9

Recreación de Orotina, y se nos envie copia del comunicad a las organizaciones informativas.

10

APROBADO EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y

11

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO

12

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y

13

MONTERO RODRÍGUEZ, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

14

4.-OFICIO DE-228-2017 FIRMADO POR Msc. LAURA OBANDO VILLEGAS,

15

DIRECTORA EJECUTIVA DEL IFAM

16

ASUNTO: Curso sobre "Contratación Administrativa"

17

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en conjunto con la Universidad de Costa

18

Rica, a través del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP),

19

establecieron un convenio para la implementación del Programa Nacional de Capacitación para el

20

Régimen Municipal, cuyo objetivo es "promover el desarrollo y descentralización de los

21

municipios del país por medio de actividades de formación que sirvan para dar herramientas

22

útiles a autoridades y personal municipal y del IFAM, representantes del poder político y

23

sociedad civil organizada para mejorar la calidad de los munícipes".

24

Como parte del Plan Operativo 2017, el IFAM, en coordinación con el CICAP, tiene programado

25

el Curso "Contratación Administrativa", bajo la metodología presencial, el cual consta de 11

26

sesiones que iniciarán en el mes de febrero y concluirán en el mes de agosto, de las 8:00 a las

27

14:00 horas, en todas las regiones del país (ver calendario).

28

El Curso será impartido por personal de la UCR y está dirigido a las Autoridades Municipales

29

(Alcaldías, Vice alcaldías, Intendencias, vlceintendencias, Presidencias y Vicepresidencias), por lo

30

que le instamos a inscribirse, llenando la boleta adjunta, y remitiéndola al correo electrónico
33
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capacitación (g) ifam.qo.cr. Se otorgará un "Certificado 'de Aprovechamiento" a las personas que

2

cumplan con todos los requisitos del Curso. El IFAM asumirá los costos del curso y ofrecerá

3

servicio de alimentación (refrigerio a.m. y almuerzo). Cualquier costo adicional correrá por parte

4

del participante o municipalidad.

5

La fecha límite de inscripción es el-22 de febrero de 2016 y se cuenta con 30 cupos por región.

6

SE CONFIRME LA ASISTENCIA DEL REGIDOR AGUSTÍN ROJAS BALTODANO.

7

5- COPIA DE INCIDENTE DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL

8

LA SEÑORA ALCALDESA SE PRONUNCIA DE MANERA PRECIPITADA FIRMADO

9

POR WILLIAM GERARDO ÁLVAREZ CASTRO

10

DIRIGIDO A MBA.

11

Margoth Montero Jiménez

12

Alcaldesa Municipal

13

Municipalidad de Orotina

14

Quien suscribe, William Gerardo Álvarez Castro, en antecedentes conocido; comparece

15

ante su Autoridad, en forma respetuosa a interponer incidente de nulidad, contra la resolución de

16

fecha 17 de febrero en curso, comunicada mediante oficio No. MO-A-0152-17-2016-2020, que

17

me fue notificada el mismo día 17 ya referido, lo que se hace sobre la base de los siguientes

18

motivos:

19

ÚNICO: RESOLUCIÓN PRECIPITADA Y ARBITRARIA: El acuerdo-resolución

20

Concejo Municipal que le atribuye competencia a la señora Alcaidesa no se encuentra firme

21

(fue impugnado mediante los recursos de revocatoria y apelación subsidio, mismos que están

22

pendientes de resolver y su interposición se hizo en tiempo y forma)

23

El único motivo anterior se desglosa del siguiente modo, para su mejor comprensión:

24

1.

25

subsidio para ante el superior en grado (Jerarca impropio) contra el acuerdo del Concejo

26

Municipal que denegó mi gestión de recusación contra su Autoridad, misma que se hizo por las

27

razones ampliamente conocidas por Usted. No obstante lo anterior, recibo con sorpresa una

28

resolución en la cual su Autoridad se precipita a resolver –mediante una resolución una vez llena

29

de arbitrariedades y errores procesales- sobre mi petición original sin que se haya definido lo

30

correspondiente a su competencia para hacerlo.

del

En fecha 14 de los corrientes interpuse los recursos de revocatoria con apelación en
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2.

2

evidenciando nuestra razón en punto a la ausencia de imparcialidad que han caracterizado las

3

actuaciones y resoluciones de su Autoridad para con los asuntos del suscrito y que son las que

4

precisamente han motivado que deba acudir –desde ya y en lo sucesivo- a la Autoridades

5

respectivas en defensa de mis derechos.

6

3.

7

no puede ni debe intervenir, como lo está haciendo, razón por la cual lo resuelto por su persona –

8

aparte de los vicios en que se incurre que ni siquiera alegaremos por innecesario ante la ilegalidad

9

procesal referida- esta conminado de nulidad absoluta.

Esta forma de actuar resulta ser totalmente lamentable y no hace más que seguir

Mientras su competencia se encuentre cuestionada –como en efecto lo está- su Autoridad

10

4.

11

presente caso se trata de resolver de manera tan rápida como escueta e infundada, pero siempre en

12

contra de los intereses del suscrito y eludiendo las denuncias de actos arbitrarios que hemos

13

venido haciendo. De seguirse ante estas omisiones y arbitrariedades nos veremos en la obligación

14

de mantener una actitud de denuncia de las ilegalidades cometidas en las actuaciones de este ente

15

Municipal que como ente público y sujeto al principio de legalidad, requiere en todas sus

16

actuaciones de total transparencia y probidad tal y como lo exige la LEY CONTRA LA

17

CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y su

18

reglamento.

19

5.

20

a los argumentos de fondo expuestos en el oficio-resolución dictado por su Autoridad anticipada y

21

que por lo tanto resulta ser totalmente nulo y que no hace más que reforzar la circunstancia de que

22

su Autoridad, ahora menos que nunca, podrá resolver este asunto; ahora, además, por haber

23

adelantado criterio. Por lo expuesto esperamos que más bien nazca de la señora Alcaldesa,

24

abstenerse de actuar en este asunto para no incurrir en lo personal ni hacer incurrir a sus superiores

25

en responsabilidad personal, -disciplinaria y pecuniaria-, conforme lo requiere la legislación

26

aplicable al caso

27

fundamentación legal).

28

6.

29

resuelvan en forma previa y de manera definitiva lo concerniente a la recusación planteada para

30

determinar a quien corresponda resolver nuestra gestión.

Resultan ser totalmente inaceptables e incomprensibles las razones por las cuales en el

Por razones de oportunidad, al resultar totalmente innecesario, omitiremos hacer referencia

(LGAP) en la forma en que se detalla en el apartado siguiente (de

En consecuencia, conforme a lo expuesto, debe necesariamente esperarse a que se
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FUNDAMENTACIÓN JURIDICA

2

La presente incidencia se interpone de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 39 y 41

3

de la Constitución Política, artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, además de los

4

siguientes de la LGAP: 158 (La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa

5

o implícitamente exigido por el ordenamiento, constituirá un vicio de éste…‖), 162 (―El recurso

6

administrativo bien fundado por un motivo existente de legalidad, hará obligatoria la anulación del

7

acto‖), 166 y 167 (Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus

8

elementos constitutivos, real o jurídicamente; así como cuando la imperfección impida la

9

realización del fin.), 169 (No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá

10

ordenar su ejecución.), 170 (El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá

11

responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del

12

servidor, si la ejecución llegare a tener lugar), 171 (La declaración de nulidad absoluta tendrá

13

efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos

14

adquiridos de buena fe.), 172 (El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por

15

saneamiento, ni por convalidación), 174 (La Administración estará obligada a anular de oficio el

16

acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley), 175 (sobre las posibilidades de

17

impugnar el acto absolutamente nulo tanto en la vía administrativa como en la judicial), 180 (Será

18

competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo

19

dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o

20

el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley), 198 (El derecho de

21

reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del

22

hecho que motiva la responsabilidad. El derecho de reclamar la indemnización contra los

23

servidores públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso),

24

211 (1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones,

25

actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin

26

perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 2. El superior

27

responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él

28

y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. …), 213 (A los efectos de determinar la

29

existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del

30

acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de
36
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las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y

2

más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y

3

apreciarlo debidamente), 223 (1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades

4

sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización

5

correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión

6

causare indefensión). 237 (1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de

7

abstención implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido y, además, dará

8

lugar a responsabilidad. … 3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las

9

personas en quienes concurra algún motivo de abstención susceptible de causar nulidad

10

absoluta de conformidad con el párrafo anterior), siguientes y concordantes de la ley

11

General de la Administración Pública

12

PRUEBA:

13

Como prueba del presente incidente se ofrece el expediente administrativo a que corresponde la

14

causa que aquí nos ocupa donde constan todos los elementos necesarios para su nulidad.

15

PRETENSIONES:

16

En aplicación de los motivos y artículos de ley invocados, solicito se declare con lugar el presente

17

INCIDENTE DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN de fecha 17 de enero en curso, comunicada

18

mediante oficio No. MO-A-0152-17-2016-2020. Se decrete la nulidad absoluta, dejando sin

19

efecto tal resolución a la espera de que se resuelvan las gestiones previas correspondientes a la

20

recusación planteada en autos.
NOTIFICACIONES

21
22

Para atender notificaciones ya tengo señalado el siguiente correo electrónico:

23

william.corpalca@gmail.com

24

Ruego resolver de conformidad.

25

Orotina, 20 de febrero de 2017.

26
27
28
29
30

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,
LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA.
7.

R B LA QUINTA DE ORO AMARILLA
INTERPONE

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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ANTE CONCEJO MUNICIPAL DELA

2

MUNICIPALIDAD DE OROTINA FIRMADO POR LICDO JOSÉ GERARDO RIBA BAZO

3

Yo, José Gerardo Riba Bazo, mayor, bínubo, Abogado, vecino de Heredia, con cédula de

4

identidad número 103600867, como representante legal, con facultades suficientes para este

5

acto, de la firma R B LA QUINTA DE ORO AMARILLA, S.A. (en adelante mi representada o,

6

simplemente, la firma RBj, con cédula de persona Jurídica número 3-101-296800 (ver

7

personería que aporto con este escrito), vengo ante el Honorable Concejo Municipal a

8

interponer, de conformidad con lo establecido en los artículos 157 del Código Municipal y 31

9

siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo y, por los motivos que en este

10

escrito expondremos seguidamente, RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN de lo

11

establecido en los siguientes ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA:

12

Primero; el adoptado en la Sesión Ordinaria N° 179, celebrada el día 13-03-2001 el cual, en lo

13

que más nos interesa, a la letra dice:

14

"El Concejo Municipal aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de

15

Campo, pero visando solo los planos que tienen los servicios básicos." y, segundo; el adoptado

16

en la sesión ordinaria N°181, celebrada el día 20-03-2001 que, en lo que más nos interesa, a la

17

letra dice:

18

"El Concejo Municipal de Orotina CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de

19

planos de Quintas Casa de Campo, y de acuerdo a los requerimientos legales del caso, acepta

20

letra de cambio por el valor de ¢45.000.000,00..."

21

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO:

22

1. - Que mi representada, en el mes de julio del año 2001 adquirió de la empresa

23

desarrollados "Quintas Casa de Campo, S.A." y, actualmente es propietaria, la finca -filial

24

N° 5, del "Condominio Quintas Casa de Campo", situada en el Cantón Central de Orotina,

25

Provincia de Alajuela, inscrita en el Registro Nacional a folio real 2-29073-F-000 (ver

26

certificación del Registro Nacional que aporto con el presente Recurso);

27

2. - Que, como un hecho relevante y trascendental para la correcta resolución de este caso,

28

consideramos fundamental dejar asentado que, esos ACUERDOS que ahora PEDIMOS

29

REVISAR

30

NOTIFICADOS A MI REPRESENTADA. Ni de ninguna forma tampoco notificados o

(supra

referidos),

NO

FUERON

PUBLICADOS

NI

LE

FUERON
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comunicados en lo particular a los propietarios de fincas filiales de CONDOMINIO

2

QUINTAS CASA DE CAMPO.

3

3. - Que mi representada conoció de la existencia de esos ACUERDOS, hasta el momento

4

en que, a solicitud escrita y expresa de nuestra parte, la Secretaria de ese Concejo

5

Municipal nos entregó, con Certificación SCMO-100-2015 emitida el día 18 de junio de

6

2015, una copia del expediente administrativo identificado como "Condominio Quintas

7

Casas de Campo Orotina", cuyo original está bajo custodia del Departamento de

8

Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad y cuenta con 0000325 folios. Ver folios

9

0000075, 0000081 y 0000290 del referido expediente administrativo.

10

4. -

11

misma Municipalidad de Orotina y por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

12

de Costa Rica, así como por esta representación, QUE LAS OBRAS de infraestructura del

13

Condominio (pendientes de ejecución al mes de marzo del año 2001 para finalizar el

14

Proyecto), a esta fecha, NO HAN SIDO CONSTRUIDAS DE CONFORMIDAD CON LOS

15

PLANOS QUE, DE MANERA CONDICIONADA, LE FUERON APROBADOS A LA

16

EMPRESA DESARROLLADORA.

17

Es por esa razón que, al día de hoy, se puede afirmar -y fácilmente comprobar- que nada

18

de lo construido como obras de infraestructura del Condominio cumple, rigurosamente,

19

con lo previsto en los respectivos planos autorizados por las diversas autoridades

20

competentes [INVU, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,

21

Municipalidad de Orotina] y, que la parte desarrollada (con vías de acceso "rústicas" y

22

servicio público de energía eléctrica, PERO, sin servicios públicos de agua potable para

23

ninguna de las fincas filiales) apenas si alcanza el 50% de la obra total prevista en los

24

planos constructivos que, indebidamente, fueron autorizados o VISADOS por la

25

Municipalidad de Orotina.

26

5.- Que, al día de hoy, no obstante que no se cuenta con servicios públicos de agua potable

27

en todo el Condominio y, que las obras de infraestructura, en general, no han sido

28

concluidas (en algunas partes del proyecto, NI SIQUIERA INICIADAS), la Empresa

29

Desarrolladora mantiene,- como fincas filiales potencialmente vendibles a cualquier

30

interesado (aproximadamente el 50% del total de filiales previstas en los planos

Que, es un hecho NO CONTROVERTIDO que, además, ha sido verificado por esa
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constructivos). Sin saber a ciencia cierta -CERTEZA JURÍDICA- si se trata de una finca

2

filial de las que sus planos fueron visados por contar con "los servicios básicos", la

3

empresa desarrolladora se mantiene, de hecho, en condiciones de vender cualquiera de las

4

muchas fincas filiales que conserva directamente (o por interpósita mano) en su poder. Si

5

un inadvertido interesado adquiere una de las fincas filiales que no disponen de los

6

servicios básicos, la Municipalidad podría, en el momento de que el nuevo comprador lo

7

gestione, por ejemplo, un permiso de construcción, precisamente, por considerar que esa

8

finca filial no dispone de los servicios básicos.- Esa venta podría llegarse a considerar

9

fraudulenta y por la peculiar e indefinida forma como la Municipalidad confirió en el año

10

2001 el visado de los planos -de una indefinida parte- del proyecto, podría llegar a ser

11

considera como facilitadora de aquella venta fraudulenta.

12

Es un hecho más que evidente, que la empresa propietaria del proyecto no ha hecho frente

13

a sus obligaciones como desarrolladora del mismo y, tampoco a los compromisos

14

constructivos que, conforme a las ordenanzas y disposiciones legales, del ámbito

15

urbanístico y de! régimen municipales, debió observar. No obstante, la ilegal conducta de

16

esa empresa no ha sido sancionada en vía administrativa y, ni siquiera le fue ejecutada la

17

garantía de cumplimiento con que respaldó,

18

trabajas pendientes para finalizar el Proyecto.

19

Ha incumplido sus compromisos y ha violado fundamentales normas legales en materia de

20

urbanismo v del régimen Municipal v. esa empresa, lejos de ser sancionada, se la mantiene

21

la ilegal condición bajo la cual PUEDE, DE HECHO, continuar vendiendo fincas filiales

22

del Condominio Quintas Casa de Campo.

23

También es evidente que el irregular estado de cosas que acusamos, LE CAUSA MUY

24

GRAVES Y SIGNIFICATIVOS DAÑOS Y PERJUICIOS A LOS DERECHOS E

25

INTERESES DE MI REPRESENTADA, ASI COMO A LOS INTERESES PÚBLICOS Y

26

DE LA MISMA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

27

6.- La norma del Código Municipal bajo cuyo amparo formulamos el presente recurso,

28

textualmente dispone:

29

Artículo 157. - De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y esta

30

no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de tomado el

el compromiso de concluir las obras y
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acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán

2

presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta

3

ni siga surtiendo efectos.

4

Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta del

5

acto.

6

Contra la resolución de fondo emitida por el concejo sobre este recurso extraordinario, cabrá

7

recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, dentro del quinto día

8

hábil.

9

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 202, inciso 3) de la Ley N" 8508 de 28 de

10

abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo). ( los destacados y subrayado

11

no son del texto original).

12

CONCLUSIONES SOBRE LA ADMISIBILIDAD: Que, atendiendo a los hechos que

13

venirnos de referir en los numerales 1.-, 2.-, 3 - , A.- y 5.- de este apartado de! presente

14

memorial, así como a lo establecido en la norma legal que invocamos y transcribimos,

15

corresponde concluir que a mi representada le asiste un interés legítimo, propio, directo y

16

actual, para interponer el presente Recurso Extraordinario por cuanto, LOS ACUERDOS

17

DE ESE CONCEJO MUNICIPAL que ahora pedimos REVISAR, tienen menos de dos

18

años de haber sido hechos del conocimiento de mi representada y, porque, además, los

19

ACTOS en cuestión no han agotado todos sus efectos ya que, a pesar de no haber

20

cumplido la empresa desarrolladora con LA CONDICIÓN IMPUESTA POR LA

21

MUNICIPALIDAD AL MOMENTO DE AUTORIZAR O VISAR LOS PLANOS

22

CONSTRUCTIVO, esa empresa sigue en condiciones, ilegales por supuesto, de continuar

23

vendiendo cualquiera de las fincas filiales del Condominio, sin reparar o hacerse cuestión,

24

del hecho INCONTROVERTIBLE de que, atendiendo a los términos del particular visado

25

de planos Acordado por el Concejo Municipal en el año 2001, NO FUERON VISADOS

26

LOS PLANOS DE TODAS LAS FINCAS FILIALES SINO, ÚNICAMENTE, DE LAS

27

QUE CONTABAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS.

28

Así las cosas, es un hecho que, al día de hoy, se mantienen los efectos de los Acuerdos que

29

ahora pedimos revisar y, de igual manera, es un hecho cierto que, con ello, se acrecientan

30

los daños y perjuicios que se han irrogado tanto a los intereses particulares de los
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condóminos, como a los intereses generales y de la misma Municipalidad. Los ilegales

2

Acuerdos se mantienen y, con el paso de los años, se extienden e incrementan sus

3

arbitrarios efectos dañosos; además, no cesa la conducta omisa y de injustificado

4

incumplimiento de los deberes de actuación de la Municipalidad del Cantón para que se

5

restablezcan las cosas a Derecho, de tal manera que el presente recurso es formulado en

6

tiempo y con apego a la normativa que lo rige.

7

SOBRE IOS FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO QUE DAN SUSTENTO AL

8

PRESENTE RECURSO:

9

I.- Mediante escrito fechado 20 de julio de 2016 y presentado ante la Señora Alcaldesa de

10

la Municipalidad de Orotina el día 21 de julio de 2016 (del cual adjuntamos fotocopia e

11

identificamos como Adjunto N°l), la empresa que represento, luego de exponer

12

abundantes y sólidas razones para fundamentar la gestión que en ese momento interpuso

13

ante la Municipalidad de Orotina, en lo que más interesa, argumentó:

14

"... A finales del mes de octubre del año 2015 mí representada interpuso un Amparo de

15

Legalidad en contra de esa Municipalidad ante los Tribunales Contenciosos Administrativos

16

(Expediente 15-9596-1027-CA).

17

Supuestamente, el 27de enero del 2016, con oficio No MO-A-021516-2011-2016, dirigido al

18

Lic. José Gerardo Riba Bazo (no a la firma que pidió la información y que interpuso el Amparo,

19

R B L a Quinta de Oro Amarilla, S.A.), la Municipalidad respondió el oficio fechado 13 de julio

20

del 2015 mediante el cual mi representada había solicitado le suministraran información y

21

documentos relacionados con el desarrollo del proyecto habitacional Condominio Quintas Casa

22

de Campo.

23

Ese oficio firmado por el Lic. Warner Rojas Arias, entonces Alcalde Municipal a.i, lo incorporo

24

la Municipalidad al expediente judicial supra referido.

25

Destaco que en ese oficio la Municipalidad reconoce que el único expediente administrativo que

26

existe en esa Corporación relacionado con el desarrollo del Condominio Quintas Casa de

27

Campo, S.A. es el que, a requerimiento de mi representada, nos entregaron certificado con el

28

SCMO-100-2015, expediente que consta de 325 folios (muchos repetidos y en injustificable

29

desorden).
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Reconoce también esa Municipalidad en el oficio firmado por el Lic. Rojas Arias que, "...En lo

2

que atañe a obras que faltaban de ejecutar al momento de aceptación de la letra de cambio como

3

garantía, éstas no han sido recibidas por el ayuntamiento (no se ubica documentación de

4

respaldo)

5

Agrega el señor Alcalde a. i. que, según informe del Colegio Federado de Ingenieros y

6

Arquitectos de Costa Rica, "ALGUNAS OBRAS NO ESTÁN CONCLUIDAS"

7

A pesar de tan grave reconocimiento (que los desarrolladores del Condominio NO HAN

8

CONCLUIDO LAS OBRAS DEL PROYECTO HABITACIONAL QUE NOS INTERESA), el

9

señor Alcalde a. i. también reconoce que "la letra de cambio no se ejecutó o cobró, y se

10

encuentra en custodia del departamento de tesorería municipal,..."

11

Todo eso que es reconocido por ESCRITO por el señor Alcalde Municipal a. i. SON HECHOS

12

GRAVÍSIMOS. Son hechos gravísimos que amén de evidentemente ilegales, le causan grave

13

perjuicio a los intereses generales que debe representar esa Corporación Municipal y que,

14

igualmente, nos han causado graves daños y perjuicios a todos los que, de buena fe,

15

adquirimos fincas filiales del Condominio Quintas Casa de Campo y, en concreto, a la

16

empresa que represento.

17

Confrontada mi representada con este irregular estado de cosas, nos vemos en la imperiosa

18

necesidad de exigirle a esa Municipalidad, como PETICIÓN PRINCIPAL que, por las vías

19

legales correspondientes, declare formalmente el incumplimiento de los acuerdos alcanzados

20

en marzo del año 2001 entre esa Corporación Municipal y la empresa desarrolladora del

21

Condominio Quintas Casa de Campo, la firma Quintas Casa de Campo, S.A., cédula de persona

22

jurídica N" 3-101-237373 (persona jurídica que actualmente opera bajo la razón social

23

Minerales del Tárcoles, S.A.), acuerdos gestionados por escrito por el representante legal de esa

24

firma desarrolladora y emitidos por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Orotina.

25

Los Acuerdos del Concejo Municipal que más interesan son;

26

1) El aprobado en firme y de manera unánime en la Sesión Ordinaria N° 179, celebrada el día

27

13-03-2001, el cual a la letra dice:

28

"El Concejo Municipal aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de

29

Campo, pero visando solo los pianos que tienen los servicios básicos." (destacado no es del
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original); 2: El adoptado en la sesión ordinaria N° 181. Celebrada el día 20-03-2001 que a la

2

letra dice:

3

"El Concejo Municipal de Orotina CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de

4

planos de Quintas Casa de Campo, y de acuerdo a los requerimientos legales del caso, acepta

5

letra de cambio por el valor de $45.000.000,00 (intereses moratorias de tipo legal) por el

6

periodo de un año, venciendo el 19-03-2002, esto como garantía de cumplimiento por las

7

obras que se realizarán en dicho lugar, a efecto de concluir el proyecto "QUINTAS CASA

8

DE CAMPO" estando de acuerdo con los planos constructivos aprobados por el INVU,

9

Municipalidad e Instituciones correspondientes." (los destacados y subrayados no son del

10

original).

11

Estos son los acuerdos incumplidos, esencialmente por la empresa desarrolladora, ya que, a

12

pesar de la garantía de cumplimiento rendida, esa empresa NUNCA EJECUTÓ LAS OBRAS

13

NECESARIAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO Y, DE ESA MANERA, PODER

14

COMERCIALIZARLO EN DEBIDA FORMA.

15

Es igualmente una gravísima irregularidad que "las obras faltantes" que la desarrolladora

16

garantizó que concluiría (asumo que en el plazo de un año que es el que le dieron a la garantía

17

de cumplimiento rendida), SON OBRAS QUE NUNCA SE DUO CUÁLES ERAN, NO SE

18

PRECISARON:

19

DESARROLLADORA NI LA PROPIA MUNICIPALIDAD, DEFINIERON CON LA

20

CLARIDAD DEBIDA, CUÁLES ERAN LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS PLANOS

21

DEL PROYECTO APROBADOS POR EL INVU QUE SE DEBÍAN REALIZAR PARA

22

CONCLUIR EL PROYECTO (TAMPOCO SE DIJO CUÁLES DE LAS OBRAS

23

CONTEMPLADAS

24

PROYECTO, A ESE MOMENTO, YA ESTABAN DEBIDAMENTE CONCLUIDAS).

25

TODO,

26

DESARROLLADORA COMO DE LA PROPIA MUNICIPALIDAD, SE MANEJARON

27

DE MANERA INDEFINIDA, SIN NINGUN CRITERIO TÉCNICO QUE PUDIERA

28

DARLE SUSTENTO A LO QUE SE ESTABA SOUCITANTO POR LA EMPRESA

29

DESARROLLADORA Y ACORDANDO POR LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

EN

NUNCA

EN

ESAS

LOS

FUERON

DEFINIDAS,

PLANOS

GESTIONES

Y

ES

CONSTRUCTIVOS

ACTUACIONES,

DECIR.

NI

APROBADOS

TANTO

DE

LA

DEL

LA
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ASÍ LAS COSAS, ES EVIDENTE QUE, TANTO LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR

2

EL CONSEJO MUNICIPAL DISPONIENDO, EN LOS TÉRMINOS QUE LO HIZO

3

(parcial, condicionado, sin mediar criterios técnicos favorables, recibiendo garantía por

4

obras pendientes de un proyecto inconcluso, COMO LA DECISIÓN DE OTORGAR EL

5

VISADO -PARCIAL- DE LOS PLANOS DEL CONDOMINIO QUINTAS CASA DE

6

CAMPO, SON ACTOS ADMINISTRATIVOS ABSOLUTAMENTE NULOS QUE,

7

ADEMÁS Y A PESAR DE ESA CONDICIÓN JURÍDICA, NUNCA FUERON

8

CUMPLIDOS POR LA EMPRESA DESARROLLADORA. NI CONTROLADOS

9

UNA LETRA DE CAMBIO POR 45 MILLONES DE COLONES, ESA GARANTÍA, AL

10

DÍA DE HOY, NO HA SIDO EJECUTADA.

11

Ahora bien; si el visado fue conferido de manera parcial y condicionada, UNICAMENTE, para

12

los obras contempladas en los planos que al momento de producirse esos acuerdos,

13

supuestamente, habían sido construidas, SE DEBE CONCLUIR, NECESARIAMENTE, QUE

14

ESE VISADO DE PLANOS NO INCLUYE LAS OBRAS contempladas en ellos QUE NO

15

HABÍAN SIDO CONSTRUIDAS AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL VISADO y que.

16

SEGÚN HA SIDO RECONOCIDO POR ESA MUNICIPALIDAD (EN REALIDAD SE

17

TRATA DE UN HECHO FUNDAMENTAL NO CONTROVERTIDO), AL DÍA DE HOY

18

SIGUEN SIN SER CONSTRUIDAS POR LA EMPRESA DESARROLLADORA.

19

A PARTIR DE LO ANTERIOR, MI REPRESENTADA SOSTIENE QUE TODAS LAS

20

FINCAS FILIALES UBICADAS EN TERRENOS DEL CONDOMINIO EN QUE LA

21

DESARROLLADORA NO CONSTRUYÓ LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE

22

SERVICIOS BÁSICOS CONTEMPLADAS EN LOS CORRESPONDIENTES PLANOS, EN

23

TANTO NO CUMPLA CON EL COMPROMISO DE CONSTRUCCIÓN ASUMIDO,

24

ESAS SON ÁREAS QUE NO PUEDEN SER. LEGAL Y VALIDAMENTE.

25

CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONDOMINIO QUE, DE

26

MANERA PARCIAL, FUE VISADO Y RECIBIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE

27

OROTINA SEGÚN LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL SUPRA REFERIDOS.

28

Estamos convencidos de que en nuestro Estado de Derecho, NO PODÍA Y NO PUEDE la

29

empresa Desarrolladora, por impedírselo normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico

30

que rigen en la materia, comercializar y vender fincas filiales del Condominio Quintas Casa de
45

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 67 2017
PERIODO 2016-2020 20 Febrero 2017
1

Campo, con fines habitacionales, que no cuentan con las obras de infraestructura y servicios

2

básicos debidamente construidas, con apego a los planos respectivos visados por la

3

Municipalidad de Orotina Y, PREVIAMENTE APROBADOS POR EL INVU Y POR

4

ELCFIA.

5

PIDO SUPLETORIAMENTE QUE, SI ESA MUNICIPALIDAD NO DECLARA, DE

6

MANERA CLARA Y BIEN ESPECIFICADA, LAS ÁREAS DEL CONDOMINIO QUE NO

7

FUERON CONTEMPLADOS CUANDO EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA

8

ACORDÓ EL VISADO SOLO DE LOS PLANOS QUE TIENEN LOS SERVICIOS

9

BÁSICOS, QUE ASUMA DIRECTAMENTE ESA MUNICIPALIDAD, CON LOS

10

FONDOS DE LA GARANTÍA RENDIDA POR LA EMPRESA DESARROLLADORA

11

MEDIANTE LA LETRA DE CAMBIO ANTES REFERIDA, LA EJECUCIÓN DE LAS

12

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE, POR RAZONES QUE DESCONOCEMOS,

13

LA EMPRESA DESARROLLADORA NUNCA COMPLETO, INCUMPLIMIENTO QUE

14

NUNCA HA SIDO SANCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. ..."

15

II.- Que, con fundamento en esos alegatos que para los efectos de este Recurso rogamos se

16

tengan por reiterados, mi representada le solicitó a la Señora Alcaldesa de Orotina,

17

literalmente, de manera concreta y puntual, lo siguiente:

18

"... POR TODO LO ANTERIOR, LO REITERAMOS, VENGO A NOMBRE DE MI

19

REPRESENTADA A PEDIR A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA QUE, DE

20

INMEDIATO, DISPONGA TODO LO QUE RESULTE NECESARIO PARA QUE

21

ADOPTEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS PARA:

22

1. DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte de la empresa desarrolladora del

23

CONDOMINIO QUINTAS CASAS DE CAMPO, la firma MINERALES DEL

24

TARCOLES S.A., cédula de persona jurídica N° 3-101-237373 (anteriormente, QUINTAS

25

CASAS DE CAMPO S.A.) de lo establecido en los ACUERDOS DEL CONCEJO

26

MUNICIPAL DE OROTINA, el primero adoptado en la Sesión Ordinaria N" 179, celebrada

27

el día 13-03-2001, el cual a la letra dice: "El Concejo Municipal aprueba el visado de los

28

planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los planos que tienen los

29

servicios básicos." y el segundo, adoptado en la sesión ordinaria N° 181, celebrada el día 20-

30

03-2001, que a la letra dice: "El Concejo Municipal de Orotina CONSIDERANDO las
46

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 67 2017
PERIODO 2016-2020 20 Febrero 2017
1

solicitudes de visado formal de planos de Quintas Casa de Campo, y de acuerdo a los

2

requerimientos legales del caso, acepta letra de cambio por el valor de (45.000.000,00..."

3

2. DETERMINAR, CON EL RIGOR TÉCNICO QUE CORRESPONDE, LAS OBRAS

4

CONTEMPLADAS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL CONDOMINIO QUINTAS

5

CASA DE CAMPO (APROBADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y

6

PRESENTADOS A ESA MUNICIPALIDAD POR LA EMPRESA DESARROLLADORA

7

DEL CONDOMINIO QUE NOS INTERESA), COMPRENDIDAS (ABARCADAS) EN EL

8

VISADO PARCIAL DE PLANOS QUE EMITIÓ EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL

9

SUPRA REFERIDO ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA N" 179, CELEBRADA EL

10

DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2001.

11

3. UNA VEZ HECHA LA DETERMINACIÓN PEDIDA EN EL PUNTO ANTERIOR,

12

DEBE IGUALMENTE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DETERMINAR LAS OBRAS

13

CONTEMPLADAS EN AQUELLOS MISMOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL

14

CONDOMINIO, QUE NO FUERON VISADAS, ENTRO OTRAS RAZONES, POR NO

15

TENER LOS SERVICIOS BÁSICOS.

16

4. QUE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DETERMINE FORMALMENTE, LAS

17

FINCAS FILIALES DEL CONDOMINIO QUINTAS CASA DE CAMPO QUE, POR NO

18

HABER SIDO VISADOS LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL DESARROLLO

19

HABITACIONAL

20

CONDICIONES Y O REQUISITOS PARA LA VENTA DE LOTES EN PROYECTOS

21

URBANÍSTICOS, LA EMPRESA DESARROLLADORA DEL CONDOMINIO QUINTAS

22

CASA DE CAMPO NO PUEDE LEGALMENTE COMERCIALIZAR. DE OTRA MANERA,

23

PIDO QUE LA MUNICIPALIDAD DETERMINE E INDIQUE LAS FINCAS FILIALES

24

QUE SE UBICAN EN ÁREAS DEL PROYECTO NO DESARROLLADAS Y QUE, POR LO

25

TANTO, NO PUEDEN SER, VÁLIDAMENTE, COMERCIALIZADAS.

26

ADICIONALMENTE, A NOMBRE DE Mi REPRESENTADA PEDÍMOS A LA

27

Municipalidad DE OROTINA INDICARNOS SI, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS

28

OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS PLANOS DEL CONDUMIO QUINTAS CASAS DE

29

CAMPO (OBRAS EJECUTADAS DE MANERA PARCIAL E INCOMPLETA), ESA

30

MUNICIPALIDAD EJERCIÓ (CUMPLIÓ), POR MEDIO DE SUS FUNCIONARIOS

QUE

LAS

COMPRENDEN

Y/O,

POR

NO

REUNIR

LAS
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COMPETENTES, SUS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION DE LAS

2

MISMAS.

3

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA, ROGAMOS SE SIRVAN INDICARNOS, CON

4

EL MAYOR DETALLE POSIBLE, EN QUÉ CONSISTIERON LAS TAREAS DE

5

FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN QUE LLEVARON A CABO Y, DE ESAS

6

ACTIVIDADES Y TAREAS, SUMINISTRARNOS TODA LA DOCUMENTACIÓN DE

7

RESPALDO.

8

SEÑALAMOS

9

asesoresleqales@racsa.co.cr o, el fax número 25202110..."

PARA

RECIBIR

RESPUESTA

EL

CORREO

ELECTRÓNICO

10

III. - Que, mediante oficio que suscribí a nombre de la empresa gestionante, fechado 14 de

11

setiembre de 2016 y presentado a la Alcaldía de la Municipalidad de Orotina el día 16 del

12

mismo mes y año, reiteramos los términos de lo pedido en nuestro oficio referido en el

13

hecho anterior de esta demanda (ver fotocopia del oficio referido en este punto que

14

aportamos como Adjunto N°2);

15

IV. - Que, no obstante nuestro manifiesto interés en lo pedido, al día de hoy, meses después de

16

haber formulado nuestra gestión, mi representada no ha recibido ninguna comunicación al

17

respecto de parte de la Municipalidad de Orotina y, menos aún, no se nos ha suministrado la

18

información y documentación que, con precisión y claridad, solicitamos nos fuera suministrada

19

y, en la práctica, la conducta omisiva de esa Corporación Municipal se mantiene, tanto como el

20

incumplimiento evidente, grave y manifiesto de los compromisos constructivos de la

21

desarrolladora.

22

V. - Los dos acuerdos cuya revisión extraordinaria se solicita, son absolutamente disconformes

23

con respecto al ordenamiento jurídico, pues-contrariamente a lo que estatuye el numeral 132.1

24

de la Ley General de la Administración Pública- su contenido no es posible, claro ni preciso, en

25

el caso del adoptado en la sesión 179 del 13 de marzo del año 2001,mientras que, en tratándose

26

del acuerdo adoptado en la sesión 181 del 20 de marzo del mismo año, el fin principal del acto

27

no es el fijado por el ordenamiento, como exige lo preceptuado en el ordinal 131.1, ibídem, sino

28

que, más bien, privilegia al interés particular de la firma desarrolladora del proyecto, en

29

perjuicio del interés público y de los intereses legítimos de los condóminos del

30

"CONDOMINIO QUINTAS CASA DE CAMPO" y, de igual modo, en ambos acuerdos, con
48

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 67 2017
PERIODO 2016-2020 20 Febrero 2017
1

violación de lo que exige el artículo 133.1, ejúsdem, el motivo que se tuvo a la vista no es

2

legítimo y, ese fue el tomado en cuenta para la adopción de ambos acuerdos. Además, para el

3

dictado de los Acuerdos que impugnamos, véase que el Concejo Municipal no cumplió con lo

4

establecido en el numeral 16 de la misma Ley General de la Administración Pública; EN ESTE

5

CASO, se dictaron actos que son contrarios a las reglas técnicas que deber ser observadas en el

6

tipo de asuntos que interesan y, así mismo, con lo resuelto, se violaron p r i n c i p i o s

7

elementales de justicia, lógica y conveniencia. Así las

8

c o s a s y d e conformidad con lo que dispone el artículo 160 de la Ley en referencia, los

9

ACTOS ADMINISTRATIVOS de VISADO DE PLANOS en cuestión, son jurídicamente

10

INVÁLIDOS.

11

PETITORIA:

12

Por todo lo que hemos argumentado seora v el mérito del expediente, por ser lo que en Derecho

13

y por justicia corresponde, PEDIMOS que, al resolver el Honorable Concejo Municipal de

14

Orotina el presente Recurso Extraordinario de Revisión, lo declare con lugar y,

15

consecuentemente, disponga lo siguiente:

16

-Revisar en todos sus términos, lo dispuesto en el acuerdo adoptado en la Sesión No. 179 del 13

17

de marzo del 2001, en lo que respecta al visado de planos constructivos del CONDOMINIO

18

QUINTAS CASA DE CAMPO, de OROTINA, para que se adopte un acuerdo adicional o

19

complementario de este acuerdo original, en el que se definan de manera específica, los

20

terrenos o fincas filiales del proyecto, con identificación registral concreta, que contaban con los

21

servicios básicos fundamentales que ameritaron e! visado de los planos constructivos aprobados

22

a la fecha del acuerdo inicial, así como la identificación de los terrenos, sectores o fincas filiales

23

del proyecto de Condominio, que no contaban con esos servicios básicos y que en consecuencia

24

no contaban con el respectivo visado municipal.

25

-Así mismo, pedimos adicionar el acuerdo para establecer que, sin el visado -puntual y

26

concreto- Municipal de planos, la empresa desarrolladora no puede realizar la venta de las

27

fincas filiales del Condominio que mantenga, directa o indirectamente, en su poder.

28

-Revisar, en iguales términos, lo dispuesto en el acuerdo adoptado en la sesión 181 del 20 de

29

marzo del año 2001, que dispuso aceptar la garantía de cumplimientos que, por cuarenta y cinco

30

miñones de colones y con vencimiento a un año plazo, rindió la empresa desarrolladora del
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proyecto "Quintas Casa de Campo, S.A.", para que el CONCEJO MUNICIPAL adopte un

2

acuerdo adicional al inicial que pedimos revisar, en el que se definan las obras complementarias

3

y finales, que la firma desarrolladora del "CONDOMINIO QUINTAS CASA DE CAMPO",

4

debió haber ejecutado y reportado, dentro del plazo conferido, para finalizar la construcción y

5

habilitación del proyecto.

6

-Adicionar este acuerdo, para exigirle a la empresa Desarrolladora, Minerales del Tárcoles, S.

7

A. (anteriormente denominada "Quintas Casa de Campo, S.A.) que, en un plazo perentorio que

8

le deberá fiar ese CONCEJO en el mismo Acuerdo, le rinda un informe técnico, detallado y

9

debidamente sustentado, sobre el cumplimiento de las OBLIGACIONES QUE ASUMIÓ (y que

10

respaldó con una garantía por ¢45.000.000,00), de concluir en el plazo máximo de un año a

11

partir de marzo del año 2001, los trabajos y obras pendientes para finalizar el PROYECTO

12

(según lo especificado en los respectivos planos autorizados; así como, que presente en el

13

mismo plazo, un informe detallado sobre disponibilidad de los servicios públicos requeridos en

14

todas y cada una de las fincas filiales del Condominio. En caso de que las obras de

15

infraestructura y servicios contemplados en los respectivos planos del Condominio NO

16

HAYAN SIDO CONCLUIDOS AL DÍA DE HOY, el CONCEJO MUNICIPAL le deberá

17

igualmente pedir a la empresa desarrolladora de ese proyecto de Condominio que, dentro del

18

mismo plazo que le haya fijado, informe por escrito, de manera amplia y detallada, sobre los

19

trabajos y obras que NO HAN SIDO CONCLUIDOS así como, indicar puntualmente, las fincas

20

filiales del Condominio que se ven afectadas por las obras o trabajos inconclusos,' todo de

21

conformidad con los respectivos planos autorizados por las diferentes autoridades competentes.

22

-Ordenar a la Administración de la Municipalidad de Orotina que, en el mismo plazo que le

23

haya fijado a la empresa desarrolladora para rendir los informes detallados en el párrafo anterior

24

de este memorial, proceda a realizar, con sus propios recursos y/o, con la cooperación de

25

instituciones (como, por ejemplo, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa

26

Rica), el estudio técnico que resulte necesario para determinar, fehacientemente y detallada, el

27

grado de desarrollo en que se encuentran, al día de hoy, las obras previstas en los respectivos

28

planos constructivos del Condominio Quintas Casa de Campo.

29

-En el evento de que esa Corporación disponga no revisar y adicionar o complementar los

30

acuerdos mencionados, en los términos solicitados por mi representada en esta gestión
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.recursiva, solicito que ese Concejo adopte, en su calidad de Órgano Jerárquico Superior de la

2

Municipalidad, la decisión de declarar la NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y

3

MANIFIESTA, DE LOS ACUERDOS QUE IMPUGNAMOS, por padecer de los graves y

4

lesivos vicios que, en el presente escrito hemos señalado reiteradamente, todo con estricto

5

apego a los establecido al efecto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración

6

Pública, por tratarse de actos declaratorios de derechos, incluyendo la solicitud de un

7

pronunciamiento confirmatorio de la nulidad absoluta de esos actos, dirigido a la Procuraduría

8

General de la República, para la anulación de estos actos en sede administrativa y sin necesidad

9

de acudir a un juicio de lesividad.

10

Conforme a lo dispuesto por el numeral 32 del Código Procesal Contencioso Administrativo,

11

ruego a los Señores Regidores tomar nota de que, en el evento de que este recurso no sea

12

atendido dentro del plazo legal correspondiente, mi representada acudirá a la vía judicial, por la

13

vía de la jerarquía legal impropia, a promover el respectivo recurso de apelación por silencio

14

negativo sobre la gestión, o bien para instaurar el correspondiente proceso ordinario de

15

conocimiento en contra de estos actos.
NOTIFICACIONES:

16
17

Las notificaciones que se le deban dirigir a mi representada las atenderemos a través del correo

18

electrónico asesoreslegales@racsa,cr.cr. Supletoriamente al fax 25-20-2100. San José 15 de

19

febrero del 2017

20

1.-EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA: Trasladar a la administración

21

Recurso extraordinario de Revisión enviado por el Lic. José Gerardo Riba Bazo para que el

22

departamento correspondiente brinde un informe sobre este caso. Lo anterior en un plazo de 15

23

días

24

APROBADO EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y

25

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO

26

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y

27

MONTERO RODRÍGUEZ, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

28

2.-Responder al Lic. José Gerardo Riba Bazo que este Concejo al desconocer el tema del Recurso

29

extraordinario de Revisión, tomó el acuerdo de solicitar al Departamento correspondiente se sirva

30

enviarnos un informe de lo sucedido antes de tomar una decisión.
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APROBADO EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y

2

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO

3

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y

4

MONTERO RODRÍGUEZ, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

5

7.- TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO FIRMADO POR LIDIETH ANGULO

6

FERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE

7

PAQUERA

8

Para su conocimiento y fines consiguientes, por este medio me permito comunicar lo dispuesto por

9

el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la Sesión Ordinaria N° 54-2017, celebrada el 08

10

de Febrero del 2016, Artículo 7. Correspondencia, Inciso, QUE DICE:

11

Se conoce COPIA DEL OFICIO MO-CM-044-17-2016-2020. 07 de Febrero de 2017, de la señora

12

Kattia María Salas Castro, Secretaria del Concejo -Municipalidad de Orotina. ASUNTO:

13

Referendum. Dirigido a: Señor Alex Solís Fallas Promotor de la Asamblea Constituyente San José

14

Costa Rica Presidentes Concejos Municipales de todo el País Atento saludo: Para su conocimiento

15

y fines consiguientes, me permito transcribirles el acuerdo tomado por el CONCEJO MUNICIPAL

16

DE OROTINA, mediante Sesión N° 63 que dice: 1.- MOCION PRESENTADA POR MARGOT

17

MOTNERI JIMÉNEZ, ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, FIRMADA

18

POR SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLES

19

SALAS, DENYSSE MONTERO RODRlGUEZ Y MARLON GUERRERO ALVAREZ

20

DECLARACION DE INTERÉS CANTANAL EL REFERENDUM CIUDADANO DE LA "LEY

21

QUE CONVOCA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE". Asamblea Constituyente", de

22

acuerdo con la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N* 8455-E9-2016, de

23

las diez horas del veintitrés 'de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO 1. Que el

24

modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y centralista,

25

en detrimento, del desarrollo local y municipal. (...)

26

ACUERDO MUNICIPAL:

27

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: Dar apoyo al acuerdo tomado por

28

el Concejo Municipal de Orotina en Sesión No. 83, del 06, de Febrero del 2017, ARTÍCULO 8-1,

29

mediante moción. "DECLARAR DE INTERES CANTONAL EL REFERENDUM /IUDADANO
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DE LA LEY QUE CONVOCA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE" de acuerdo con la

2

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 8455-E9-2016,

3

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,

4

LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE SE TOME NOTA

5

8.- INVITACION UTN

6

Invitan a la presentación del Informe de cumplimiento de Objetivos y Metas y Ejecución

7

presupuestaria del 2016 de la sede del pacífico de la Universidad Técnica Nacional

8

Lunes 27 de febrero de 2017 4 p.m. Salón de

9

Eventos, Edificio de la Antigua Aduana,

10

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,

11

LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE SE TOME NOTA

12

9.- NOTA FIRMADA POR MIGUEL ÁANGEL ARIAS ZÚÑIGA.

13

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por medio de la presente me dirijo a ustedes para

14

informarles que existe dentro de la comunidad de Cascajal un grupo organizado, denominado

15

―Grupo de Seguridad Comunitaria, el cual tiene dentro de sus planes anuales realizar fiesta a

16

los niños en el mes de diciembre, y para obtener recursos, llevamos a cabo una serie de

17

actividades. Dentro de ellas tenemos planeado, realizar un Bingo el día 26 de febrero, de una en

18

adelante.

19

Por lo anterior acudimos a ustedes para solicitar se autorice a la Administración, el préstamo de

20

un toldo, del cual como presidente me hago responsable, la idea es ubicarlo frente al cementerio

21

de nuestra comunidad.

22

En espera de una pronta y positiva respuesta, queda de ustedes,

23

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE RESUELVA Y SE NOS

24

INFORME DEL TRÁMITE DADO A LA PETICIÓN DE LOS VECINOS.

25

10.-NOTA FIRMADA POR WILBERTH ANTONIO SOTO MONTERO, CÉDULA

26

107230034, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE

27

COYOLAR DE OROTINA

28

Por medio de la presente, el abajo firmante Wilberth Antonio Soto Montero, cédula 107230034,

29

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Coyolar de Orotina, cédula jurídica 3-002-

30

342903, les solicitamos que nos aprueben el permiso para la Feria con Novillada que se llevará a
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cabo del 24 al 06 de marzo, pero que quede sujeto a que antes de empezar la Feria les daremos el

2

permiso del Ministerio de Salud, a su vez les informamos que todos los demás requisitos han sido

3

cumplidos. Esto debido a que el Ministerio de Salud nos solicitó más requisitos, los cuales

4

estamos llevando a cabo. Ustedes saben que ya hemos invertido una gran cantidad de dinero entre

5

arreglos del redondel, contratos de ganaderías y otros más. Por eso necesitamos su colaboración.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA:

6
7

Autorizar Asociación de Desarrollo Integral de Coyolar de Orotina, cédula jurídica 3-002-

8

342903, a realizar la Feria con Novillada que se llevará a cabo del 24 al 06 de marzo.|

9

2.-Solicitar al depto. Patentes se sirva brindar un informe

que contemple montos y horarios,

10

áreas donde se van a explotar las patentes temporales de licores, que solicite la Asociación de

11

Desarrollo Integral de Coyolar de Orotina. Que se contemple con el cumplimiento de todos los

12

requisitos que salvaguarden la vida de los seres humanos.

13

con todos los requisitos y en caso de faltar alguno no se dará la resolución final.

14

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS

15

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ,

16

GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA

17

VOTACIÓN.

Se les recuerda que deben cumplir

18

11.-OFICIO BCO-004-2017 FIRMADO POR ULISES UMAÑA CALVO, PRESIDENTE

19

Y CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA, SECRETARIO DE LA BANDA COMUNAL

20

DE OROTINA CÉDUA JURÍDICA 2-002-385-308

21

En respuesta al oficio MO-CM-059-17-2016-2020 le comunicamos que con todo gusto

22

aceptamos apoyarlos en este importante evento que está organizando la Asociación de Coyolar

23

"Festejos Populares Coyolar", donde nos solicitan les realicemos una presentación como cultural,

24

en las instalaciones donde se realizaran dichos festejos, el 5 de marzo del 2017 4:00pm. En

25

conversación vía telefónica con la señora presidente Municipal del Consejo Silvia Elizondo

26

Vásquez, nos comunica que la propuesta planteada por el Consejo Municipal es que para este

27

evento se presente la Banda de Marcha (Completa) la cual está compuesta por más de 180

28

personas, por lo que le solicitemos de la manera más atente nos faciliten el transporte (4 buses con

29

maleteros) y refrigerio.
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1

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y

2

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LES RESPONDA QUE

3

DEBEN COORDINAR CON LOS ORGANIZADORES.

4

12.-OFICIO MO-A-0156-2016-2020. FIRMADO POR LIC RANDALL MARIN

5

OROZCO. ALCALDE MUNICIPAL a.i.

6

Me permito saludarles y, a la vez, hacer de su conocimiento a efecto de contar con el apoyo del

7

órgano colegiado, que, con motivo de la indebida orden de embargo y posterior captura del

8

vehículo municipal placa SM4655 dentro del proceso judicial de José Joaquín Peraza contra la

9

Municipalidad de Orotina (expediente No. 08-000059-639-LA), hemos procedido a interponer las

10

siguientes tres acciones:

11

1. Denuncia al Colegio de Abogados contra el abogado Hendrix Gutiérrez Menocal. En esta

12

se pide suspensión en el ejercicio profesional por cuatro conductas: a) El abuso al atravesar

13

su vehículo al vehículo de un funcionario municipal con el fin de retenerlo, sin que exista

14

norma jurídica que ampare ese proceder o que le otorgue derecho o autoridad para ello; b)

15

Vociferaciones en espacio público (parque de Orotina) contra la Municipalidad de Orotina;

16

c) El ejercicio irresponsable de su condición de depositario judicial del vehículo municipal,

17

disponiéndolo para actividades ajenas a su deber, entre ellas, para trasladarse a un bar y

18

consumir licor; y d) La reticencia a devolver el vehículo a la Municipalidad de Orotina,

19

pese al levantamiento de las órdenes de embargo y al deber de regresar el bien público al

20

ayuntamiento.

21

2. Demanda contenciosa por daños y perjuicios contra el Estado, el Juez Eugenio Molina

22

Sequeira y el abogado Hendrix Gutiérrez Menocal, ante el Tribunal Contencioso

23

Administrativo. En esta se pide: a) Que el demandado Gutiérrez Menocal debe entregar a

24

la actora el vehículo placa SM4655 dentro del plazo prudencial que se le otorgue, dado que

25

se trata de un vehículo propiedad de la actora, sin que asista derecho a dicho demandado

26

para mantenerlo en su poder; b) Que los demandados son responsables civiles por los

27

daños y perjuicios causados a la actora con motivo de los hechos descritos en esta

28

demanda; c) Que los demandados deben indemnizar a la actora el daño moral causado con

29

motivo de los hechos descritos en esta demanda, el cual se estima en la suma de cinco

30

millones de colones; d) Que los demandados deben indemnizar a la actora el daño material
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1

y los perjuicios causados con motivo de los hechos descritos en esta demanda, los cuales

2

serán determinados en ejecución de sentencia conforme con la prueba pericial fijada al

3

efecto, y que se fijan en la suma de cinco millones de colones; e) Que los demandados

4

deben ser condenados al pago de ambas costas de esta acción.

5

3. Denuncia penal por retención indebida contra el abogado Hendrix Gutiérrez Menocal, ante

6

la Fiscalía de Atenas, dada su renuencia a devolver el vehículo municipal placa SM4655.

7

Se está solicitando la devolución del vehículo dentro del plazo de cinco días, so pena de

8

continuar la causa por el delito de retención indebida.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA:

9
10

Dar un voto de apoyo. A esta iniciativa.

11

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS

12

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ,

13

GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA

14

VOTACIÓN.

15

13.-OFICIO-A-CAL-MO-023-2017 FIRMADO POR LICDA MARIELA BERROCAL

16

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i.

17

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

18

Gaceta, correspondiente a la semana del 13 al 17 de febrero de 2017.

19

Gaceta N° 031 del lunes 13 de febrero de 2017 y su alcance:

20
21
22
23
24
25
26
27

 Invitación a contratación directa para Abogado(a)en proceso ordinario de lesividad de la
Municipalidad de Santa Cruz
 Invitación a licitación pública para Estudios ambientales ante la SETENA para proyectos
en el cantón de Escazú, Municipalidad de Escazú
Alcance N° 33
 Asamblea Legislativa, Proyecto de Ley Exp. N° 20204, Reformas del marco legal para la
simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública.
Gaceta N° 032 del martes 14 de febrero de 2017 (no hay alcances para esta fecha).

28

 Municipalidad de Acosta, Inclusión de requisito para Disponibilidad de agua en trámite

29

uso de suelo para evitar el otorgamiento de uso de suelo y luego una denegatoria del

30

permiso de construcción
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gaceta N° 033 del miércoles 15 de febrero de 2017 (no hay alcances para esta fecha).
 Modificación a reglamento para ayudas temporales y subvenciones, Municipalidad de
Grecia.
 Municipalidad de San José, Actualización de multas dispuestas en artículos 75, 76, 76 bis
y 76 ter del Código Municipal
Gaceta N° 034 del jueves 16 de febrero de 2017 (no hay alcances para esta fecha).
 Reglamento a karaoke y similares, Municipalidad de Buenos Aires.
Gaceta N° 035 del viernes 17 de febrero de 2017 y sus Alcances:
 Municipalidad de San Isidro Fijación tasa interés por atraso en el pago de los Tributos
Municipales.
 Municipalidad de Puntarenas, modificación de Reglamento para el procedimiento de
cobro administrativo y judicial

13

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y

14

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA.

15

14.- OFICIO-A-CAL-MO-024-2017 FIRMADO POR LICDA MARIELA BERROCAL

16

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i.

17

En relación al criterio requerido sobre el proyecto de ley denominado: LEY PARA LA

18

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO”, expediente No. 20.212, sometido a

19

consulta municipal por la Comisión Permanente Especial de Ambiente, de la Asamblea

20

Legislativa, me permito indicar lo siguiente:

21

El proyecto de ley responde a la necesidad de actualizar la Ley de Aguas, la cual data de 1942.

22

La iniciativa pretende entre otras cosas:

23
24
25
26

 Declarar el agua para consumo y el saneamiento como un derecho humano, dando
prioridad del agua para consumo humano sobre otros usos.
 Otorgarle rango de ley al establecimiento del agua como bien de dominio público, no
permitiendo su privatización.

27

 En su artículo 64, por razones de interés público declarado para el abastecimiento

28

poblacional, podrán otorgarse permisos de uso de agua cuya toma se encuentre dentro de

29

un área silvestre protegida, siempre que se cuente con el aval técnico del Instituto

30

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
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1
2
3
4

 Crearía la Dirección Nacional del Agua (DINA), como un órgano técnico adscrito al
Minae, el cual tendría la rectoría
 La DINA dictará la política hídrica nacional. Con base en esta, se tramitarán concesiones
de aprovechamiento y otorgará permisos.

5

 Disminuye sin ninguna justificación, el perímetro de las áreas de protección hídrica, de 200

6

metros de radio total con la Ley de aguas y aquí se disminuyó a 20 metros, contrario a lo

7

señalado por la Sala Constitucional en reiterados votos respecto a que los perímetros deben

8

protegerse, incluso aunque no se detecte contaminación (voto 2013008669).

9

Por lo expuesto, esta Coordinación de Asesoría Legal es del criterio que, aunque la iniciativa

10

pretende actualizar la legislación vigente y estar acorde con el principio de progresividad respecto

11

a la aplicación de lo reconocido en varias sentencias en cuanto al derecho al agua en cantidad y

12

calidad suficiente, considera que el proyecto contiene aspectos que podrían vulnerar la existencia

13

de dicho recurso. Sin embargo, queda al criterio político del Concejo apoyar o no la iniciativa.

14

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA:

15

Brindar un voto de apoyo al criterio requerido sobre el proyecto de ley denominado: LEY

16

PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO”, expediente No. 20.212.

17

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE

18

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO

19

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA

20

CON LA MISMA VOTACIÓN.

21

6.-INFORME DE COMISIONES
1.-

22
23

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PERIODO 2016-2018

24

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ

25

XINIA ESQUIVEL AGÜERO

26

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ

27

TRASLADOS

28

OFICINA DE PATENTES

29

Resolución #05 -MO-PAT-ID-C.L-2017
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TRAMITE: Fecha: 10 febrero de 2017

2

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO

3

Nº Ley 9047

4

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

5

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

6

licencia el día 08 de febrero del año en curso y realiza el siguiente estudio:

7

CONSIDERANDO

8

Que CASCANTE SANCHEZ KATHERINE cédula: 6-401-690

9

CEBADILLA, 400M NORTE DE LA ESCUELA, presentó solicitud de licencia Municipal para

10

realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO

11

COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA

12

Teléfono: 5018-5280 Dueño del inmueble: CASCANTE SANCHEZ MARICELA, cédula: 6-223-

13

864 con FOLIO REAL 2-322556-000.

14

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

15

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

16

legales:…………………………….

17

DICTAMEN DE ASUNTOS JURIDICOS

18

Dirección: COYOLAR,

Nombre del Negocio ―MINISUPER DON RAFAEL”

Una vez realizada la revisión del expediente de la Resolución #05 -MO-PAT-ID-C.L-2017

19

Sobre la solicitud la Licencia de Expendido de Bebidas con contenido alcohólico como

20

segunda actividad siendo la primera ―MINISUPER DON RAFAEL” , firmado por Ileana

21

Desantí Sánchez, encargada del Departamento de Patentes, está Comisión aprueba la misma. SE

22

APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,

23

ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO

24

ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
2.- COMISION DE ASUNTOS SOCIALES MUNICIPAL DE OROTINA

25
26

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

27

2.- Celebrada, el día 20 de Febrero del 2017 en la Municipalidad de Orotina, siendo las 5.00 p.m.

28

en la Municipalidad de Orotina

29

PRESENTES
59

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 67 2017
PERIODO 2016-2020 20 Febrero 2017

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ
CARLOS GONZALEZ SALAS-ausente
MARLON GUERRERO ÁLVAREZ
1

SE TRASLADA MOCION CONOCIDA EN EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 65

2

1.-MOCION FIRMADA POR LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ Y EL

3

REGIDOR CARLOS GONZÁLES SALAS

4

CONSIDERANDO

QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TURÍSTICA DE

5

NUESTRAS COMUNIDADES CERCANAS Y LA NUESTRA PROPIA, HACE NECESARIO

6

QUE LOS TRABAJADORES, TURISTAS Y USUARIOS EN GENERAL, CUENTEN CON

7

MAYORES Y MEJORES OFERTAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR AUTOBUS,

8

DENTRO Y FUERA DE NUESTRO CANTÓN.

9

2- QUE ACTUALMENTE MUCHOS OROTINENSES UTILIZAN LA RUTA 695 O

10

VICEVERSA, ENTRE QUEPOS, PARRITA, JACÓ Y PUNTARENAS, Y TIENEN QUE HACER

11

TRANSBORDO, AUMENTANDO EL COSTO, LAS INCOMODIDADES PERO MÁS QUE

12

TODO EL PELIGRO, ESTO PORQUE PASA A 8 KILÓMETROS DEL CENTRO DE LA

13

CIUDAD DE OROTINA, (APROXIMADAMENTE A 10 MINUTOS).

14

3- QUE EL INTERÉS DE MUCHOS USUARIOS DE NUESTRO CANTÓN, ES QUE

15

ALGUNAS

16

PUNTARENAS S.A, RUTA 695, LLAMSE EN LA MAÑANA, MEDIO DÍA Y TARDE, PUEDA

17

DESVIARSE EN EL CRUCE DE LA COSTANERA E INGRESAR A OROTINA PARA

18

EVITARLE A LOS USUARIOS EL GASTO INNECESARIO DE OTRO MEDIO Y PROTEGER

19

SUS VIDAS.

20

MOCIONO PARA QUE: SE LE SOLICITE AL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE

21

EN ARAS DE LA SATIFACCIÓN EFICAZ, DE LAS NECESIDADES DE LOS

22

TRABAJADORES, TURISTAS Y USUARIOS EN GENERAL DEL SERVICIO DE

23

TRANSPORTE PÚBLICO POR AUTOBUS ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR A

24

LA EMPRESA DE QUEPOS-PUNTARENAS S.A, CONCESIONARIOS DE LA RUTA 695,

25

QUEPOS,PARRITA,JACÓ,QUEBRADA GANADO, PUNTARENAS Y VICEVERSA; PARA

26

QUE EN ALGUNAS CARRERAS YA MENCIONADAS ANTERIORMENTE, HACIA ESTOS

CARRERAS

QUE

BRINDA

LA

EMPRESA

TRANSPORTE

QUEPOS
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PUNTOS TERMINALES, PUEDAN INGRESAR A LA CIUDAD DE OROTINA, Y ASÍ LOS

2

USUARIOS DE ESTAS COMUNIDADES OBTENGAN UN MEJOR SERVICIO.

3

OBSERVACIONES

4

Que se traslade a votación del Concejo en Pleno.

5

VOTACION

6

Un voto a favor del regidor Guerrero Álvarez.

7

Un voto en contra de la REGIDORA ELIZONDO, e indica que considera que es una burla mandar la moción a una

8

comisión y volver a devolverla al Concejo.

9

Se realiza receso al ser las 7.00 p.m.

10

Se reinicia la sesión al ser las 7.05

11

VOTACION

12

LA REGIDORA ELIZONDO EMITE SU VOTO POSITIVO

13

EL REGIDOR GONZÁLEZ, respecto a esta situación solicitó una copia del documento enviado por los vecinos. Desde

14

todo punto de vista ético y moral como profesional después de escuchar en la sesión

15

personas menores e inexistentes, por eso no apoya el documento que ocupa esa moción.

16

LA REGIDORA ELIZONDO indica que no tiene nada que ver con ese documento lo hizo porque lo vive como madre

17

con su hijo. Lo vivo en carne propia y también como al de ella otros jóvenes se quedan botados a medio camino, no

18

tiene nada que ver esa moción con el documento firmado por los vecinos.

19

EL REGIDOR GONZÁLEZ agrega que eso le quedó claro, pero lo que le dio fuerza fue el documento de la firma de los

20

vecinos.

21

EL REGIDOR GUERRERO

22

los muchachos de la Universidad.

23

LA REGIDORA ESQUIVEL vota negativo porque le queda claro la explicación de la abogada el día de la sesión y el

24

documento firmado por los vecinos fue el que dio peso, posteriormente se presenta la moción y si nuestra

25

preocupación es por los estudiantes y las personas que viajan. Además don Eladio se comprometió a solucionar ese

26

problema.

27

LA REGIDORA MONTERO vota negativo porque Eladio expreso que ellos hablaban con los estudiantes. Manifiesta su

28

preocupación por ese tipo de documento, ya que en cualquier momento los pueden meter en un problema.

29
30

que hay firmas hasta de

vota negativo porque Eladio se comprometió a dar un mejor servicio y evitar problemas a

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
NO HUBO
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

1
2

1.-El Concejo Municipal acuerda

3

Girar instrucciones a la administración para que la correspondencia que

4

se recibe en la ventanilla única sea trasladada a la secretaria del

5

Concejo,

6

sea enviada antes de las cuatro de la tarde.

7

SE APRUEBA

un día hábil después de recibida, exceptuando que el día lunes

LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES

8

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO

9

ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.

10

9.-TERMINA LA SESIÓN

11

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos la señora Presidenta, da por concluida la sesión. —

12
13
14
15
16
17
18

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ
PRESIDENTA

KATTIA SALAS CASTRO
SECRETARIA
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