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

minutos del día 03 de julio 2017  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 2 
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5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 13 
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1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 18 
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Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 1 

2.-ORACION 2 

Se lleva a cabo oración  3 

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 4 

1.- SILVIA RESCIA BARAHONA 5 

LA SEÑORA RESCIA da las buenas noches.  Viene a solicitarles encarecidamente,  ya que tiene 6 

bastantes años de estarles pidiendo que le den todos los permisos necesarios para la construcción 7 

de la calle que da acceso al Proyecto Luna Turquesa, ya el señor Sheridan les ha expuesto y al 8 

Arquitecto y no sabe por qué razones, porque sinceramente las desconoce, las razones el Vice 9 

Alcalde que está aquí presente, nos ha bloqueado la construcción de la calle, esto porque se ha 10 

venido muchas veces a reunirse con el ingeniero, con don Jean Carlo y le dijo que la construcción 11 

de la calle estaba totalmente bloqueada, o sea  que está archivada.  No comprendo la situación, es  12 

una persona  minusválida, tiene familia, han ayudado a la comunidad durante años de años, con 13 

sus manos.  Sus abuelos construyeron el primer acueducto de Hacienda Vieja, han sembrado 14 

árboles, construyeron los caminos que dieron acceso al acueducto, donaron los para desarrollo del 15 

cantón, las alcantarillas, para beneficio del cantón, quisiera   que se les diga porque está bloqueada 16 

la construcción de la calle.  Ya tienen más de seis meses de andar de audiencia en audiencia, 17 

reuniones infinidad de veces con el ingeniero, tanto con el de  obras, como el de vías.  Cuando 18 

hicieron la construcción de la calle que va  Dantas, ellos donaron los terrenos, quisiera que  19 

asignaran a otra persona que se encargue de  darle seguimiento a la construcción de la calle, 20 

porque la familia Sheridan les ha dado todo el apoyo económico que ellos no tienen, para poder 21 

desarrollarlo.  No sabe cómo le pueden ayudar, sabe que es la instancia a la que pueden acudir, 22 

estaban contentísimos  cuando el señor Sheridan vino, expusieron el proyecto y ustedes tuvieron 23 

anuencia de que se hiciera el convenio.  Al arquitecto le han entregado lo que ha pedido, hemos 24 

traído todos los planos, y desde hace cuatro años le presentaron al Concejo la solicitud, para la 25 

construcción de la calle, con la intención de que la comisión de obras les diera el alineamiento. 26 

No sabe que hacer hasta donde esperar, que hacer,  se volvía a hacer la petición y se les dio la 27 

oportunidad de volver a reactivar todo  pero ahora están otra vez bloqueados. 28 

Encarecidamente pide por favor que nombren a una persona a la cual ellos se puedan dirigir y se 29 

les pida cuentas, a los que se les tiene que pedir, realmente no saben qué hacer.  En este momento 30 
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tienen todo un equipo promocional trabajando para el proyecto, y si ustedes tienen que darle 1 

instrucciones a alguien, una persona la cual pueda ayudarles.   Ha tenido que acudir a otras 2 

instancias para  ver cómo se resuelve, y ya no sabe no tiene más, a donde acudir, ustedes son el 3 

ente mediante el cual gira la municipalidad y toman las decisiones, pero no se está logrando nada 4 

en estos momentos están bloqueados, no sabe,  el Vice Alcalde que posición tiene, pero a ella Jean 5 

Carlo le dijo que el caso estaba archivado, ella dijo, pero como si nosotros no hace quince días que 6 

el Concejo pidió que hicieran un Convenio con la familia Sheridan y ellos, tienen el proyecto Luna 7 

Turquesa ya listo. 8 

Hicieron todo lo que tenían que hacer legalmente, pide por favor que tomen una decisión y digan 9 

que pueden seguir, porque sinceramente no sabe qué hacer. Le da mucha pena tener que venir a 10 

decirles estas cosas y tener que acudir a esta instancia.  Cree que este proyecto es para bienestar, 11 

no solamente del distrito de Hacienda Vieja, sino para  todos.  Se siente afectada como persona y 12 

como ciudadana como una minusválida que es, por sus hijos y el futuro de la comunidad y el 13 

desarrollo del país, porque vienen nuevos vientos para Oro tina, considera que están desarrollando 14 

y deben caminar de la mano, lo que piden es una calle que no va en contra del desarrollo, es una 15 

calle que va desarrollar el distrito, el cantón, quien no quiere una calle, una alcantarilla, vean las 16 

lluvias, vean como esta todo, como no vamos a querer tener un buen lugar donde estar, que no se 17 

mojen, que no se les queden los carros pegados, que podamos pasar, que no puedan ni sacar los 18 

productos ni desarrollar una vivienda para personas de bajos recursos   que se van a beneficiar con 19 

un proyecto como ese y que lo limita la construcción de una calle, que es algo que se va donar, 20 

que se va  a regalar, ya no tiene palabras y no sabe de qué manera puede llegarles. 21 

LA REGIDORA ELIZONDO manifiesta a la señora Rescia, que cree igual que ella, Orotina y el 22 

gobierno local deben abrirse al desarrollo, deben tener una visión de no estar cerrando puertas, eso 23 

ella lo comparte con ella, lo que si le parece es por ejemplo, que en este Concejo lo que se pidió 24 

fue que el depto. correspondiente le dictara a ustedes cuales eran los pasos a seguir para que se 25 

realizaran las cosas como tienen que hacerse, bajo el término de la ley, aquí hay unas notas, que 26 

cree que ya le llegaron al señor Sheridan, que le mando el ingeniero Jean Carlo, explicándole todo 27 

y también hay una nota que nos manda a nosotros, para el día de hoy.  Por qué nosotros lo único 28 

que hemos hecho es solicitarle al depto. correspondiente que nos informe.  Desde un inicio cuando 29 

ustedes se  presentaron y dijeron que querían desarrollar en una urbanización, y que ya existía una 30 
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calle, nosotros desde un inicio siempre han dicho que aunque registralmente  diga que esa calle es 1 

pública, ninguno de los Concejos anteriores la ha declarado como calle pública y hasta que suceda 2 

eso, que venga al Concejo y sea declarada. 3 

Ella lo que entiende que les han dicho, es que la calle pública debe ir con la urbanización que 4 

piensan desarrollar, que tienen que ir juntas para poder ser recibido, eso es lo que ella ha entendido 5 

que Jean Carlo les ha  dicho, no sabe él donde les pone que está  cerrado el caso o que esta 6 

archivado, porque  eso no se puede archivar.  Tienen que dar seguimiento, ustedes tienen que 7 

presentar lo que el depto. de desarrollo urbano les pide y ahí va caminando, no se puede archivar 8 

por archivarse un proyecto urbanístico, supone que es qué está parado hasta que no se cumpla con 9 

algunos requisitos, que eso es lo que quiere decir  Jean Carlo, que está parado aquí porque todavía 10 

hay requisitos que cumplir y hasta que no se cumplan no se le da continuidad.  Si bien es cierto es 11 

el Concejo Municipal el que declara  o no, las calles públicas, sin embargo para declararlas, se 12 

deben cumplir con algunos requisitos que los establece el depto. de Control Urbano, y que no es el 13 

Concejo Municipal quien antojadizamente dice que vamos a declarar una calle pública, tal vez 14 

algo que sea por ejemplo una servidumbre de paso, obvio que no es el caso de ustedes. 15 

Ella es conocedora de la familia Rescia,  fue maestra por ahí, durante  18 años, se de todo eso que 16 

trae la historia,  los tiempos cambian y ahora hay otros requisitos que antes no se tenían, hay una 17 

ley de urbanismo que deben de cumplir.  Siente que a veces lo que se hace es que equivocamos las 18 

palabras, porque probablemente no es que este archivado sino que está parado hasta que no se 19 

cumpla con los requisitos que tal vez no se han cumplido, debe ser por ahí por donde va el asunto, 20 

lástima que se le fue haber convocado a Jean Carlo, que es él que debe referirse al caso, en todo lo 21 

que tenga que ver con urbanización, le corresponde al depto. de control Urbano y después de ahí 22 

ninguno de nosotros podemos darle a usted     una respuesta de cómo están las cosas hasta que no 23 

sea él quien lo indique. 24 

EL SEÑOR SHERIDAN manifiesta que aquí hay dos puntos, uno es la calle y otro es el 25 

proyecto, trae el acta y usted muy amablemente se refirió a  que no les iban a entorpecer, que les 26 

iban a ayudar y que muy amablemente iban a solicitar al depto. de ingeniería que les informará 27 

ustedes para tener mejores referencias a nivel técnico, personalmente ha venido y la última vez 28 

que vino, a raíz de una notificación de Jean Carlo, le preguntó porque les habían rechazado, si el 29 

Concejo les había dado visto bueno par que negociaran de la mano, él dijo que desconocía el acta, 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 95- 2017 

PERIODO 2016-2020 03  JULIO  2017 

6 

 

yo le saqué una copia y se la llevé y él delante de testigos le dijo que el rechazo, no lo había 1 

presentado él,  que lo había redactado y todos los documentos de rechazo que han tenido en el 2 

proyecto han sido hechos por el Vice Alcalde, que al final ni sabía del contenido del documento, 3 

señores, esto muy delicado porque la responsabilidad no se delega, no puede ser que el señor Vice 4 

Alcalde este redactándole documentos rechazándoles  y Jean Carlo simplemente firma, en honor a 5 

su palabra él cumplió, fue al Tribunal Contencioso, presentó una suspensión del proceso, que no 6 

les interesa y está suspendido mientras se aclaran los nublados del día y no se han podido aclarar 7 

porque el señor Vice Alcalde, los tiene bloqueada dos, al día  ya se reunió con  todos, con la 8 

licenciada del depto. Legal, trajo el convenio borrador.  Doña Silvia se equivocó, ustedes lo 9 

autorizaron para presentar un convenio al dopo legal. 10 

LA REGIDORA ELIZONDO le aclara que tal vez la palabra convenio no era, lo que nosotros le 11 

dijimos  fue que se dirigiera al depto. Para que se pusiera de acuerdo con el ingeniero y él le diera 12 

los pasos a seguir para el cumplimiento de todos los requisitos, la palabra convenio da a entender 13 

otra cosa. 14 

EL SEÑOR SHERIDAN indica que  nunca va a dudar de la nobleza de ustedes, lo que sí les pide 15 

por favor como órgano político de esta municipalidad, es que este señor el señor Vice Alcalde no 16 

se involucre en esto, él es parte administrativa, no técnica, imagínese que el mismo Jean CARLOS 17 

no sabe ni que está firmando.  Por favor ellos están actuando de buena fe estamos con un convenio 18 

con la señora Rescia, es algo bueno, no es algo que  quieren empeorar lo que desean es enderezar 19 

y que Jean Carlo con los planos les diga si sirve o no sirve y que se les diga porque,  y este señor 20 

los tiene bloqueados. 21 

LA REGIDORA ELIZONDO nuevamente dice que lo único que pueden hacer es solicitarle al 22 

depto. Que les diga que documentos faltan o que se puede hacer, explicándoles las razones. 23 

 EL SEÑOR VICE ALCALDE da las buenas noches, indica que no es su interés entrar en debate 24 

con el señor, sólo que se le ha aludido y debe hacer aclaraciones. 25 

No tiene ningún interés en debatir, simplemente aclarar por qué le parece que hay muy poco 26 

manejo, no sólo  de aspecto conceptual,  sino una distorsión de la realidad;  los temas urbanísticos 27 

no los maneja él, los maneja una comisión,  que él preside es diferente, una comisión donde tienen 28 

Topógrafos,  Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Urbanismo, Abogados y está él. 29 
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Esa es la comisión,  la que resuelve todos los temas de proyectos urbanísticos; en el caso de este 1 

proyecto, no es que está bloqueado, es muy fácil decir que está bloqueado para tratar de  2 

distorsionar  al pensamiento de los regidores, lo que pasa es que hay una resolución de un oficio 3 

del depto. de gestión urbana, donde se le especifican cuales son todos los requisitos que tienen que   4 

presentar, ese documento está vigente y hasta que no se presenten esos requisitos, el depto. no va a 5 

avanzar.  No tiene que convencer a nadie, ni lo van a convencer a él, es muy bonito personalizar, 6 

pero al señor se le han notificado todos los documentos al correo electrónico y después viene y 7 

dice que no saben información, ni la señora sabe información.  8 

No es que está bloqueado, y para   que ese proyecto camine y como dijo la señora presidenta muy 9 

acertadamente, tienen que cumplir los requisitos que el depto. de control urbano les señaló y si 10 

bien el Concejo tiene la última palabra como  nivel jerárquico en la materia, usted debe saber por 11 

qué dice que es experto en derecho urbanístico que   ningún Concejo Municipal como órgano 12 

político puede tomar decisiones sino viene un informe técnico y el informe técnico proviene 13 

del departamento de gestión.  La vez pasada cuando usted vino lo que le dijeron fue que lo 14 

apoyaremos  con todo lo que está dentro de los canales que maneja la municipalidad, nunca se le 15 

dijo que se aprueba el convenio, usted anda  en todos los departamentos tratando de vender su 16 

posición,  que se le respeta, ha ido a la parte de gestión vial, ha ido  donde las abogadas, donde él, 17 

a la Alcaldesa al Concejo, a ver con cual  coincide con su criterio y  con ninguno de ellos lo ha 18 

logrado. 19 

Los documentos corresponden a  criterios colegiados de la comisión de fraccionamiento y 20 

urbanizaciones  donde  alguno de todos hace la redacción, pero al final  el que asume la 21 

responsabilidad y la va a sostener cada vez que  recaiga es el titular del órgano, como es en este 22 

caso Jean Carlo Alpízar, Director de Gestión Urbana.  No señor, no es que esté bloqueado  23 

queremos promover desarrollo, pero un desarrollo ajustado a las normas, nosotros no somos 24 

nuevitos en el tema, esta municipalidad no es una municipalidad de mercado, ni pulpería; aquí 25 

estamos muy bien preparados para resolver cualquier gestión, y si usted lo que tiene es que no 26 

acepta o no está conforme, busque otras instancias, pero no nos obligue a coincidir con su criterio 27 

porque no es así, y de hecho usted tiene ya una acción planteada al Tribunal Contencioso, 28 

esperamos a ver que resuelva, aquí nadie le va a presionar que quite su acción, tiene todo el 29 

derecho a que el caso se ventile en el Tribunal Contencioso y ni él ni ningún funcionario lo 30 
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presionaría para que  quite eso, más bien valla  y si dice que pidió la suspensión, que se siga el 1 

caso para que se resuelva lo que corresponda, nosotros, así como con este proyecto, como los 2 

demás van aplicar la normativa urbanística que esta municipalidad maneja y conoce muy a fondo, 3 

así que la gente no nos subestime queriendo incluir sus criterios porque aquí lo  manifestamos 4 

muy bien, no es un tema de Vice Alcaldía en absoluto, es un tema de la municipalidad como tal y 5 

hay una comisión técnica. 6 

El Concejo vera toda las cosas precedidas de un informe técnico y vera si lo quiere acoger  o no.  7 

 Tres o cuatro veces se les ha reiterado lo mismo, no sabe si es a su correo que se le ha enviado la 8 

información porque ve que usted no la conoce, ni lo que se ha resuelto, pero ahí está muy clarito, 9 

se le ha reiterado la misma respuesta en diferentes ocasiones, aunque insistan que la calle es 10 

pública, ya se les dijo que no, de hecho está el asunto en el Contencioso y que para poder tramitar 11 

el proyecto, deben de cumplir con todos los requisitos, incluyendo el estudio de impacto 12 

ambiental, llevar el asunto a la dirección de urbanismo, no se puede eludir nada de eso, porque 13 

esto es un  proyecto urbanístico. Cumpliendo con todo, con mucho gusto como se les dijo en la 14 

sesión los apoyan, quieren que la gente cumpla sus proyectos, vamos a facilitar los trámites, pero 15 

eso no significa que los van a obviar, los trámites y requisitos, entonces señora, no es bloqueo ni 16 

nada mío, no tiene nada personal con ustedes, que personal puede tener,  pero si le preocupa como 17 

Vice Alcalde  y abogado de que las cosas se hagan bien.  Y si no se van a hacer bien, de parte de la 18 

administración no van a tener ningún visto bueno, si las hacen bien tendrán no solo el visto bueno 19 

sino también nuestro apoyo. 20 

   ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 21 

1.- ACTA 93 22 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 23 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  93.--------------------------- 24 

2.- ACTA 94 25 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  94.--------------------------- 27 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 28 

LA PRESIDENCIA 29 
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1.-COPIA DE OFICIO CCDRO-219-2017 FIRMADO POR EDUARDO HERRERA GARITA, 1 

SECRETARIO CCDRO OROTINA, DIRIGIDO A   MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ. 2 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 4 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 017-2017-2019, celebrada el pasado 5 

21 de junio del 2017, el cual a la letra reza; -------------------- 6 

Acuerdo N°7; Se aprueba la Modificación número 05-2017, del Presupuesto Ordinario 2017, y 7 

pasarlo a conocimiento de la administración de la Municipalidad de Orotina con copia al Concejo 8 

Municipal y al departamento de tesorería. Aprobado con el voto de los directivos Griseth 9 

Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita, Ricardo Picado Flores y Grizzly Ávila Soto. 10 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 11 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 12 

2. COPIA DE OFICIO MO-A-0517-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 13 

MONTERO JIMÉNEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A  14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

SE ACUERDA QUE SE  TRASLADE A LA COMISION DE SEGURIDAD 2 

3.-COPIA DE OFICIO CAL-MO-709-2017 FIRMADO POR LICDA MARIELA 3 

BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i. DIRIGIDO A     4 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 5 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 6 

4.-CORREO ELECTRÓNICO  ENVIADO POR MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 7 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A JENNIFER CHAVEZ 8 

CUBILLO RECURSOS HUMANOS 9 

Para su conocimiento y aplicación le traslado el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la 10 

sesión ordinaria celebrada el día 26/06/2017 donde se aprueba el cambio de escala salarial 11 

propuesta por el 12 

Departamento de Recursos Humanos. 13 

 Además deberá realizar a la mayor brevedad una investigación preliminar para establecer los 14 

presuntos responsables de la mala praxis en el cálculo del pago salarial a los funcionarios 15 

municipales, utilizando de forma incorrecta los fondos públicos. 16 

Una vez realizado este estudio el departamento legal analizará dicho informe y determinará la 17 

necesidad o no de establecer un procedimiento ordinario, para ello tenemos el plazo de 60 días. 18 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 1 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS. 2 

5.- OFICIO CCDRO-216-2017 FIRMADO POR EDUARDO HERRERA GARITA, 3 

SECRETARIO CCDR OROTINA,  RECIBIDO EL 28-06-2015 4 

 5 

Remite copia delo acta número 016-2017-2019 de la sesión ordinaria celebrada el pasado 14 6 

de junio de 2017 y el acta número 010-2017-2019 de la sesión extraordinaria celebrada el 7 

pasado 15 de junio de 2017. 8 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 9 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 10 

COMISION ESPECIAL Y LOS INSTA A QUE SE REUNAN Y PONGAN FECHA. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

6.- OFICIO MO-A-0520-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 16 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

  18 

Asunto:  Respuesta al oficio MO-CM-178-17-2016-2020 

 19 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión 20 

Ordinaria N° 90, celebrada el día 12-06-2017, Artículo 8-2, comunicado mediante el oficio MO-21 

CM-178-17-2016-2020, le adjunto el oficio MO-VA-0017-17-2016-2020 por parte del Lic. 22 

Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 23 

Al contestar refiérase 24 

Al oficio No. MO-VA-0017-17-2016-2020 25 

Señora 26 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 27 

Municipalidad de Orotina 28 

 29 
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Estimada señora: 1 

 2 

Conforme con lo instruido, en relación con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la 3 

sesión ordinaria No. 90 del 12 de junio de 2017, artículo 8-2, contenido en el oficio MO-CM-178-4 

17-2016-2020 del 13 de junio de 2017, emitido por la Secretaría del Concejo, me permito remitirle 5 

el presente informe. 6 

 7 

En el punto 2 de dicho acuerdo se resolvió solicitar a la Administración estudiar la Circular MO-8 

DCU-050-07, con el fin de valorar: a) casos bonos, b) caso traspaso núcleo familiar y c) 9 

adjudicación propiedades de INDER. 10 

 11 

Como antecedente importa destacar que la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de la 12 

Municipalidad de Orotina emitió la Circular MO-DCU-050-2017 del 03 de marzo de 2017. En 13 

dicha circular se dispuso, entre otros extremos, que todo fraccionamiento vinculado a proyectos 14 

desarrollados por el INDER (antes el IDA), debe ser regularizado conforme con la Ley de 15 

Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 16 

Urbanizaciones; que, a la fecha, esos fraccionamientos no han sido tramitados y menos recibidos 17 

formalmente por la Municipalidad de Orotina; que lo anterior implica que está pendiente la 18 

verificación de las condiciones normativas y técnicas de cada fraccionamiento en cuanto a los 19 

accesos, los servicios indispensables y la cesión de áreas para uso público; y que, hasta tanto no se 20 

verifique el cumplimiento de las anteriores condiciones por parte del INDER, no es jurídicamente 21 

admisible el visado de planos tendientes a fraccionar las propiedades existentes. 22 

 23 

Mediante el acuerdo que origina este informe se desprende que el Concejo plantea considerar tres 24 

excepciones a dicha circular, como son: a) cuando se trate de fraccionamientos motivados en el 25 

otorgamiento de un bono de vivienda, b) en caso de fraccionamientos originados en la voluntad 26 

del propietario de traspasar el lote a un familiar ubicado dentro de su núcleo familiar, y c) en 27 

supuestos en que el INDER fracciona y adjudica un lote a un beneficiario. 28 

 29 
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El asunto fue conocido por la Comisión Administrativa Municipal de Fraccionamientos y 1 

Urbanizaciones, con la presencia del Director de Desarrollo y Control Urbano, Jean Carlo Alpízar 2 

Herra, del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Javier Umaña Durán, los topógrafos 3 

Diego Cordero Valverde y José Pablo Rojas González, la abogada Mariela Berrocal Jiménez y el 4 

Vicealcalde Randall Marín Orozco, con las siguientes consideraciones: 5 

 6 

a) Pese a que se trata de proyectos urbanísticos desarrollados por el INDER que, a la fecha, 7 

no han sido entregados a la Municipalidad, y que presentan deficiencias en cuanto a sus 8 

componentes urbanos, se estima que, a manera de excepción, es factible el visado de 9 

planos por fraccionamientos, siempre que se cumplan, al menos, los siguientes elementos 10 

urbanos: a) acceso directo y adecuado a vía pública, y b) servicios básicos de agua, 11 

electricidad, telefonía, recolección de basura, tratamiento de aguas residuales y desfogue 12 

adecuado de aguas. 13 

 14 

b) Esa excepción es admisible únicamente en los tres supuestos planteados por el Concejo 15 

Municipal en el acuerdo que nos ocupa, siendo procedente un lote por cada finca madre 16 

cuando se trate de bono y traspaso dentro del núcleo familiar. En caso de traspaso dentro 17 

del núcleo familiar, se entiende limitado a un primer o segundo grado de consanguinidad. 18 

c) El en caso de bono y de traspaso dentro del núcleo familiar, el lote resultante no puede ser 19 

inferior a doscientos metros cuadrados. 20 

d) En todo caso, la Municipalidad mantiene su pretensión de que el INDER cumpla con todos 21 

los elementos emitidos en cada uno de los centros poblacionales afectados con la directriz, 22 

incluyendo la disposición de las áreas de uso públicos para parques y facilidades 23 

comunales.  24 

Bajos los términos antes expuestos, la Comisión recomienda modificar la circular en cuestión a 25 

efectos de incluir las excepciones solicitadas por el Concejo. 26 

 27 

 28 

EL SEÑOR VICE ALCALDE manifiesta que en  cuanto al tema de la circular la vieron en la 29 

comisión de fraccionamiento y urbanizaciones y vimos la razonabilidad y la justicia, recuerden 30 
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que la mayoría de los funcionarios ya se reunieron con él en una comisión y tal cual como ustedes 1 

lo plantearon en el acuerdo, se reflejó ahí, y  se bajó el tamaño del lote, recuerden que hablaban de 2 

400 metros  y vieron que era bastante grande,   ahora queda en 200 para que  oficialmente les 3 

pueda comunicar a la gente que les ha estado comentando, que es factible ya el visado, siempre y 4 

cuando se cumplan los requisitos básicos urbano, ya se giraron las instrucciones a la parte 5 

administrativa para que den cabida a estas excepciones incluyendo casos en que el caso adjudica, 6 

sería lo pero que nos opusiéramos a que un beneficiario sea  7 

 8 

LA REGIDORA ESQUIVEL funge como presidenta  expresa  que desea escuchar a Randall, 9 

ella se siente muy respaldada con su criterio, sabe lo que es trabajar en un concejo sin respaldo 10 

legal, sabe que usted los cuida, los pesa y les colabora mucho y mientras  que usted no esté para 11 

dar su criterio ella va a esperar para votar, porque cuando usted lo da, ella se siente muy segura, 12 

sabe que usted y le conoce como persona,  los va guiar a las mejores decisiones y que usted está en 13 

algo político y se está discutiendo para buscar lo mejor, quiere dejarlo a los compañeros y al 14 

público también ojala que la gente lo sepa sé que usted está trabajando transparente y les ha 15 

ayudado en otras situaciones que eso no usted no estuviera acá estuvieran en otros procesos.  16 

Quiere agradecerle y no es  porque quiera quedar bien, pero sabe lo que es trabajar en un concejo 17 

donde no teníamos esa ayuda, entonces no puede  quedarse callada y humildemente con sus 18 

palabras lo expresa. 19 

 20 

EL REGIDOR GONZÁLEZ aporta lo siguiente: lo dice con humildad  tiene dos licenciaturas, lo 21 

dijo una vez y una maestría,  pero en asuntos como los que se ventilaron hace un rato con esa 22 

gente nada sabe, respeta el conocimiento que aquí otras gentes  tengan, pero él en lo personal no, 23 

agradece a DIOS y hace público y da gracias a DIOS por la persona de Randall en esta reunión.       24 

Hablarle a ese señor maleducado, falta de respeto no solo amerita pantalones, sino conocimiento, 25 

amerita respaldo, él como regidor propietario de este Concejo, inclusive lo puede decir y los 26 

compañeros de la fracción lo entienden, y como presidente de la  fracción liberacionista aquí en 27 

Orotina, siente un gran respaldo en la  persona de Randall, personalmente no va votar ningún 28 

proyecto donde él no esté seguro, repite son 28 años de trabajar en administración educativa, pero 29 

en estas cosas no, así que hago público, que agradece a DIOS que en esta mesa se le dé siempre la 30 
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oportunidad, al señor Vice Alcalde indistintamente a que sea abogado o no, lo dijo desde el 1 

principio, cree que en la segunda sesión, una persona de hueso colorado del partido Unidad Social 2 

Cristiana, amigo de él, me paró y me dijo; Carlos ustedes tienen una gran salvada en ese Concejo, 3 

y oigan no lo dijo un liberacionista envenenado, lo dijo una persona muy madura tanto  política 4 

como profesionalmente;  así que de don Randall yo le doy las gracias públicamente por restar 5 

usted en esta mesa. 6 

EL VICE ALCALDE da las gracias 7 

LA REGIDORA ESQUIVEL manifiesta su conformidad con la transformación de la circular 8 

que en un principio era  cerrada y todos participamos, lo que se está plasmado ahí son decisiones 9 

de todos y en este caso no tenemos duda para levantar nuestra mano y poder decir que  tomemos el 10 

acuerdo para que sea transformada y creo que también se está dirigiendo  a la gente a lo que ellos 11 

quieren que se les abra esa oportunidad de que puedan segregar y tener su casita y cerrar las 12 

puertas quienes vienen hacer un trabajo mal y luego dejarle un problema a la municipalidad  13 

SOMETE A VOTACION Y SE ACUERDA 14 

Aprobar las excepciones solicitadas a la Circular MO-DCU-050-2017 del 03 de marzo de 2017. 15 

Para que se lea de la siguiente manera: 16 

 17 

 18 

a) Pese a que se trata de proyectos urbanísticos desarrollados por el INDER que, a la fecha, 19 

no han sido entregados a la Municipalidad, y que presentan deficiencias en cuanto a sus 20 

componentes urbanos, se estima que, a manera de excepción, es factible el visado de 21 

planos por fraccionamientos, siempre que se cumplan, al menos, los siguientes elementos 22 

urbanos: a) acceso directo y adecuado a vía pública, y b) servicios básicos de agua, 23 

electricidad, telefonía, recolección de basura, tratamiento de aguas residuales y desfogue 24 

adecuado de aguas. 25 

 26 

b) Esa excepción es admisible únicamente en los tres supuestos planteados por el Concejo 27 

Municipal en el acuerdo que nos ocupa, siendo procedente un lote por cada finca madre 28 

cuando se trate de bono y traspaso dentro del núcleo familiar. En caso de traspaso dentro 29 

del núcleo familiar, se entiende limitado a un primer o segundo grado de consanguinidad. 30 
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c) El en caso de bono y de traspaso dentro del núcleo familiar, el lote resultante no puede ser 1 

inferior a doscientos metros cuadrados. 2 

d) En todo caso, la Municipalidad mantiene su pretensión de que el INDER cumpla con todos 3 

los elementos emitidos en cada uno de los centros poblacionales afectados con la directriz, 4 

incluyendo la disposición de las áreas de uso públicos para parques y facilidades 5 

comunales.  6 

Bajos los términos antes expuestos, la Comisión recomienda modificar la circular en cuestión a 7 

efectos de incluir las excepciones solicitadas por el Concejo. 8 

SE APRUEBA LA  DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CON CINCO VOTOS DE 9 

LOS REGIDORES CASTILLO CASTRO, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 10 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 11 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 12 

NUEVAMENTE RETOMA LA PRESIDENCIA LA REGIDORA SILVIA ELIZONDOO 13 

VÁSQUEZ 14 

LA SEÑORA ALCALDESA para aprovechar  un poquito el tema, que Silvia decía que son 15 

momentos muy difíciles y tenemos que comprendernos por lo que viene en un proceso nacional 16 

donde los partidos van a tener sus seguidores y a veces se dan choques y ojala que el concejo en 17 

pleno  junto con la administración puedan seguir trabajando sin ningún inconveniente en este 18 

asunto, las situaciones locales se resuelven el gobierno local, y nunca viene un presidente, ni un 19 

diputado a resolver situaciones,  esta elección nacional es de participación nacional muy bonita 20 

hay asuntos que si coordinan con el gobierno central,  pero hay otros que son meramente local y 21 

de decisiones del concejo y la alcaldía que eso no se pierda. 22 

Aprovechando el tema político quiere  aclarar ciertos rumores que se dieron para la elección de la 23 

asamblea cantonal de liberación que se dio, quiere decirle a los compañeros de la unidad o los 24 

seguidores del pac que  el código electoral permite que las municipalidades y centros educativos 25 

puedan ser usados, y ella como administradora le va dar el permiso a todas las fracciones que 26 

quieran hacer su asamblea por si quieren llevarlo a sus dirigencias, esto es algo legal que se 27 

comenta, no lo dice por ningún compañero de acá, pero en la calle se habla que no hay ética que  28 

barbaridad que se está prestando porque es legalmente posible prestar el espacio, lo primero como 29 
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dijo Randall ellos no van a faltar a la ética, más bien si a bien lo tienen  los otros partidos, 1 

coordinará en caso de ser un sábado para la apertura  de las instalaciones . 2 

7.-  OFICIO MO-A-0521-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Asunto:  Respuesta al oficio MO-CM-206-17-2016-2020 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión 5 

Ordinaria N° 93, celebrada el día 26-06-2017, Artículo 5-20, comunicado mediante el oficio MO-6 

CM-206-17-2016-2020, le adjunto el oficio 42-MO-PAT-ID-FP-2017 por parte de la Sra. Ileana 7 

Desanti Sánchez, Encargada de Patentes. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 21 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS. 22 

8.-OFICIO MO-DCU-105-2017 FIRMADO POR ARQ, JEAN CARLO ALPIZAR HERRA, 23 

DIRECTOR DESARROLLO Y CONTROL URBANO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 24 

Referente a lo solicitado en el oficio MO-CM-070-17-2016-2020 le informo que según lo 25 

consultado al topógrafo José Pablo Rojas, en ese residencial se encuentra una zona Municipal de 26 

1949 m2 y la cual contiene un planche de concreto en muy mal estado y el resto con maleza.  27 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 1 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE ENVIE COPIA A LOS 2 

VECINOS DEL BARRIO LAS TRES MARIAS 3 

9.- OFICIO MO-DCU-106-2017 FIRMADO POR ARQ, JEAN CARLO ALPIZAR HERRA, 4 

DIRECTOR DESARROLLO Y CONTROL URBANO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Referente a lo solicitado en el oficio MO-CM-0307-16-2016-2020, le informo que desde el día 2 6 

de marzo se le dio una respuesta positiva a la señora Flor Emilia Madrigal Aguilar mediante oficio 7 

MO-CDU-026-2017. 8 

02 de marzo del 2017 9 

MO-CDU-026-2017 10 

Señora:  11 

Flor Emilia Madrigal Aguilar 12 

Cédula: 2-538-0318 13 

Referente a la consulta del sello y firma que otorgó la municipalidad de Orotina para avalar el 14 

visado del plano con N° A-324003-96, le informo que, según investigación realizada por el 15 

departamento y la oficina de archivo municipal, el sello y firma plasmado en los planos 16 

presentados por su persona, tienen la valides del visado municipal, ya que en el periodo 1994 -17 

1998 el encargado de visar los planos era el ejecutivo municipal, en su momento el señor Octavio 18 

Villalobos. 19 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 20 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS. 21 

10.- COPIA DE OFICIO MO-DCU-108-2017 FIRMADO POR ARQ, JEAN CARLO 22 

ALPIZAR HERRA, DIRECTOR DESARROLLO Y CONTROL URBANO 23 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  24 

Señor 25 

Jim Sheridan Orias, Presidente 26 

Casas y Condominios de Costa Rica 27 

Me refiero a su escrito del 19 de junio de 2017, en el que efectúa algunas consideraciones acerca 28 

de los alcances del oficio de esta oficina MO-DCU-091-2017 del 07 de junio recién pasado. 29 

En relación con sus observaciones, me permito manifestarle lo siguiente: 30 
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1. Esta Dirección mantiene que en la sesión extraordinaria del 25 de mayo de 2017 no se 1 

tomó ningún acuerdo en el orden que Usted señala. Incluso el mismo Concejo Municipal 2 

de Orotina, ha sido reiterativo al confirmar, en sesiones del 05 de junio de 2017 y del 26 de 3 

junio de 2017, que lo único que acordó fue solicitar a este Departamento un informe sobre 4 

las gestiones realizadas por el desarrollador del proyecto Luna Turquesa.  5 

2. Una vez más se le indica que la Municipalidad de Orotina, a través del Concejo y de este 6 

Departamento, nunca ha declarado como pública la calle que usted plantea.  7 

3. Vuelvo a informarle que el proyecto en cuestión debe tramitarse en forma íntegra (debe 8 

incluir la constitución de calle y el fraccionamiento), caso contrario será rechazado. 9 

También es menester volver a señalar que este Departamento denegó la propuesta de 10 

convenio para evitar ese esquema y tramitar únicamente la calle.  11 

4. Este Departamento también le ha sido claro sobre el procedimiento y requisitos que debe 12 

presentar para que el proyecto pueda ser aprobado en cada una de sus fases (anteproyecto, 13 

proyecto y recepción de la obra). De no seguirse lo instruido por este Departamento, el 14 

proyecto será rechazado. 15 

5. Por enésima vez le indico que la entrega de áreas de uso público (calles, parques y 16 

facilidades comunales) se verifican al final del proceso, es decir, una vez aprobadas las 17 

fases de anteproyecto y proyecto, y ejecutada y recibida de conformidad la obra; mismas 18 

que, de ninguna forma, deben concebirse como donaciones, sino como cesiones en 19 

cumplimiento de las cargas urbanísticas que la ley prevé cuando de desarrollos como el 20 

que Usted propone se trata. 21 

6. Le vuelvo a indicar que, si bien el Concejo Municipal tiene la competencia de aprobación 22 

final de los proyectos urbanísticos, de conformidad con la legislación y la abundante 23 

jurisprudencia administrativa y judicial, es necesario el informe técnico de este 24 

Departamento como elemento previo que condiciona esa aprobación; es decir, todo el 25 

trámite, en cada una de sus etapas, debe realizarse ante este Departamento, quien, una vez 26 

que determine que se han cumplido los requisitos, lo elevará mediante informe técnico 27 

recomendatorio para pronunciamiento del Concejo Municipal. 28 

En síntesis, se mantiene lo actuado, por lo que debe Usted remitirse nuevamente a las resoluciones 29 

emitidas por la Municipalidad de Orotina y notificadas a los medios señalados, en las que ya han 30 
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sido informadas las anteriores consideraciones en torno al desarrollo urbanístico en cuestión. 1 

(oficio MO-VA-0007-17-2016-2020 de la Vicealcaldía Municipal, oficio MO-CM-103-17-2017-2 

2020 de la Secretaría del Concejo Municipal, oficio MO-VA-0011-17-2016-2020 de la 3 

Vicealcaldía Municipal, oficio MO-DCU-056-2017 del Departamento de Desarrollo y Control 4 

Urbano, y oficio MO-DCU-067-2017 del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, oficio 5 

MO-DCU-VB-03-2017 del Departamento de Desarrollo y Control Urbano) y oficio MO-DCU-6 

091-2017 de este Departamento. 7 

Esta Dirección procederá conforme con lo establecido por ley ante cualquier obra tendiente a 8 

ejecutar el proyecto sin haberse cumplido a cabalidad lo antes dicho. 9 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 10 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS. 11 

COPIA AL EXPEDIENTE. 12 

11.- COPIA DE OFICIO MO-DCU-109-2017 FIRMADO POR ARQ, JEAN CARLO 13 

ALPIZAR HERRA, DIRECTOR DESARROLLO Y CONTROL URBANO 14 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

Saludos del departamento de Desarrollo y Control Urbano, me refiero al oficio MO-CM-162-16 

17-2016-2020 del 29 de mayo del 2017 donde solicitan a este departamento un informe de las 17 

gestiones que han realizado los desarrolladores del proyecto Luna Turquesa, del cual les 18 

comunico lo siguiente. 19 

Desde reuniones iniciales se pretendió por parte de los desarrolladores, construir una calle que 20 

supuestamente en gobiernos anteriores, consideraron convertirla como calle pública, y así 21 

tener acceso a un proyecto de condominios y fraccionamiento de aproximadamente 36 lotes 22 

frente a esa posible calle. 23 

Posteriormente se le aclara y explica, mediante oficios MO-CDU-056-2017, MO-CDU-067-24 

2017, MO-CDU-VB-03-2017, MO-CDU-091-2017 y oficio MO-CDU-108-2017 que, al no 25 

estar recibida actualmente por la Municipalidad, mucho menos construida, deberá tramitar la 26 

calle íntegramente al desarrollo propuesto de viviendas. Con forme a los requisitos y fases de 27 

aprobación que solicita este departamento.  28 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 29 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS. 30 
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COPIA AL EXPEDIENTE. 1 

12.- CORREO ELECTRONICO ARQ, JEAN CARLO ALPIZAR HERRA, DIRECTOR 2 

DESARROLLO Y CONTROL URBANO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

RV: RESPUESTA AL OFICIO MO-CM-162-17-2016-2020 4 

 

DDCU-108-2017 Condominio 

Residencial Luna Turquesa - Respuesta 

a escrito 19 junio 2017.doc95 KB 

 

 

DDCU-109-2017-respuesta 

CONCEJO MUNICI.pdf243 

KB 

 

 

DDCU-109-2017-respuesta 

concejo municipal - 

copia.doc88 KB 

 

     Este oficio también responde el MO-CM-204- 17-2016-2020 5 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 6 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS. 7 

13-OFICIO MO-A-CAL-076-2017 FIRMADO POR LICDA MARIELA BERROCAL 8 

JIMENEZ, COORDINADORA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

En relación al criterio requerido sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA DEL 10 

INCISO G) DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL” expediente N. 20.182, 11 

sometido a consulta municipal por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la 12 

Asamblea Legislativa, me permito indicar lo siguiente: 13 

Conforme indica la exposición de motivos, el proyecto de ley pretende despolitizar el 14 

nombramiento de las Juntas de Educación, el cual se realiza directamente por regidores 15 

municipales y que estas sean nombradas según las ternas que propongan los consejos de 16 

profesores quienes son los que finalmente conocen las necesidades institucionales y conocen a los 17 

posibles candidatos para representar a los centros educativos. 18 

Se hace referencia del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 19 

decreto 38249-MEP, el cual afirma que para ser miembro de estas se requiere estar incluido en la 20 

terna presentada por el MEP, el cual además, establece el procedimiento para su elección.  21 

Asimismo, la Ley Fundamental de Educación, N.° 2160, dispone que “cada Institución de 22 

Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad 23 

respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes”.     24 
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Sin embargo, la misma Sala Constitucional según la sentencia C-158-2001, ha indicado que al 1 

disponer el Código Municipal en su artículo 13, inciso g), que es el Concejo quien nombra 2 

directamente sin sujetarse a ninguna propuesta de ningún órgano, su competencia no está 3 

restringida a la selección dentro de ternas, por lo que el órgano municipal puede escoger 4 

libremente la persona o si a bien lo decide, establecer reglamentariamente el procedimiento bajo el 5 

cual ejercerá su competencia. 6 

No obstante, la iniciativa propone la modificación del inciso g) del artículo 13 del Código 7 

Municipal para que disponga lo siguiente: 8 

g)        Nombrar de acuerdo a las ternas enviadas por los 9 

consejos de profesores, por mayoría simple y con un criterio de equidad 10 

entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los 11 

centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo 12 

podrán ser removidos por justa causa.  Además, nombrar, por igual 13 

mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 14 

cualquier órgano o ente que los requiera.” 15 

Quedando al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 16 

SE ACUERDA  Dar un voto de apoyo proyecto de ley denominado: “REFORMA DEL 17 

INCISO G) DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL” expediente N. 20.182, 18 

SE APRUEBA LA  DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON CINCO VOTOS DE 19 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 20 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 21 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 22 

14.-   NOTA FIRMADA POR ROBERT MONTERO DIRIGENTE COMUNAL 23 

CEBADILLA SECTOR NORTE, DIRIGIDA A MANUELITA HERNÁNDEZ AGÜERO 24 

SINDICA DEL DISTRITO DE COYOLAR 25 

Un saludo y le deseo éxito en todas sus actividades. El presente oficio tiene como finalidad 26 

ponerla en conocimiento del gran problema que tiene la comunidad de Cebadilla, puntualmente en 27 

el sector norte que colinda con la ruta 27, en relación al estado de la calle que va de oeste a este, de 28 

la cual adjuntamos fotografías de su estado y que les sea más fácil identificarle. 29 
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Solicitamos, respetuosamente, la intervención urgente de la calle a la cual hacemos referencia, 1 

pues el acceso de vehículos de emergencia se vería limitado a causa del estado deplorable de la 2 

calle en cuestión. 3 

Estamos anuentes a que nos visite, para que constate el pésimo estado de la calle, y le solicitamos 4 

respetuosamente inicie cuanto antes la gestión ante la Municipalidad para su reparación. 5 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 6 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 7 

ADMINISTRACION 8 

15.-COPIA DE OFICIO AI-162-2017 FIRMADO POR OMAR VILLALOBOS 9 

HERNANDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, 10 

DIRIGIDO A  11 

 Licenciada  12 

Margot Montero Jiménez  13 

Alcaldesa Municipal  14 

Municipalidad de Orotina  15 

Asunto: Remisión estudio técnico Modificación Ciclo de Auditoría  16 

Estimada señora:  17 

En cumplimento de lo dispuesto en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el acta de la 18 

Sesión Ordinaria 14-2016 celebrada el día 04 de julio de 2016, en cuyo artículo 5-10, se aprueban 19 

las “Disposiciones Institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno 20 

para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 21 

Orotina”, en las cuales se establece en el punto 2.2. que a más tardar el 01 de julio de cada año 22 

(salvo para el año 2016), el Auditor Interno someterá a consideración de la Alcaldía Municipal la 23 

posibilidad de modificar el Ciclo de Auditoría, para lo cual deberá presentarle un estudio técnico 24 

integrado por elementos que permitan identificar la situación actual del departamento y sus 25 

perspectivas de desarrollo como lo son: identificación del Universo Auditable, Análisis de riesgos, 26 

análisis histórico de dotación de recursos a la administración y su relación porcentual con el 27 

presupuesto institucional, análisis histórico de la asignación de recursos a la auditoría interna y su 28 

relación con el presupuesto institucional, ciclo de auditoría actual, plazas fijas con que se ejecuta 29 

ese ciclo de auditoría y actividades que se realizan, diferentes escenarios de modificación del ciclo 30 
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de auditoría, plazas adicionales que se requerirían y las actividades que podrían desarrollarse, 1 

estimación del costo presupuestario del eventual incremento de plazas, identificación de riesgos 2 

que emprende el jerarca por la no modificación del ciclo de Auditoría y la consecuente dotación de 3 

recursos humanos, procedo a remitir el estudio en cuestión.  4 

No omito manifestarle que de conformidad con lo establecido en el punto 2.3 de las referidas 5 

disposiciones, “La Alcaldía Municipal analizará y fundamentará su posición en relación con la 6 

modificación del ciclo de auditoría y la comunicará a la Auditoría Interna y al Concejo 7 

Municipal a más tardar el 21 de julio de cada año”. 8 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 9 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS 10 

16.- OFICIO D-CTPRCB-186-2017 FIRMADO POR  RUBEN SALAS SALAZAR 11 

DIRECTOR INSTITUCIONAL   COLEGIO RICARDO  CASTRO BEER. 12 

Reciban un cordial saludo y éxito en el desempeño de sus funciones. 13 

Conociendo su afán de ayudar a las instituciones públicas educativas de la región, me permito 14 

solicitarle su valiosa colaboración para la reparación de nuestras principales vías de acceso a la 15 

finca del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer. 16 

Dicho camino se ubica en la entrada principal hasta el puente elevadizo que atraviesa la ruta 27. 17 

Esta vía es fundamental ya que en la entrada principal durante las horas de entrada, almuerzo y 18 

salida de los estudiantes tenemos una presencia considerable de vehículos y autobuses que los 19 

llevan y traen a sus respectivos residencias; al ser un lugar tan concurrido se hace evidente el 20 

deterioro de la capa superior del material que cubre el subsuelo; lo anterior, aunado que durante 21 

la época lluviosa el arrastre de ese mismo material es considerable ya que la pendiente es 22 

moderada. 23 

Por otra parte, el camino que va desde la entrada principal hasta el taller agrícola es una vía 24 

bastante utilizada ya que se ubican proyectos productivos como zoo criadero, hidroponía, pollos 25 

de engorde, gallinas ponedoras y áreas de cultivo como maíz, frijol, yucas y frijoles. 26 

Es importante resaltar que esas vías además dan acceso a pabellón, sodas y canchas de 27 

educación física que se ubican al sur oeste de la institución 28 
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Si bien es cierto el camino hasta el puente elevadizo es de aproximadamente 2.5 kilómetros y todo 1 

se encuentra en mal estado lo que requerimos con urgencia es un tracto de 0.5 kilómetros el cual 2 

abarca lo descrito en los párrafos anteriores. 3 

Muy respetuosamente solicitamos nos ayuden con materiales y/o maquinaria para poder solventar 4 

parte de nuestra problemática; considero además la posibilidad de coordinar con nosotros y los 5 

recursos con que contamos, las diferentes labores para poder unir esfuerzos y lograr mejoras en 6 

nuestra principal vía de acceso. 7 

Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa colaboración se despide 8 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL OFICIO D-CTPRCB-186-2017 9 

FIRMADO POR  RUBEN SALAS SALAZAR DIRECTOR INSTITUCIONAL   10 

COLEGIO RICARDO  CASTRO BEER.  Y SE ENVIE COPÍA AL EXPEDIENTE DEL 11 

DESARROLLO URBANISTICO VALLE REAL 12 

SE APRUEBA LA  DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON CINCO VOTOS DE 13 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 14 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 15 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 16 

17.-  COPIA DE OFICIO JADM-16-2017 DIRIGIDIA MSC RUBEN SALAS SALAZAR, 17 

DIRECTOR CTP RICARDO CASTRO BEER  FIRMADO POR JESUSITA TRIANA 18 

MORA PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA CTP RICARDO CASTRO 19 

BEER 20 

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio D-CTPRCB-185-2017 de fecha 22 de junio de 2017 21 

informo: 22 

En sesión ordinaria N°1088 de fecha 22 de junio de 2017, la Junta Administrativa el acuerdo N° 24) 23 

reza: 24 

"Se conoce oficio D-CTPRCB-185-2017 del director Rubén Salas donde informa que ha 25 

recibido el oficio MO-CM-187-17-2016-2020 emitido por el Concejo Municipal de la 26 

Municipalidad de Orotina, se acuerda enviar al señor director la información solicitada". 27 

Se adjunta copia de asistencia a las sesiones de Junta Administrativa 28 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 29 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEN POR ENTERADOS 30 
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18.-NOTA FIRMADA POR MARIO LOAIZA CARVAJAL, CÉDULA 2-234-964 1 

Por medio de la presente, les solicitamos respetuosamente una reunión con el Consejo, para 2 

analizar con ustedes diferentes temas relacionados con las expropiaciones a que vamos a ser 3 

objeto por parte del Gobierno de la República 4 

SE ACUERDA Conceder la audiencia  solicitada por el señor Mario Loaiza, Carvajal, cédula 5 

2-234-964, para el día  03 de agosto a las 5.00 p.m.  Se les solicita presentar la  conformación 6 

del comité de despropiados de Mastate-Coyolar. 7 

PUNTO ÚNICO ATENCIÓN AL COMITÉ DE DESPROPIADOS DE MASTATE-8 

COYOLAR 9 

SE APRUEBA LA  DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON CINCO VOTOS DE 10 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 11 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 12 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 13 

19.- OFICIO MO-A-0529-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 14 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

 16 

 Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión 17 

Ordinaria N° 77, celebrada el día 10-04-2017, Artículo 6-1, comunicado mediante el oficio MO-18 

CM-105-17-2017-2020, le adjunto los oficios MO-OAS-008-2017 y MO-OAS-005-2017 por parte 19 

de la Licda. Belky Ortega Ledezma, Encargada de Asistencia Social. 20 

 21 

 22 
 23 
 24 
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 1 
 2 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 3 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A 4 

COMISIÓN ESPECIAL FORMULACION DE  DIRECTRICES  PARA EL 5 
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OTORGAMIENTO DEL PATENTES DE LICORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 1 

OROTINA  2 

21.- OFICIO MO-A-0530-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 3 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Asunto:  Respuesta al oficio MO-CM-208-17-2016-2020 

Estimados señores: 5 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión 6 

Ordinaria N° 93, celebrada el día 26-06-2017, Artículo 8-2, comunicado mediante el oficio MO-7 

CM-208-17-2017-2020, le adjunto el oficio MO-VA-0018-17-2016-2020 por parte del Lic. 8 

Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 9 

Señora 10 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 11 

Municipalidad de Orotina 12 

Conforme con lo instruido, en relación con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la 13 

sesión ordinaria No. 93 del 26 de junio de 2017, artículo 8-2, contenido en el oficio MO-CM-208-14 

17-2016-2020 del 28 de junio de 2017, emitido por la Secretaría del Concejo, me permito 15 

manifestarle lo siguiente: 16 

El acuerdo resuelve solicitar a la Administración la inmediata   lo cual permitirá a la Fuerza 17 

Pública, por lo menos, realizar los respectivos “partes” o multas que al caso lo recibe la 18 

Municipalidad. 19 

Estimo que la intención de instalar los rótulos constituye una iniciativa válida y loable, no 20 

obstante, conviene precisar algunas consideraciones: 21 

a) La instalación de dichos rótulos como una condición para que la Fuerza Pública realice 22 

partes o multas, no es un argumento legalmente admisible. Las leyes que regulan 23 

prohibiciones en materia de licores y drogas ilícitas no disponen sobre la instalación de 24 

rótulos por parte de las municipalidades como condición ineludible para que la Fuerza 25 

Pública cumpla sus deberes establecidos en esas leyes. Es claro que la Fuerza Pública debe 26 

actuar en cumplimiento de esas leyes, hayan o no hayan rótulos, por lo que el argumento 27 

en esa dirección no es atendible. 28 
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b) La instalación de rótulos, como una iniciativa propia de la Municipalidad y no como una 1 

condición para que la Fuerza Pública cumpla sus obligaciones, implica una planificación y 2 

presupuestación previa que limita la ejecución inmediata del acuerdo. 3 

c) El acuerdo es impreciso respecto a la prohibición de consumir “sustancias no permitidas”. 4 

Esa intangibilidad obliga a la especificación en ese orden. 5 

Una vez definidos los anteriores elementos, el acuerdo podría llevarse a la práctica, por lo que 6 

recomiendo enviar este documento para pronunciamiento del Concejo Municipal. 7 

SE ACUERDA: Solicitar a la Administración se establezca la implica una planificación y 8 

presupuestación previa para la  instalación de rótulos que claramente digan: “Prohibido 9 

consumir licor / Prohibido consumir sustancias no permitidas en este lugar”,  Se envié copia de 10 

los  Oficio OFICIO MO-A-0530-17-2016-2020  y MO-VA-0018-17-2016-2020 a la Delegación de 11 

Fuerza Pública del Cantón de Orotina. 12 

SE APRUEBA LA  DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON CINCO VOTOS DE 13 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 14 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 15 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 16 

22.-OFICIO MO-A-0531 -17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 17 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

Asunto:  Traslado el oficio MO-VA-0019-17-2016-2020 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación al proyecto de reglamento del 19 

Mercado Municipal, le adjunto el oficio MO-VA-0019-17-2016-2020 por parte del Lic. Randall 20 

Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 21 

30 de junio de 2017 22 

Señora 23 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 24 

Municipalidad de Orotina 25 

 26 

Para su valoración y, en su caso, conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, transcribo el 27 

texto del proyecto de reglamento del Mercado Municipal, elaborado y dictaminado positivamente 28 
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en la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, previo análisis de las observaciones enviadas 1 

por la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras del Mercado de Orotina. 2 

El texto es el siguiente: 3 

“REGLAMENTO 4 

MERCADO MUNICIPAL DE OROTINA 5 

CAPÍTULO I: Disposiciones generales 6 

ARTÍCULO 1.- Objeto. Este reglamento tiene por objeto establecer pautas claras y precisas para 7 

la autorización, control y fiscalización de las actividades que se desarrollen en el Mercado 8 

Municipal de Orotina.  9 

ARTÍCULO 2- Alcance. El presente reglamento será de aplicación al Mercado Municipal de 10 

Orotina y para cualquier otro mercado municipal que se cree en el futuro. 11 

ARTÍCULO 3.- Concepto. Para los efectos de aplicación de la presente normativa se entenderá 12 

por mercado municipal, el lugar construido o destinado por la Municipalidad de Orotina, para 13 

servir como centro de expendio o abastecimiento de artículos de primera necesidad, consumo 14 

popular o uso doméstico, servicios y cualesquiera otras actividades para lograr mayor 15 

diversificación de la oferta comercial. 16 

Las actividades que se autoricen en áreas aledañas al mercado, serán tramitadas como permisos 17 

de uso o derechos de piso, con la aplicación, en lo conducente, de las disposiciones contenidas en 18 

este reglamento. 19 

CAPÍTULO II: Atribuciones de la Municipalidad 20 

ARTÍCULO 4.- Obligaciones Municipales. Le corresponde a la Municipalidad, como propietaria 21 

del inmueble: 22 

1. Fijar los horarios de funcionamiento de los mercados. 23 

2. Señalar las actividades y destinos que se deben dar a los locales. 24 

3. Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios. 25 

4. Fijar las limitaciones de construcción y transformación de los locales. 26 

5. Autorizar o denegar, por razones técnicas o de conveniencia, las solicitudes de cambio de 27 

destino de los locales. 28 

6. Establecer los sistemas adecuados de cobro de los arrendamientos 29 

7. Proceder al desalojo de los arrendatarios del mercado, cuando así resulte procedente. 30 
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8. Velar por el adecuado funcionamiento en general del mercado. 1 

9. Dar Mantenimiento a las instalaciones del mercado. 2 

CAPÍTULO III: De la Administración del Mercado 3 

ARTÍCULO 5.- El administrador. La Municipalidad dispondrá de un Administrador del 4 

Mercado, que es el responsable de coordinar, resolver y garantizar el buen funcionamiento del 5 

mercado.  6 

Además de las contenidas en otras disposiciones de este reglamento, corresponde al 7 

Administrador del Mercado: 8 

a) Ejercer la coordinación general del funcionamiento del mercado y del personal que se le 9 

asigne. 10 

b) Servir de enlace entre los arrendatarios y la Municipalidad. 11 

c) Velar por el buen funcionamiento del mercado y la correcta aplicación de este reglamento. 12 

d) Canalizar y, en su caso, resolver todas las gestiones relacionadas con el mercado, 13 

provenientes de los ciudadanos y arrendatarios. Cuando se trate de asuntos cuya 14 

resolución corresponde a instancias superiores, los elevará con el informe respectivo. De 15 

su gestión remitirá informes mensuales a su superior, con copia a la Alcaldía. 16 

e) Llevar todos los registros, expedientes y, en general, la información correspondiente al 17 

mercado municipal, de forma completa y actualizada. De toda esta información remitirá, 18 

anualmente, copia digitalizada al Archivo Municipal. 19 

f) Elaborar y elevar a la Alcaldía oportunamente, la propuesta de presupuesto y de plan 20 

anual operativo, y velar por la ejecución de dichos instrumentos una vez aprobados. 21 

g) Denunciar ante las autoridades que correspondan, los hechos delictivos o irregulares que 22 

fueren cometidos en las instalaciones del mercado. 23 

h) Establecer canales de coordinación, cuando resulte oportuno, con el Ministerio de Salud o 24 

cualquier otra institución en lo que a su competencia se refiera. 25 

 26 

i) Hacer de conocimiento de su superior las deficiencias que encuentre durante el ejercicio 27 

de sus funciones y sugerir las medidas que estime pertinente. 28 

j) Coordinar con las dependencias municipales pertinentes, cuando así resulte necesario, 29 

para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 30 
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k) Aplicar las sanciones que le competen según reglamento. 1 

l) Emitir carné para el titular y los dependientes autorizados para operar el puesto. 2 

m) Presentar en diciembre de cada año, un informe de cuentas ante el Concejo Municipal y 3 

los arrendatarios, que incluya el grado de cumplimiento del plan anual de trabajo y del 4 

presupuesto. 5 

n) Tramitar la elaboración y remisión para firma de los contratos de arrendamiento dentro 6 

de los plazos establecidos en este reglamento.   7 

o) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud, la seguridad, el buen servicio y 8 

el correcto funcionamiento del mercado. 9 

ARTÍCULO 6.- La Alcaldía. Son atribuciones de la Alcaldía Municipal, las siguientes: 10 

a) Nombrar y remover al Administrador. 11 

b) Dictar políticas específicas para el óptimo funcionamiento del mercado. 12 

c) Elevar al Concejo los planes anuales operativos y los presupuestos. En éstos contemplará, 13 

entre otras, las tareas de mantenimiento, limpieza, seguridad, conservación, reparación y 14 

revisiones periódicas, con la debida justificación, programación y presupuesto.  15 

d) Resolver acerca de los horarios de funcionamiento del mercado. 16 

e) Suscribir los contratos de arrendamiento. 17 

f) Resolver sobre las mejoras estructurales solicitadas por los arrendatarios a los locales, 18 

previos informes técnicos de rigor. 19 

g) Resolver acerca de las solicitudes de cambios o ampliación de línea, actividad o destino, y 20 

de las gestiones que este reglamento le establezca.  21 

h) Aplicar las sanciones que le competen según este reglamento. 22 

ARTÍCULO 7.- El Concejo Municipal. Corresponderá al Concejo Municipal lo relativo: 23 

a) Dictar las disposiciones reglamentarias. 24 

b) Dictar las políticas generales. 25 

c) Aprobar los planes y presupuestos. 26 

d) Adjudicar los locales. 27 

e) Aprobar los montos por alquiler. 28 
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ARTÍCULO 8.- Organización de los arrendatarios. Los arrendatarios podrán organizarse para 1 

ser representados ante la Administración del Mercado. Para ello, la organización creada debe 2 

demostrar a la Administración que representa un porcentaje mayor al 50% de los arrendatarios. 3 

Entre sus funciones, la organización de arrendatarios tendrá la de presentar, entre los meses de 4 

junio y julio de cada año, las propuestas para el Plan Anual Operativo, con su respectivo 5 

presupuesto. 6 

CAPÍTULO IV: De los arrendamientos 7 

ARTÍCULO 9.- Arrendatario. Será arrendatario de un mercado municipal, aquel favorecido con 8 

la respectiva adjudicación, que haya firmado el contrato respectivo y cumpla con los requisitos 9 

dispuestos por este reglamento.  10 

El adjudicatario contará con plazo de cinco días hábiles a partir del requerimiento formal de la 11 

Municipalidad, para la firma del contrato de arrendamiento. De no verificarse la firma una vez 12 

expirado el plazo anterior, se dejará sin efecto la adjudicación. 13 

Ninguna persona podrá ser beneficiario de más de un derecho de arrendamiento. 14 

ARTÍCULO 10.- Requisitos para ser arrendatario. Para ser arrendatario de un local de un 15 

mercado municipal es necesario: 16 

a) Contar con capacidad jurídica. 17 

b) Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio del comercio de conformidad con la 18 

legislación. 19 

c) Estar al día con las obligaciones formales y materiales para con la Municipalidad de 20 

Orotina, así como con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social. 21 

ARTÍCULO 11. Adjudicación de puestos. Los puestos o locales en los mercados se adjudicarán 22 

siguiendo las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su 23 

Reglamento. 24 

ARTÍCULO 12.- Intransmisibilidad del derecho. El derecho de arrendamiento no podrá 25 

traspasarse, salvo lo indicado en el artículo siguiente. 26 

ARTÍCULO 13.- Beneficiarios. El arrendatario podrá designar uno o varios beneficiarios de su 27 

derecho en caso de muerte, insania, incapacidad permanente o jubilación. Esta designación 28 

deberá hacerse mediante escritura pública suscrita por el arrendatario.  29 
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El o los beneficiarios, dentro del plazo de los dos meses siguientes a partir de la defunción del 1 

arrendatario, o de la declaratoria oficial en caso de insania, deberán presentar la solicitud de 2 

cambio de titularidad a su favor, cumpliendo a la vez con los siguientes requisitos: 3 

a) Certificación de la escritura pública que designa el o los beneficiarios. 4 

b) Presentar el certificado de defunción o de insania. 5 

c) Presentar el escrito de aceptación del beneficio.  6 

d) El derecho de arrendamiento y el beneficiario deberán encontrarse al día en sus 7 

obligaciones formales y materiales con la Municipalidad de Orotina. 8 

El arrendatario y el o los beneficiarios, a efectos de gestionar el cambio de titularidad en caso de 9 

incapacidad permanente o jubilación, cumplirán los siguientes requisitos: 10 

a) Certificación de la escritura pública que designa el o los beneficiarios. 11 

b) Presentar certificado que acredite la declaratoria de incapacidad permanente, con 12 

referencia expresa de la fecha que se produjo tal declaratoria y el padecimiento que la 13 

originó. En su caso, presentar certificado que acredite la condición de jubilación con 14 

referencia expresa de la fecha en que fue declarada. 15 

c) Presentar escrito suscrito por el arrendatario y los beneficiarios designados, en el que 16 

aceptan la transmisión del derecho. 17 

d) El derecho de arrendamiento y el beneficiario deberán encontrarse al día en sus 18 

obligaciones formales y materiales con la Municipalidad de Orotina. 19 

En caso de muerte o insania declarada del arrendatario, de no haber dejado asignados 20 

beneficiarios, o de no cumplirse el trámite de cambio de titular dentro del plazo indicado, la 21 

Municipalidad decretará la extinción del derecho de arrendamiento. 22 

Dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del requerimiento municipal, el o los beneficiarios 23 

deberán suscribir el contrato de arrendamiento. 24 

El beneficiario o beneficiarios, como nuevos titulares del derecho de arrendamiento, asumirán la 25 

operación del puesto con todas las obligaciones inherentes a su calidad de arrendatarios. 26 

 27 

En caso de muerte o insania del arrendatario, de no haber dejado beneficiarios, se tendrá por 28 

extinguido el arrendamiento y el local pasará a disposición de la Municipalidad. 29 
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 ARTÍCULO 14.- Causas de extinción del arrendamiento. La relación de arrendamiento se 1 

extingue por cualquiera de las siguientes causas: 2 

a) Comisión de falta muy grave. 3 

b) Renuncia. 4 

c) Defunción o insania del arrendatario sin haber dejado beneficiarios, o, de haberlo hecho, 5 

no se hubiere gestionado el cambio de titular dentro de los dos meses siguientes al 6 

fallecimiento o la declaratoria de insania. 7 

d) La falta de suscripción del contrato de arrendamiento, dentro de los plazos fijados en este 8 

reglamento, por causa del arrendatario. 9 

La resolución que decrete la extinción que decrete a extinción del arrendamiento estará precedida 10 

del debido proceso. 11 

ARTÍCULO 15.- Derechos del arrendatario. El arrendatario contará con los siguientes 12 

derechos: 13 

a) Utilizar a título privado el derecho de arrendamiento. 14 

b) Nombrar beneficiarios en caso de muerte. 15 

c) Asociarse gremialmente. 16 

d) Ejercer la actividad comercial sin limitaciones más que las establecidas en el contrato y 17 

en este reglamento. 18 

ARTÍCULO 16.- Obligaciones del arrendatario. El arrendatario tendrá las siguientes 19 

obligaciones: 20 

a) Cumplir este reglamento, la normativa conexa y las disposiciones administrativas dictadas 21 

por la Municipalidad. 22 

b) Pagar la mensualidad del arrendamiento por mes adelantado y en forma puntual. 23 

c) Mantenerse al día con las obligaciones municipales y de las demás instituciones públicas 24 

relacionadas con el arrendamiento. 25 

d) Satisfacer los gastos de equipamiento y acondicionamiento del espacio arrendado. 26 

e) No expender licor o sustancias no autorizadas. Tampoco, guardar o almacenar en sus 27 

locales sustancias explosivas o inflamables. 28 

f) Cumplir con las obligaciones sanitarias y de prevención de accidentes. 29 
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g) No obstaculizar los corredores y demás áreas de circulación o de uso común, con 1 

mercaderías, estructuras o cualquier otro objeto. 2 

h) No alterar el destino o actividad otorgada al espacio adjudicado. 3 

i) No utilizar más del área arrendada para ejercer su actividad. 4 

j) No utilizar el área arrendada para fines ilícitos o para venta de bienes diferentes a los 5 

autorizados o de bienes que no cumplen los requisitos normativos. 6 

k) No colocar bultos, cajones o cualquier otro objeto en las partes superiores del local, sin 7 

contar con la debida autorización. 8 

l) No destinar más de un tercio del área arrendada como bodega o almacenamiento de 9 

productos. 10 

m) No efectuar mejoras sin la previa autorización y permisos municipales. 11 

n) Cumplir con los horarios. 12 

o) Ser respetuoso en el trato con los clientes, demás arrendatarios, empleados del mercado y 13 

funcionarios municipales. 14 

p) No mantener ni distribuir pornografía. 15 

q) No mantener niños laborando. 16 

r) Atender personalmente su negocio de manera directa, o por medio de un encargado en 17 

caso de incapacidad temporal del arrendatario debidamente acreditada.  18 

s) Exhibir en lugares visibles para el público, los precios de los artículos que comercialice. 19 

t) No usar pesas y medidas que resulten fraudulentas, ni expender artículos alterados. 20 

u) Participar del proceso operativo y funcional del plan de emergencias y seguridad del 21 

mercado. 22 

v) Vigilar sus puestos y dar aviso a la administración, cuando haya sido víctima de una 23 

situación delictiva, y cuando identifique la presencia de personas sospechosas, en estado 24 

de ebriedad, de mendicidad o de antisociales en el mercado. 25 

w) No participar en riñas dentro del mercado, no causar escándalo, ni protagonizar o 26 

participar en actos contra la moral y buenas costumbres. 27 

x) No presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias prohibidas; así 28 

como tampoco, consumir dentro del mercado bebidas con contenido alcohólico. 29 
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y) No instalar en los puestos, servicios eléctricos especiales, usar lámparas veladoras y otros 1 

objetos que sean de combustible, sin autorización de la administración. 2 

z) Contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de residuos sólidos. 3 

aa) Las demás dispuestas en este reglamento. 4 

CAPÍTULO V: Del funcionamiento de los locales 5 

ARTÍCULO 17.- De la atención del puesto. Los locales deberán estar atendidos por los titulares 6 

de los arrendamientos. Todo arrendatario podrá contar con un encargado en caso de incapacidad 7 

temporal debidamente acreditada, y los dependientes que estime necesarios, todos ellos quienes 8 

deberán contar con todos sus derechos laborales al día. Tanto el arrendatario como la persona 9 

que designe como encargado en caso de incapacidad temporal debidamente acreditada, deberán 10 

contar con un carné o identificación que suministrará la Municipalidad. El arrendatario deberá 11 

acreditar ante la Administración del Mercado si tuviere un encargado en caso de incapacidad 12 

temporal debidamente acreditada, dentro del día hábil siguiente a la incorporación de la persona 13 

en el negocio. 14 

ARTÍCULO 18.- Permiso para ausentarse. El administrador del Mercado podrá otorgar a los 15 

arrendatarios que así lo requieran, permiso para ausentarse por razones de incapacidad médica, 16 

lo cual el interesado deberá demostrar fehacientemente. 17 

ARTÍCULO 19.- Estado de instalaciones y mobiliario. Las instalaciones y el mobiliario del local 18 

deben mantenerse en buen estado de conservación, higiene y limpieza. Solo podrán contar con 19 

mercadería atinente a la actividad autorizada, así como objetos, herramientas y elementos 20 

relacionados con éstas. 21 

Los arrendatarios deberán acondicionar sus locales para desarrollar adecuadamente la actividad 22 

para la cual han sido destinados.  23 

Los locales podrán ser inspeccionados por los funcionarios municipales designados en cualquier 24 

momento, quedando los arrendatarios obligados a facilitar estas inspecciones.  25 

ARTÍCULO 20.- Cambio de actividad y en los espacios. Previo informe de la Administración del 26 

Mercado, la Alcaldía podrá autorizar cambio de destino del puesto para el expendio del artículo 27 

o mercaderías distintas a las autorizadas. Para ello, el interesado deberá dirigir una solicitud 28 

escrita a la Administración del Mercado, indicando claramente el número de puesto o local; los 29 

artículos que actualmente expende y los que está interesado en vender. El Administrador del 30 
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Mercado deberá emitir un informe recomendatorio a la Alcaldía, valorando la conveniencia y 1 

oportunidad de aprobar el cambio de actividad y que responda a la naturaleza y necesidades del 2 

mercado.  3 

Se prohíbe la división y reunión de espacios. 4 

ARTÍCULO 21.- De los pagos de arrendatarios. Los alquileres deberán ser pagados por 5 

mensualidades anticipadas en los primeros quince días del mes en la Tesorería Municipal. 6 

ARTÍCULO 22.- Las recalificaciones y aumentos de alquileres se harán conforme a lo 7 

establecido en la Ley No. 2428 del 14 de setiembre del 1959, Ley Sobre Arrendamientos de 8 

Locales Municipales, y sus reformas. 9 

ARTÍCULO 23.- Patentes de licores. Dentro del Mercado Municipal no se concederán patentes 10 

municipales para el expendió de bebidas alcohólicas. 11 

ARTÍCULO 24.- De las mejoras. Queda terminantemente prohibido al arrendatario realizar 12 

mejoras de cualquier clase al puesto objeto de contrato, así como modificar sus instalaciones, sin 13 

el visto bueno de la Municipalidad, y la obtención y pago del permiso de construcción. 14 

Toda mejora que se realice será propiedad del respectivo mercado a la terminación del contrato, 15 

sin que la Municipalidad tenga que pagar su valor. Lo expuesto, salvo que los materiales 16 

empleados puedan separarse sin detrimento del local y previa autorización del administrador del 17 

Mercado, en tal caso, los materiales deberán ser retirados por el interesado al vencimiento del 18 

contrato. 19 

ARTÍCULO 25.- Transformación y reparación. La construcción se llevará a cabo conforme a las 20 

normas y recomendaciones que dicte la Municipalidad, en resguardo de las medidas de 21 

seguridad, la estética y el ornato del Mercado. 22 

No se permitirá la edificación de segundas plantas con fines de explotación comercial, sin 23 

embargo, el administrador del Mercado podrá autorizar la construcción de bodegas sobre los 24 

locales, previo visto bueno del área de construcciones de la Municipalidad. Su uso estará limitado 25 

exclusivamente para el almacenamiento de mercancías y para labores de proceso de los 26 

productos que se expenden, quedando terminantemente prohibido darle otro uso o fin distinto al 27 

aquí especificado.  28 

 29 
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ARTÍCULO 26.- Permanencia. Fuera de los casos expresamente señalados por este Reglamento, 1 

ningún visitante o persona ajena a las funciones propias del Mercado podrá permanecer dentro 2 

del mercado después o antes del horario fijado. 3 

Se prohíbe la permanencia de personas en estado de ebriedad o mendicidad, vendedores 4 

ambulantes o estacionarios.  5 

La Municipalidad velará porque las aceras y calles adyacentes se encuentren libres de 6 

vendedores ambulantes. Asimismo, porque las puertas y pasillos de acceso y tránsito interno se 7 

mantengan despejados, debiendo manejarse la mercadería en horarios especiales habilitados al 8 

efecto. 9 

ARTÍCULO 27.- Daños o reparaciones. En caso de daños o reparaciones en los servicios 10 

públicos, los arrendatarios están en la obligación de facilitar la entrada al puesto a los operarios 11 

para las labores de reparación respectiva, en horario ordinario o extraordinario determinado por 12 

la administración. 13 

ARTÍCULO 28.- Horario. El mercado funcionará ordinariamente, según los horarios que fije la 14 

Alcaldía, oyendo previamente, a los arrendatarios, y velando porque dichos horarios se ajusten a 15 

las necesidades de los usuarios, con las siguientes disposiciones: 16 

a) Solamente se permitirá al público ingresar al mercado entre la hora de apertura y la hora 17 

fijada para el cierre. 18 

b) Los domingos, días feriados de ley y día de festividades especiales, el mercado prestará 19 

sus servicios hasta las doce del mediodía. 20 

c) En casos especiales, la Alcaldía, previo informe del Administrador del Mercado, podrá 21 

autorizar modificaciones temporales al horario establecido para el funcionamiento 22 

general del mercado. 23 

d) La Alcaldía, previo informe del administrador del Mercado, podrá extender licencias 24 

ocasionales para que los arrendatarios desarrollen actividades fuera del horario 25 

ordinario. Los gastos administrativos que se ocasionen del funcionamiento extraordinario 26 

del mercado, serán sufragados en forma proporcional por los arrendatarios que hayan 27 

solicitado el funcionamiento extraordinario.  28 

 29 
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e) La Administración del Mercado, previa autorización de la Alcaldía, podrá cerrar la 1 

totalidad o parte de las zonas comunes cuando sea necesario, para efectuar trabajos de 2 

reparación o modificaciones. Para ello informará oportunamente a los arrendatarios, 3 

salvos casos de urgencia. 4 

Cuando la administración varíe los horarios del mercado, le será notificado al público en general 5 

y arrendatarios mediante aviso en los medios disponibles. 6 

ARTÍCULO 29.- Ingreso de mercadería. Se permitirá la entrada de artículos o productos para 7 

surtir los puestos durante la primera y la última hora de la jornada de apertura del mercado. En 8 

casos especiales, según el tipo de productos y la necesidad de proveeduría, el Administrador del 9 

Mercado podrá autorizar el ingreso en horario diferenciado. 10 

CAPÍTULO VI: De las Sanciones 11 

ATÍCULO 30.- Referencia en el contrato de arrendamiento. Todo contrato de arrendamiento 12 

deberá contar con un clausulado uniforme que haga parte integral del mismo el presente 13 

reglamento, en especial lo referente al régimen sancionatorio. 14 

ARTÍCULO 31.- Tipos de faltas. Para la aplicación del régimen sancionatorio se estipulan tres 15 

clases de faltas: las leves, las graves y las muy graves. 16 

ARTÍCULO 32.- Faltas leves. Se considerarán faltas los incumplimientos a las obligaciones 17 

establecidas en este reglamento, salvo las que se especifican más adelante como faltas graves o 18 

muy graves.  19 

ARTÍCULO 33.- Faltas graves. Se considerarán faltas graves las siguientes: 20 

a) El ejercicio de la actividad de venta sin colocar en lugar visible los precios de cada 21 

producto. 22 

b) La utilización de balanzas u otros instrumentos de pesaje o medida que funcionen 23 

incorrectamente o la venta de productos empacados con pesos o precios engañosos. 24 

c) El desacato a las disposiciones administrativas de la Municipalidad. 25 

d) Las ofensas de palabra contra el personal de la Municipalidad asignado en funciones del 26 

mercado. 27 

e) La realización de cualquier tipo de obra constructiva sin la autorización y licencia 28 

municipal. 29 

f) El incumplimiento de las medidas sanitarias. 30 
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g) La falta de apertura al público del local por más de tres días, sin causa justificada. 1 

h) La reincidencia en la comisión de cualquier falta leve debidamente sancionada, dentro del 2 

periodo de un año. 3 

ARTÍCULO 34.- Falta muy graves. Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 4 

a) Falta de pago del arrendamiento por dos o más meses. 5 

b) Falta de pago de las obligaciones municipales, de los servicios públicos, cargas sociales 6 

durante un periodo igual o superior a dos meses. 7 

c) El incumplimiento de las medidas sanitarias cuando hayan causado daño a la salud de los 8 

usuarios. 9 

d) El traspaso o cesión del arrendamiento, salvo lo contemplado en este reglamento. 10 

e) El subarriendo del lugar arrendado. 11 

f) Abandono o cierre injustificado del local en los términos contemplados en este 12 

reglamento. 13 

g) El fraude para lograr controlar más locales de los que este reglamento permite. 14 

h) Cerrar el lugar al público sin motivo que lo justifique, por más de dos meses, o bien 15 

diferentes cierres que, sin exceder de los dos meses consecutivos, alcancen un máximo de 16 

cuatro meses en el transcurso de un año. 17 

i) Tener dependientes que trabajen sin cumplir con los derechos laborales y disposiciones 18 

vigentes en materia de seguridad social. 19 

j) La reincidencia en la comisión de cualquier falta grave debidamente sancionada, dentro 20 

del periodo de un año. 21 

ARTÍCULO 35.- Aplicación de sanciones según el tipo de falta. Las faltas leves serán 22 

sancionadas con amonestación escrita. 23 

Las faltas graves serán sancionadas con cierre temporal del local por un plazo máximo de cinco 24 

días. 25 

Las faltas muy graves serán sancionadas con la resolución o cancelación del arrendamiento. 26 

ARTÍCULO 36.- Procedimiento. Tratándose de falta leves se aplicará el procedimiento sumario, 27 

y, tratándose de faltas graves y faltas muy graves, el procedimiento ordinario, ambos regulados 28 

en la Ley General de la Administración Pública. 29 

 30 
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El procedimiento de faltas leves, así como la imposición de las sanciones, corresponderá al 1 

Administrador del Mercado. El procedimiento de faltas graves y de faltas muy graves, así como la 2 

imposición de las sanciones, corresponderá a la Alcaldía Municipal. 3 

ARTÍCULO 37.- Cierre indefinido: Ante el incumplimiento de las obligaciones por falta de pago 4 

del derecho de arrendamiento y por falta de pago de las obligaciones ante la Municipalidad, se 5 

impondrá el cierre indefinido del espacio arrendado hasta que el arrendatario se ponga al día en 6 

dichas obligaciones. De previo a la aplicación de esta medida, la Municipalidad hará un único 7 

requerimiento de pago, otorgando plazo de cinco días hábiles. De no verificarse el pago, 8 

procederá la clausura sin necesidad de otro procedimiento. 9 

CAPÍTULO VII: De las Derogatorias 10 

ARTÍCULO 38.- La entrada en vigencia del presente reglamento deroga el Reglamento del 11 

Mercado Municipal de Orotina, publicado en La Gaceta No. 169 del 04 de setiembre de 2000. 12 

CAPÍTULO VIII: Disposiciones Transitorias 13 

TRANSITORIO I.- El Administrador del Mercado adecuará el funcionamiento del mercado a lo 14 

dispuesto en este reglamento. Los actuales arrendatarios mantendrán los derechos adquiridos al 15 

amparo de la reglamentación anterior. 16 

TRANSITORIO II.- La Municipalidad contará con un plazo de dos meses a partir de la vigencia 17 

de este reglamento, para elaborar y poner a disposición de los arrendatarios los respectivos 18 

contratos de arrendamiento. Los arrendatarios contarán con diez días hábiles a partir del 19 

requerimiento formal efectuado por la Municipalidad, para suscribir el contrato.” 20 

De aceptar la propuesta, el Concejo debe aprobar el texto como proyecto de reglamento y ordenar 21 

su publicación en La Gaceta, otorgando plazo consulta de diez días hábiles; superado ese plazo 22 

podrá aprobar el reglamento para nueva publicación y entrada en vigencia. 23 

SE TRASLADA A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 24 

6.-INFORME DE COMISIONES 25 

No hubo 26 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 27 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches, informa que se reunión con personeros de la 28 

UTN  Universidad Técnica Nacional), están bastante adelantados en lo que son los cursos, que 29 

estarían para iniciar en setiembre, están tratando de finiquitar el  Convenio para tenerlo firmado 30 
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en el mes de  agosto y tendrá que venir  primeramente donde ustedes e inician con inglés; les 1 

ofrecieron otro tipo de capacitaciones, ellos tienen una sala muy bonita ahí, como para 30 o 40 2 

personas y la tienen bien equipadita y la pusieron a la orden de la muni para cualquier taller que 3 

deseemos desarrollar y no tengamos un lugar les pusieron el espacio físico de la UTN. 4 

Luego ese día estuvo don Fernando que es el Vicerrector de Extensión y quieren empezar con un 5 

“Seminario de Desarrollo Empresarial y Acción Social” él lo daría, es importante que lo 6 

podamos desarrollar, ellos darán la fecha y ojala que  varios de acá nos apuntemos y luego 7 

también vamos a trabajar lo de las becas, para las personas que entren a estos cursos y tiene que 8 

estar  reglamentado si van a  dar una ayuda.   Cree que son 63 mil colones  por  mes para pagar 9 

ese curso, es un técnico dos años y hablaban de la dificultad que puedan tener algunos de los 10 

muchachos, para estar pagando más que ahora hay competencia. 11 

 12 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 13 

1.- MOCION PRESENTADA POR  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ  Y FIRMADA POR 14 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ, DENNYSE 15 

MONTERO RODRÍGUEZ.  16 

CONSIDERANDO: 17 

1. Que la acera de Barrio el Carmen es de suma importancia tomando en cuenta que existen 18 

personas con discapacidad y que la administración anunció a este Concejo Municipal la 19 

construcción de la tan necesaria acera frente a Barrio el Carmen, de todos es conocido el 20 

pésimo estado en que se  encuentra. 21 

2. El caserío de Barrio El Carmen ha estado a la espera de tan necesaria obra y en días pasados 22 

de una manera imprevista la señora Alcaldesa nos indica que la obra será suspendida porque el 23 

Conavi no podrá acompañarlos en su construcción. 24 

Por Tanto: Se   Solicita   a la administración una copia completa del expediente de contratación 25 

de la obra, así como las notas que existan y que refieran al tema realizadas por los diferentes 26 

departamentos de la  Municipalidad. 27 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 28 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 29 
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XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 1 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  2 

2.- MOCION PRESENTADA POR  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ  Y FIRMADA POR 3 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ, DENNYSE 4 

MONTERO RODRÍGUEZ.  5 

ALTERACION 6 

DISPENSA X 7 

FONDO X ACUERDO 8 

FIRME X 9 

La Presidencia Municipal hace la siguiente moción 10 

RESULTANDO 11 

PRIMERO: Que esta Presidencia Municipal ha recibido el "Informe Final de Hechos Probados y 12 

No Probados del Órgano Director del Procedimiento Administrativo" y las notas aclaratorias 13 

presentadas por la Magíster Alba Iris Ortiz Recio. 14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO: Que la Administración Municipal presentó una denuncia laboral que se tramita ante 16 

el Juzgado Laboral por acoso laboral. 17 

SEGUNDO: Que las personas que debieron haber acudido a atestiguar en el presente 18 

procedimiento no acudieron íntegramente; por lo que se considera que es pertinente remitirla a 19 

dicho Juzgado para que lo tome como prueba y proceda de conformidad; con quienes acudieron a 20 

denunciar ante este Concejo; a los fines de que sean incorporados al expediente laboral; a quien 21 

por competencia le corresponde pronunciarse por el fondo en este asunto. 22 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 23 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 y 214 y siguientes de 24 

la Ley General de la Administración Pública, SE RESUELVE 25 

a) Se tiene por recibido el "Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Órgano 26 

Director del Procedimiento Administrativo" y las notas aclaratorias presentadas por la 27 

Magíster Alba Iris Ortiz Recio. 28 

b) Remitir el presente asunto de acoso laboral al expediente laboral que se tramita en el 29 

Juzgado Laboral en contra del funcionario Omar Villalobos Hernández. 30 
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EL REGIDOR GONZÁLEZ INDICA  QUE SU VOTO NEGATIVO E INDICA QUE 1 

COMO PRESIDENTE DE  FRACCIÓN NO VOTARÁ NINGÚN PROYECTO SINO PASA 2 

POR DONDE RANDALL. 3 

LA REGIDORA ESQUIVEL SOLICITA A LA SEÑORA PRESIDENTA SE OTORGUE 4 

UN RECESO DE 5 MINUTOS. 5 

SE OTORGA EL RECESO. 6 

TRANSCURRIDO LOS CINCO MINUTOS SE REINICIA LA SESIÓN   7 

SE APRUEBA CON TRES VOTOS DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO 8 

VÁSQUEZ, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ, DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ. Y 9 

SE TRASLADA A COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 10 

DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES  CARLOS GONZÁLEZ SALAS, Y 11 

ESQUIVEL AGÜERO, QUIEN INDICA QUE DESCONOCE EL TRASFONDO DEL 12 

ASUNTO. 13 

 3.-Moción: La señora Alcaldesa, Margot Montero Jiménez presenta moción: 14 

Considerando: 15 

Que se tomó el acuerdo por el Concejo Municipal en el acta de la sesión ordinaria N° 93, 16 

celebrada el día 26-06-2017, ARTÍCULO 5-19 QUE DICE: 17 

SE ACUERDA: 18 

Se autoriza a la Alcaldía Municipal a iniciar el trámite ante la Asamblea Legislativa para el 19 

cambio de destino de los saldos de las partidas específicas incluidas en los decretos N° 34554-H, 20 

cuyos destinos fue Recarpeteo Calles Urbanas (Cantonal), Construcción de Aulas - Escuela San 21 

Jerónimo, Distrito de Coyolar, Reconstrucción Edificio Telesecundaria, Distrito de Ceiba, 22 

Instalación Malla Perimetral - Escuela San Jerónimo, Distrito de Coyolar, Recarpeteo Calle Rojas, 23 

Distrito Central de Orotina y Compra Agregados para Construcción de un tratamiento superficial 24 

bituminoso. Distrito de Mastate, N° 35225-H cuyo destino fue Compra Materiales y Uniformes 25 

Guías y Scout de Orotina, Construcción Aula Informática Escuela Ramona Sosa, Construcción 26 

Aula Informática Escuela de Cebadilla, Construcción Aula Informática Escuela Arturo Quirós y 27 

Compra de Equipo Médico y Rescate de Emergencias Cruz Roja de Orotina, N° 36483-H destino 28 

de la Iluminación de la Cancha de Fútbol de Barrio Jesús, N° 34502-H destino Construcción Caño 29 

y Aceras alrededor de la plaza de deportes de Orotina, N° 35225-H destinos Instrumentos 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 95- 2017 

PERIODO 2016-2020 03  JULIO  2017 

50 

 

Musicales Banda Escolar Escuela de Hacienda Vieja y Construcción de la Casa Guías Scout. Lo 1 

anterior basado en el documento que se adjuntó la Tesorera de es la Municipalidad señora Rosalba 2 

Alpízar Solar/ano certifica un saldo total de dieciséis millones ciento siete mil veinte y nueve con 3 

41/100 (¢ 16.107.029.41).  4 

Se autoriza que se proceda con saldo total de ¢16.107.029.41 para la modificación correspondiente 5 

ante la Asamblea Legislativa, a través del Diputado Juan Luis Jiménez Succar y su nuevo destino 6 

sea para los "Proyectos de Iluminación de la Plaza de Limonal por un monto de ¢ 10.000.000 y 7 

Mejoras al Salón Comunal de la Trinidad - Ceiba por un monto de ¢ 6.107.029,41", manteniendo 8 

así el espíritu de la partida original, cual es el fortalecimiento del deporte y la recreación, se le 9 

adjunta copia de la certificación de la tesorera Rosalba Alpízar. 10 

Por tanto se mociono para que se corrija dicha moción, quedando de la siguiente manera: 11 

SE ACUERDA: 12 

Se autoriza a la Alcaldía Municipal a iniciar el trámite ante la Asamblea Legislativa para 13 

el cambio de destino de los saldos de las partidas específicas incluidas en los decretos N° 14 

34554-H, cuyos destinos fue Recarpeteo Calles Urbanas (Cantonal), Construcción de 15 

Aulas - Escuela San Jerónimo, Distrito de Coyolar, Reconstrucción Edificio Telesecundaria, 16 

Distrito de Ceiba, Instalación Malla Perimetral - Escuela San Jerónimo, Distrito de Coyolar, 17 

Recarpeteo Calle Rojas, Distrito Central de Orotina y Compra Agregados para 18 

Construcción de un tratamiento superficial bituminoso, Distrito de Mastate, N° 35225-H 19 

cuyo destino fue Compra Materiales y Uniformes Guías y Scout de Orotina, Construcción 20 

Aula Informática Escuela Ramona Sosa, Construcción Aula Informática Escuela de 21 

Cebadilla, Construcción Aula Informática Escuela Arturo Quirós y Compra de Equipo 22 

Médico y Rescate de Emergencias Cruz Roja de Orotina, N° 36483-H destino de la 23 

Iluminación de la Cancha de Fútbol de Barrio Jesús, N° 34502-H destino Construcción 24 

Caño y Aceras alrededor de la plaza de deportes de Orotina, N° 35225-H destinos 25 

Instrumentos Musicales Banda Escolar Escuela de Hacienda Vieja y Construcción de la 26 

Casa Guías Scout.. Lo anterior basado en el documento que se adjuntó la Tesorera de esta 27 

Municipalidad señora Rosalba Alpízar Solórzano certifica un saldo total de dieciséis millones 28 

ciento siete mil veinte y nueve con 41/100 (¢16.107.029.41). 29 
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Se autoriza que se proceda con saldo total de (¢16.107.029.41 para la modificación 1 

correspondiente ante la Asamblea Legislativa, a través del Diputado Juan Luis Jiménez Succar y 2 

su nuevo destino sea para los "Proyectos de Iluminación de la Plaza de Limonal en un 62 % y 3 

Mejoras al Salón Comunal de la Trinidad - Ceiba en un porcentaje de 38 %", manteniendo así el 4 

espíritu de la partida original, cual es el fortalecimiento del deporte y la recreación, se le adjunta 5 

copia de la certificación de la tesorera Rosalba Alpízar. 6 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 7 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 8 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 9 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  10 

2.-EL REGIDOR CARLOS GONZALEZ SALAS SOLICITA SE APRUEBE MOCION, 11 

LA FIRMAN LOS REGIDORES ELIZONDO Y MARLON GUERRERO 12 

QUE DICE 13 

CONSIDERANDO: QUE A LOS LUGARES PÚBLICOS (CAMPO FERIAL, LA PLAZA, 14 

EL PARQUE) ENTRE OTRAS ESTÁN SIENDO UTILIZADOS PARA CONSUMIR 15 

LICOR, DROGAS NO PERMITIDAS A LA LIBRE A VISTA Y PACIENCIA DE 16 

TODOS. 17 

RESULTANDO: QUE LA FUERZA PÚBLICA NO PUEDE INTERVENIR PUES EN 18 

ESOS LUGARES NO ESTÁ PROHIBIDO NI REGLAMENTADO DICHO CONSUMO. 19 

POR TANTO SE ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMITE DE 20 

COMISION Y EN FIRMA. 21 

SOLICITAR A LA ADMINSTRACIÓN LA INMEDIATA INSTALACION DE 22 

RÓTULOS QUE CLARAMENTE DIGAN: PROHIBIDO CONSUMIR 23 

LICOR/…PROHIBIBO CONSUMIR SUSTANCIAS NO PERMITIDAS EN ESTE 24 

LUGAR.  ESO LE PERMITIRÁ A LA  FUERZA PÚBLICA POR LO MENOS 25 

REALIZAR LOS RESPECTIVOS “PARTES” O MULTAS QUE AL CASO LO RECIBE 26 

LA MUNICIPALIDAD. 27 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 28 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 29 
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XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 1 

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  2 

3.-LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN  NOMBRAR COMISION 3 

ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  LA CUAL ESTARÁ 4 

CONFORMADA POR: 5 

MARVIN CASTILLO CASTRO 6 

AGUSTIN ROJAS BALTODANO 7 

RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO 8 

MARLON GUERRERO ALVAREZ 9 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ. 10 

CARLOS GONZÁLES SALAS 11 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 12 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 13 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 14 

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  15 

 16 

 17 

9.-TERMINA LA SESIÓN 18 

Siendo las diecinueve horas con treinta  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 19 

—----------------------------------------------------------------------------------- 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             25 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 26 


