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2.-ORACIÓN 1 

3.-AUDIENCIAS 2 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 3 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 4 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 5 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 6 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 7 

9.-TERMINA LA SESIÓN 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 10 

2.-ORACION 11 

3.-AUDIENCIAS 12 

NO HUBO 

 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 13 

1.- ACTA 141 14 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 15 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 141.------------------------------------------- 16 

 17 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 18 

LA PRESIDENCIA 19 

1.-   OFICIO AL-CPAJ-OFI-0374-2017  DE LA   ASAMBLEA LEGISLATIVA 20 

Asunto: Consulta proyecto Exc. 20.596 21 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 22 

Expediente N.
fi
 20,596, "LEY PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL TRIBUNAL 23 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVO”. Publicado en el Alcance N.
 #

 296 a la Gaceta 232 del 7 de 24 

diciembre de 2017. En sesión N.° 9, de fecha 19 de diciembre del año en curso se aprobó una 25 
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moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta. 1 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la 2 

Asamblea Legislativa, que indica: transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 3 

consulta o que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no 4 

tiene objeción que hacer al proyecto"... 5 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUE SE TRALADE A LA COORDINACION 7 

LEGAL  8 

2.- OFICIO PCM-N-24-2018 FIRMADO POR  ALLAN JOSE HERRERA JIMÉNEZ, 9 

SECRETARIO DEL CONCEJO DE OSA DIRIGIDO A 10 

Maritza Jiménez Calvo, Presidente, Concejo Municipal de Osa. 2. Ministerio de Educación 11 

Pública. 3. Asamblea Legislativa. 4. Municipalidades del País. 12 

Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en 13 

Sesión Ordinaria N°03-2018, celebrada el 17 de enero del 2018, el cual dice: ARTÍCULO IX. 14 

MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. Acuerdo N°1 De la Regidora Propietaria, 15 

Maritza Jiménez Calvo que literalmente dice: ----------------------- Consejo Municipal Tomando 16 

como referencia al acuerdo del Consejo Municipal de Esparza, presento ante ustedes la siguiente 17 

moción: Considerando Primero: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 18 

(Art.51) Constitución política. Segundo: El matrimonio es la base esencial de la familia Art.52. 19 

Constitución política. Tercero: El sexo es un hecho biológico innato definido desde el momento de 20 

la concepción a través del ADN. Cuarto: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se 21 

reduce a la genitalidad. Quinto: La vivencia de la sexualidad, así como otras acciones humanas, en 22 

un Estado Derecho, debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común. 23 

Sexto: La abstinencia es único método cien por ciento eficaz en la prevención de embarazos no 24 

deseados. Sétimo: El respeto es un derecho fundamental de todo individuo. Octavo. Los padres 25 

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. (Art.26 26 

inciso 3, Declaración Universal de los derechos humanos). Noveno: La educación sexual integral 27 
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es un derecho que el Estado debe garantizar con responsabilidad y en apego a la moral universal y 1 

buenas costumbres. Décimo: Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 2 

Ministerio de Educación Pública no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en 3 

contra posición al considerando tercero, afirmar que "EL" "sexo asignado al nacer" o "o sexo 4 

natural" se refiere a sexo que se le asigna a una persona basándose en la apariencia en sus 5 

genitales externos" (Programa de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 6 

Educación Pública, página 68)., del 06 de octubre de 2017. 7 

 Décimo primero: El programa induce al error de afirmar que "la sexualidad no se vive bajo 8 

estándares normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, si no que se 9 

expresa de formas diversas a través de una amplia diversidad de identidades de género y 10 

orientaciones sexuales" (Programa de Afectividad y sexualidad Integral del Ministerio de 11 

Educación Pública página 26). Décimo Segundo: Es inconcebible que un programa de Educación 12 

Sexual Integral no mencione en lo absoluto el concepto de "matrimonio" que es la base esencial de 13 

la familia, la cual, a su vez, es el elemento natural y fundaméntatele la sociedad según nuestra 14 

Carta Magna; sin olvidar que es la sexualidad en general, las relaciones coitales en particular, las 15 

que se fundamentan la institución del matrimonio. Décimo tercero: Entendiendo que la sexualidad 16 

no se reduce a la genitalidad, no es posible que un programa de Educación Integral, enfocado a los 17 

menores de edad no mencione la palabra "abstinencia" ni explique la importancia de la misma 18 

como único método eficaz en la prevención de los embarazos no deseados. Décimo Cuarto: En la 19 

propuesta educativa de los programas de Educación Integral se irrespeta la conciencia colectiva, 20 

así como los valores, los principios morales y convicciones cristianas que se han cimentado en 21 

nuestra sociedad, a l afirmar que, "una mujer qué se identifica como tal y además se considera 22 

heterosexual podría tener de manera ocasional o frecuente, contactos sexuales con otras mujeres, 23 

sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ningún otro elemento de su sexualidad. De 24 

igual forma, existen hombres que sin ser gays podrán tener encuentros sexuales con otros 25 

hombres". (Programas de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 26 

Educación Pública). Décimo Quinto: Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y la 27 
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espiritualidad de millones de costarricenses que respetamos, pero que no compartimos este estilo 1 

de vida. Teniendo en cuenta que, la esfera de la espiritualidad es un elemento de la sexualidad 2 

como indica el mismo programa al mencionar que "La sexualidad es el resultado de la interacción 3 

de los factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 4 

espirituales" (Programas de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 5 

Educación Pública. Página 8). Por Tanto Se pide a éste honorable Consejo Municipal, enviar al 6 

Consejo Superior de Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes 7 

la solicitud de suspender de manera inmediata El Programa de Estudio de Afectividad y 8 

Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que éste se someta a 9 

análisis y sea reformado, pues como se evidencia, no responde a la realidad científica, a la 10 

legislación Costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres ni a nuestra 11 

identidad. Se solicita dispensa de trámite. Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el 12 

Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de los 13 

Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica 14 

Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. ------- 15 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  16 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUE SE TOME NOTA. 17 

3.-COPIA DE OFICIO N° AI-023-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 18 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

 Asunto: Inicio de Auditoría “Nombramiento plazas improbadas presupuesto ordinario inicial 20 

2018  21 

Estimada señora:  22 

La Auditoría Interna de oficio dará inicio a partir del día martes 23 de enero de 2018 a un estudio 23 

denominado “Nombramiento plazas improbadas en presupuesto ordinario inicial 2018”.  24 

Se procederá a realizar la Actividad de Planificación y posteriormente se comunicará la viabilidad, 25 

el objetivo general, el alcance y criterios de evaluación que regirán al estudio en mención.  26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 142-2016 

PERIODO 2016-2020  29 ENERO 2018 

7 

 

 

 

 

El estudio se realizará en conformidad con las “Normas Generales de Auditoría para el Sector 1 

Público” NGASP (R-DC-064-2014) y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna para 2 

el Sector Público” (R-DC-119-2009).  3 

La fuente básica de información para el desarrollo de la evaluación estará constituida por la 4 

información que proporcione la Dirección Administrativa Financiera Financiera, la Unidad de 5 

Recursos Humanos, la Secretaría Municipal, la Contraloría General de la República y toda aquella 6 

otra que en el desarrollo de la auditoría se estime conveniente.  7 

La veracidad y la exactitud de los datos contenidos en la información que se nos suministre, 8 

misma en que se fundamentará el informe que se emita, será de total responsabilidad de la 9 

Administración Municipal, la responsabilidad de esta auditoría se limitará a emitir nuestra opinión 10 

sobre el objetivo planteado, valga redundar con fundamento en la documentación e información 11 

que nos sea suministrada.  12 

El estudio será ejecutado por el l Lic. Omar Villalobos Hernández.  13 

Consciente de que la labor de Auditoria lo que pretende es contribuir con la Administración 14 

Activa para alcanzar la realización de los objetivos, mediante la evaluación de las actividades 15 

conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas, en procura de mejorar la efectividad de la 16 

Administración en la evaluación del riesgo, del control y de los procesos, de conformidad con la 17 

“Ley General de Control Interno”, respetuosamente le solicito, realizar la gestiones necesarias ante 18 

las áreas involucradas en la actividad a evaluar (Dirección Administrativa Financiera, Unidad de 19 

Recursos Humanos y la Secretaría Municipal) presten la colaboración que requiere el equipo 20 

auditor.  21 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  22 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUE SE TOME NOTA. 23 

4.-OFICIO MZ-SCM-017-18 FIRMADO PPOR  DENIA DEL PILAR ROJAS JIMÉNEZ, 24 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 25 

 Saludos cordiales. Me permito certificarle el artículo III, inciso 1 de la Sesión Ordinaria ciento 26 

ocho celebrada el veintidós de enero del dos mil dieciocho, textualmente dice:  27 
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1-DICTAMEN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  1 

Encontrándose presentes los señores: Jonathan Solis Solis, Mariano Cordero Arroyo, y como 2 

asesora las señora Gerarda Fernández Varela al ser las 18 horas del 10 de enero del 2018, se 3 

conoce nota enviada por la Municipalidad de los Chiles, el cual da a conocer Acuerdo municipal 4 

visible en el artículo sétimo inciso B, del acuerdo N0 016, correspondiente a la renuencia de 5 

aplicar el Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, haciendo 6 

alusión a la ideología de género.  7 

En virtud de lo analizado por éste acuerdo municipal, hay que dejar claro la diferenciación entre 8 

dos temas que se encuentran en boga en el ambiente socio-cultural, los cuales son por un lado: la 9 

Ideología de Género, y la aplicación del Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y 10 

Sexualidad Integral, mismos que son dos temas por aparte, sin embargo van de la mano, así las 11 

cosas debemos realizar un razonamiento desde un punto de vista social y legal para su breve 12 

análisis y si es posible su aplicación.  13 

Así las cosas se debe establecer un aspecto más que todo crítico, y haciendo una revisión de 14 

nuestra actualidad social verificando que es lo lógico y racional como sus contrapartes, se realizará 15 

una revisión del concepto de la sociedad para empezar a desenmarañar el conflicto actual.  16 

Empecemos por el concepto sociedad: 17 

Según Max Weber la sociedad es: la relación social basada en intereses complementarios. El 18 

sentido de esa relación puede descansar en un acuerdo o pacto. La orientación de la acción es 19 

racional.  20 

Para Aristóteles: la sociedad es un hecho de naturaleza humana donde el hombre es un animal 21 

social (zoon politikon) que necesita de otros para sobrevivir. Este concepto proviene del latín 22 

(societas civilis) que significa sociedad de la ciudad y del griego (koinona politike) que significa 23 

sociedad política, es decir asociación de los individuos que componen una ciudad, con 24 

independencia política y económica.  25 

Sin embargo una clasificación general de lo que es sociedad se establece como: una aglomeración 26 

de personas, que viven en comunidad, donde median aspectos de convivencia y que responden a 27 
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un orden social, legal, cultural y económico generalizado, y que es contralada mediante normas y 1 

reglamentos que regulan el comportamiento para un bien común.  2 

Ahora bien teniendo claro que es una sociedad, debemos establecer la base de toda ésta, la cual se 3 

identifica como la familia, por lo que debemos definir familia desde un concepto legal, debido a 4 

que la sociedad se rige bajo las normas de comportamiento u ordenamiento jurídico.  5 

La familia: según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “es el elemento natural y 6 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  7 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 8 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 9 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, 10 

y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen 11 

entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia 12 

según el grado de parentesco entre sus miembros”.  13 

“Es una unidad social, compuesta por un conjunto de personas unidas por vínculos consanguíneos, 14 

afectivos y co-habitacionales y que a los efectos de las normas sociales vigentes deben procurarse 15 

ayuda mutua, compartir los recursos, comunicarse entre sí, procurarse el bien propio, así como 16 

contribuir al de su comunidad” 17 

(http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/402/319) .  18 

La autora argentina y especialista temas de Familia Elizabeth Jelin nos dice: “La familia es la 19 

institución social que regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos 20 

necesidades” (Jelin: 1988), haciendo referencia a la sexualidad y la procreación, y continúa… 21 

“incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del techo: una 22 

economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, que van unidos a la 23 

sexualidad `legítima` y la procreación” (Jelin: 1988).  24 

Por ésta conceptualización podemos ver que el concepto de familia, se deriva de la protección del 25 

estado, para aquellas relaciones que se podrían derivar del matrimonio por ejemplo, o de aquellas 26 

donde existe quizá no un matrimonio, pero sí una relación consanguínea.  27 
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Así mismo el estado ha consignado en el artículo segundo de nuestro Código de Familia, la 1 

protección hacia los institutos que se derivan de la familia haciendo del órgano familia un ente 2 

Público necesario para la regulación de organizaciones sociales, siendo del cual se deriva la 3 

producción humana, y la evolución de la población, que al final se convierte en sociedad siendo un 4 

efecto dominó que se genera desde la unión de dos seres que generan familia.  5 

Ahora bien, el ordenamiento jurídico nace en respuesta de la aglomeración de personas que viven 6 

en un solo conjunto regional, es decir deben existir normas de acatamiento general para regular un 7 

comportamiento generalizado y de respeto entre todos los convivientes, así nace el derecho en 8 

todos sus extremos, y la evolución en sus diferentes ramas como lo es el derecho de familia.  9 

El derecho de familia nace en regulación, a la base de la sociedad siento un instituto de Interés 10 

Público, donde se derivan derechos y obligaciones, tanto de naturaleza moral, auxilio, económico, 11 

social, patrimonial y de comportamiento, porque evoluciona como ya lo dijimos anteriormente 12 

como la derivación de la unión de dos seres que generan la preservación humana. De ahí nace el 13 

matrimonio, como una organización para fundamentar la unión entre dos seres, que no es más para 14 

reproducción que la unión de seres humanos de diferente sexo o género.  15 

Pasamos entonces a lo definido como género el cual se define como:  16 

La palabra género proviene del latín “genus”, que etimológicamente quiere decir que es un 17 

término técnico específico en ciencias sociales que se refiere al conjunto de características 18 

donde se distingue que cada sociedad asigna a hombres y mujeres.  19 

A nivel de género en sentido científico, podemos ver que el género surge desde las características 20 

sexuales de los individuos, siendo caracterizados por género masculino y femenino, así se ha 21 

derivado la norma social dando derechos a las mujeres como a los hombres, situación que ha 22 

perdurado en el tiempo.  23 

Así las cosas podemos verificar que a nivel histórico, social, científico, la sociedad se fundamenta 24 

en básicamente el comportamiento de la familia, la cual en sus bases fue compuesta por aquellas 25 

que nacen del vínculo matrimonial o por la relación consanguínea o de derecho.  26 
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De Igual manera, hay un derecho natural, el cual es aquel que nace de la relación humana siendo 1 

normas no escritas pero de acatamiento lógico, como lo es que se nace teniendo una definición de 2 

sexo determinado, a excepción de casos especiales, y la determinación de ese sexo se manifiesta 3 

por los caracteres físicos externos de los nasciturus.  4 

Es así que la manifestación propia de la aplicación del concepto Ideología de Género, no es más 5 

que un error desde su génesis, debido a que se nace de un género determinado, no tanto por lo 6 

legal, sino también por lo social y biológico, por lo que el concepto mismo se encuentra errado, 7 

ahora bien los gustos de inclinación sexual es otro tema, debido a que se tendría que ver como un 8 

derecho ajeno a lo ya establecido, siendo que se altera el orden social, legal y natural de las cosas, 9 

sin embargo también es derecho de las personas poder desenvolverse como sus gustos e 10 

inclinaciones lo determinen, pero respetando la generalidad, no limitando lo ya establecido como 11 

orden social.  12 

Ejemplo: el que no me guste la carne, no debe ser motivo de tratar que el resto solo coma 13 

productos no derivados de la carne, cada quien con sus gustos. Y por otro lado no determina la 14 

supremacía de que todos los comercios deben solo de vender verduras, porque no hacerlo 15 

ofendería a los no carnívoros.  16 

Hay que tener claro que cada etnia tiene su identidad, es por esto que a nivel social un foráneo no 17 

puede determinar el comportamiento de un grupo específico al cual entra a conocer, tratando que 18 

todos se comporten de manera igual que la de su actuar, eso se llama minoría contra la mayoría; es 19 

por esto que la mayoría se impone ante el particular, es así como se comporta la sociedad, pero 20 

con la aplicación de éstos conceptos, ideologías, y educación se le da un vuelco al giro normal de 21 

ésta, el cual no es correcto, es por esto que los que piensan diferente a la generalidad deben 22 

adaptarse a su entorno y no al revés, tratar de imponer sus ideas ante la generalidad es impensable, 23 

debido a que la mayoría gana, pues es la mayoría quién tiene la fuerza para dominar la sociedad 24 

general y la que toma las decisiones de lo que vaya a pasar. De igual manera sucede con la política 25 

electoral, pues la mayoría quien escoge a su mandatario, y las minorías quienes se deben de acoger 26 

a lo que la mayoría estima es lo mejor para la generalidad política del país.  27 
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Ahora bien, con relación al análisis concreto de las Guías de Educación Sexual, se debe de saber 1 

que dichas guías se han dado en nuestra educación desde hace aproximadamente cuatro años a la 2 

fecha, y haciendo una valoración de las anteriores Guías con las actuales, la variación no es 3 

mucha, hay que dejar claro que dichas guías no establecen únicamente aspectos de 4 

conceptualización genérica de la sexualidad y género propiamente dichas, que dicho sea de paso 5 

son los conceptos que nos llegan a discusión, sino que también tocan aspectos de educación sexual 6 

básica para los jóvenes los cuales son rescatables.  7 

Ahora bien las Guías sexuales, tal cual como están establecidas, son instrumentos para la 8 

educación que pueden ser utilizados para generar una falsa percepción de la sexualidad, como una 9 

buena educación, de lo cual depende quien sea el profesional que las aplique, siendo que con la 10 

experiencia ya abarcada por la historia de las que ya se han aplicado, parece que no ha sido la 11 

mejor, al punto que los profesores que se deben de dedicar a impartirlas son los profesores de la 12 

materia de ciencias en las secundarias, y que en muchas ocasiones ni siquiera las aplican para 13 

dicho fin, sino como relleno de sus propias clases.  14 

Ahora bien es necesario que cuando se hace un instrumento para trabajar quien lo vaya a utilizar le 15 

saque el provecho necesario y lo emplee de la mejor manera, es acá donde es necesario preguntar 16 

¿Que enseñanza de educación sexual podrá dar un profesor de ciencias? La respuesta está en lo 17 

concerniente a la parte biológica, ¿más la afectiva y de decisión, de valoración y valores? No 18 

parece ser parte de las reglas de la ciencia aspectos de naturaleza sentimental, valoración interna, 19 

desarrollo sexual, afectividad, ni ninguno de los conceptos que nos indican las Guías. Es decir 20 

tenemos la herramienta, pero no los obreros, siendo que la herramienta se considera inutilizable, o 21 

lo que es peor aún, mal empleada, por obreros que no tienen idea de qué hacer con ella.  22 

Ahora bien, no tenemos parámetros como para valorar que ha pasado con la aplicación de las 23 

guías sexuales hasta la fecha, pues no hay estudios formales ni serios que nos indiquen que en el 24 

periodo de 4 años desde su aplicación las cosas hayan cambiado.  25 

Es por esto que se toma desde un inicio como si las mismas hubiesen sido exitosas, pero no 26 

sabemos a ciencia cierta si fue así. No nos podemos aventurar a aplicar algo que efectivamente 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 142-2016 

PERIODO 2016-2020  29 ENERO 2018 

13 

 

 

 

 

tiene errores de conceptualización, que va en contra del flujo de pensamiento general, aunque sea 1 

solo en una parte de las guías, por lo que la aplicación de conceptos tan amplios como bien lo 2 

fundamentan las mismas guías, en relación a la formación de personas libres, autónomas, críticas y 3 

autocríticas, son más bien de naturaleza social y no científica, es decir se aplican mal desde quien 4 

las enseñará.  5 

Así también, la aplicación de las Guías de Educación Sexual no deben de aplicarse de manera 6 

general, sino especial, es decir no se debe exigir a la sociedad general que adopte dichas guías 7 

como impuestas y la excepción es mandar una carta para no recibirlas, pues se está imponiendo 8 

algo singular a lo plural. Lo lógico es no darlas sino es por petición, es decir quien quiera 9 

recibirlas que las solicite y no al revés, así se respeta a la mayoría motivo por el cual se generó el 10 

resultado de un ordenamiento general y no particular minoritario.  11 

Esto no limitaría los derechos de las minorías, sino que las ubicaría en orden lógico, y no al revés.  12 

Ahora bien, evidentemente las Guías responden en una parte de las mismas a la aplicación 13 

solapada de la educación de la Ideología de Género, el cual no ha sido aceptada por la generalidad 14 

sino por unos cuantos, y no se le puede imponer a la generalidad lo particular, siendo lo general un 15 

Interés Público Generalizado principio de naturaleza de Derecho Administrativo. Y es tan solo con 16 

darle una breve mirada a dichas Guías para entender que fueron establecidas respondiendo a un 17 

giro ideológico.  18 

Es por esto que la aplicación de dichas guías las cuales establecen abiertamente, la sexualidad 19 

general y ambigua, no respetando lo ya normado como sociedad, por tanto al menos en el tema de 20 

la ambigüedad sexual no puede ser admisible, no solo por los conceptos abiertos de los géneros, 21 

sino por su mal planteamiento de aplicación como herramienta.  22 

Todo lo anterior no toca aspectos de naturaleza religiosa, en donde la aplicación es mucho más 23 

severa, son aspectos de análisis lógico y científico, haciendo hincapié en los derechos establecidos 24 

como orden social. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la Comisión de Asuntos 25 

Jurídicos. Notifíquese a las Municipalidades y al Ministerio de Educación. Aprobado por 26 
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unanimidad, aprobado definitivamente, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 1 

Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela.  2 

 3 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  4 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUE SE TOME NOTA. 5 

5.- OFICIO N° AI-029-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 6 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

 Asunto: Remisión de oficio N° 00694 DFOE-DL-0042 con el que se atiende solicitud de 8 

aclaración sobre la improbación del contenido presupuestario para la creación de plazas con cargo 9 

al Presupuesto inicial para el 2018 de la Municipalidad de Orotina.  10 

Estimados (as) señores (as):  11 

Para conocimiento y efectos que se consideren pertinentes, se les remite en forma digital, copia del 12 

oficio 00694 DFOE-DL-0042, en el cual la Contraloría General de la República responde a una 13 

solicitud de aclaración realizada por esta Auditoría, sobre la improbación del contenido 14 

presupuestario para la creación de plazas con cargo al Presupuesto inicial para el año 2018 de la 15 

Municipalidad de Orotina.  16 

A la vez se les insta para que las consultas que la administración realice al ente contralor se 17 

gestionen en forma escrita, toda vez que telefónicamente me indican que preliminarmente esta 18 

consulta fue realizada al ente contralor vía telefónica por parte de una funcionaria de esta 19 

municipalidad cuyo nombre no precisan, no obstante me indican que a esta funcionaria se le dio 20 

respuesta verbal en los mismos términos del oficio que les adjunto.  21 
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 2 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUE SE TOME NOTA Y ESPERAR EL 4 

AUDITORAJE 5 

 6 
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6.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR  XENIA DONATO 1 

MONGE<XDONATO@UNGL.OR.CR> 2 

  Buenos días, reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. El motivo de 3 

éste correo es consultarle a los municipios del país si para el día de las elecciones (4 de 4 

febrero) aplicarán o no Ley Seca. Muchos les agradeceríamos su pronta respuesta.  5 

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

DEBATES,  7 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUE SE LES INFORME QUE NO A LA LEY 8 

SECA,  POR EL TIEMPO. 9 

7.- OFICIO N° AI-031-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 10 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

 Asunto: Notificación asistencia a presentación de “Sistema integrado para el seguimiento de 12 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna Municipal” Grecia.  13 

Estimados señores:  14 

En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el acta 15 

de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2, para 16 

los efectos correspondientes, les informo que un equipo de profesionales con amplia experiencia 17 

en los procesos de auditoría y auditorías de sistemas de información en el sector público 18 

costarricense, acumulada en más de 30 años de labores de fiscalización en la contraloría General 19 

de la República, nos han invitado a la presentación de la herramienta de nominada “Sistema 20 

integrado para el seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna Municipal”.  21 

Para la presentación de dicha herramienta, atendiendo la gentileza de la señora Auditora y 22 

posibilidades de infraestructura con que cuenta la Auditoría Interna de la Municipalidad de Grecia, 23 

los Auditores de Alajuela y región occidente nos hemos organizado para recibir dicha presentación 24 

en esa municipalidad el día 02 de febrero de 2018 en un horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., por lo 25 

cual les informo de mi asistencia a dicha presentación: 26 
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Igualmente y por constituir el seguimiento de recomendaciones una de las actividades en las que 1 

nos colabora la Bachiller Margarita Gómez Montero, a dicha presentación me haré acompañar por 2 

la funcionaria.  3 

El transporte para dicha actividad se procurará nos lo suministre una de las municipalidades 4 

asistentes, caso contrario se estará coordinando con la Alcaldía Municipal y de presentarse alguna 5 

eventual imposibilidad al respecto, nos trasladaremos en mi vehículo personal.  6 

Adjunto copia de la propuesta de presentación de la herramienta 7 

 8 

 9 
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 7 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  8 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE    9 

8.- NOTA FIRMADA POR  VICTOR F. UGALDE RAMÍREZ, LUZ MARINA 10 

GONZÁLEZ ROJAS, CRISTIAN CHAVARRÁA VILLALOBOS 11 

 12 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  1 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS. 2 

9.-NOTA FIRMADA POR RONALDO ROSALES MENDOZA 3 

 4 

 En la invitación con fecha 15 de enero de 2018, fue solicitado nombrar un mínimo de tres 5 

representantes de la Municipalidad, para recibir el curso: Valoración ambiental de las pérdidas 6 

monetarias de los moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias intensas. Sugiriéndose 7 

que uno de los tres representantes sea parte de del Concejo, por la connotación inter y 8 

multidisciplinaria del abordaje, también se sugirió invitar a representantes de otros grupos 9 

interesados en participar en generar soluciones conjuntas.  10 

Me permito rectificar la invitación, en el sentido, de la no obligatoriedad de un mínimo de tres 11 

representantes, lo cual, sería ideal. Dado el abordaje multi disciplinario del curso, y en especial, 12 

porque uno de los propósitos inherentes es la reproducción de la metodología en cada uno de los 13 

municipios participantes, facilitando la inter acción entre las partes interesadas “stakeholders”, lo 14 

cual, evidentemente, podrá realizar uno o los representantes elegidos.  15 

Agradeciendo a los que ya han confirmado su participación, recordando, la fecha de realización 16 

del curso será: del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de Profesionales en Ciencias 17 

Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la Bandera. Horario de 8 a.m. a 5 p.m. 18 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  19 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA. 20 

10.- ESTUDIO TÉCNICO  #05-MO-PAT-ID-C.L-2018OFICINA DE PATENTES 21 

MUNICIPALES LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 22 

ALCOHOLICO 23 

Revisa y recomienda  solicitud: Ileana Desanti Sánchez 24 

Encargada de Licencias Municipales 25 

Revisa y aprueba recomendación Jessica Solano Sánchez 26 

Administración Tributaria 27 
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TRAMITE: 5545-017 1 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 2 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 3 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 4 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 28 de noviembre del año 2017, recibe la 5 

inspección el día 26 de enero 2018  y realiza el siguiente estudio:  6 

CONSIDERANDO  7 

Que  SEGURA RAMIREZ CINTHIA  cédula: 1-932-427  Dirección: COYOLAR, CERRO 8 

BAJO FRENTE A SUPER LA RUTA  presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar 9 

la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la 10 

actividad de “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA”  11 

Nombre del Negocio: “LOS ALMENDROS“. Dueño del inmueble: ANIBAL MONGE 12 

CASTRO cédula: 1-1174-749 Folio Real 2-328409-000. 13 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  14 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 15 

requisitos legales: 16 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 17 

 Solicitud de Licencia con información completa  18 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento 16102-2017 19 

 Exoneración Póliza del INS  20 

 Contrato de Arrendamiento 21 

 Inscripción en Tributación 4641001650266 22 

 Resolución 162-MO-PAT-ID-2017 23 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 24 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 25 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 26 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 27 
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 Acta de inspección 12-2018 1 

 POR TANTO 2 

 Que según acta de Inspección Nº12-2018 con fecha del 25 de ENERO del 2018 3 

realizada en el sitio a la 12:30pm indica que existe estructura de perling y material 4 

liviano de aproximadamente 25m2 donde se encuentra en su interior la venta de 5 

productos de la canasta básica como arroz, frijoles, azúcar, aceites de cocina, pastas, 6 

atunes, lácteos, carne de res, cerdo y pollo también se observan pan, galletas, 7 

cereales, productos de limpieza como jabón en polvo, cloro, jabón de baño, papel 8 

higiénico, desinfectante entre otros. Así mismo se observa una caja registradora y 9 

solo al señor Ferman Segura Segura atendiendo el lugar. Contiguo siguiendo la línea 10 

de la estructura se observa área sin ocupar la cual me indican es para descarga de 11 

productos o bodega. Aun no tienen bebidas con contenido alcohólico están en espera 12 

de la licencia, el área destinada va ser de 2m2 aproximadamente. 13 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase D: habilitan únicamente la 14 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 15 

CERRADO para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento, 16 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. La 17 

clase D1 es para mini súper 18 

 Licencia clase D1: Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 19 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 20 

La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 21 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 22 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  MINISUPER  23 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 24 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 25 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 26 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 27 
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cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢53.275 según lo establece el artículo 10 de la Ley 1 

Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo D1 2 

con un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas hasta las 12:00 horas 3 

MEDIANOCHE SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE 4 

ESTEN INICIANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU 5 

ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 6 

CATEGORIA. 7 

PREVENCIONES: 8 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  9 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 10 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 11 

LICOR ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA 12 

LICORERA. 13 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 14 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y 15 

su reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 16 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico 17 

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas 18 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 19 

perturbando el orden público. 20 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido 21 

por ley. 22 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 23 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o 24 

jurídica. 25 
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 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito 1 

a este departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 2 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 3 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su 4 

Licencia será suspendida de inmediato. 5 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 6 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los 7 

artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 8 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 9 

SE ACUERDA: AUTORIZAR LICENCIA DE LICORES A   SEGURA RAMIREZ CINTHIA  10 

cédula: 1-932-427  Dirección: COYOLAR, CERRO BAJO FRENTE A SUPER LA RUTA  para  11 

realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la 12 

actividad de “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre 13 

del Negocio: “LOS ALMENDROS“. 14 

 15 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 16 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 17 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  18 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 19 

11.- OFICIO UEN-GAR-2018-00361 FIRMADO POR  LIC JORGE RAMIREZ 20 

RODRÍGUEZ, UEN GESTION DE ACUEDUCTOS RURALES 21 

En atención al oficio de la referencia, puedo indicar lo siguiente: 22 

Mediante oficio UEN-GAR-2017-03775 del 20 de noviembre del 2017, la Oficina de 23 

Sistemas Comunales de la Región Pacífico Central del AyA, contestó al Lic. Jorge García 24 

Carballo de la UEN de Gestión de ASADAS de la Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA 25 

(y esta a su vez lo comunicó a la Dirección Jurídica con oficio UEN-GAR-2017-03946), la 26 

solicitud para visto bueno de constitución de ASADA en la Urbanización Villas de Cascajal, de la 27 
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Ceiba de Orotina. 1 

En el oficio UEN-GAR-2017-03775 (se adjunta copia) esta Oficina NO recomienda dar 2 

visto bueno para constituir la ASADA y recomienda que el sistema sea asumido por el AyA, por 3 

las razones que ahí se detallan. 4 

En cuanto a la comunicación a los interesados de esta negativa, corresponde a la Dirección 5 

Jurídica, pues ahí fue donde ellos o su abogado presentaron la solicitud de constitución de 6 

ASADA. 7 

Como parte del análisis para definir si se daba el visto bueno o no, se realizó una visita a la 8 

comunidad en compañía del Lic. Brayan Arias Cordero, jefe cantonal de San Mateo, y con él se 9 

determinó la cercanía del sistema operado por el AyA (tanto así que dos casas de la urbanización 10 

cuentan con servicio del AyA). 11 

Considerando lo indicado, y que la Oficina de Sistemas Comunales no dispone de recursos 12 

para materiales de acueducto, nuestra recomendación es que los interesados, con la participación 13 

municipal, coordinen una reunión con el Lic Arias Cordero para establecer el procedimiento a 14 

seguir para que el acueducto de Villas de Cascajal sea asumido por el A Y A. 15 

En este proceso la colaboración Municipal será de gran ayuda, pues como reconocen los 16 

asirios del acueducto, se requiere hacer inversión en mejoras y ellos no cuentan con los recursos 17 

económicos para ejecutarlas. 18 

SE ACUERDA  19 

1.-Enviar copia del OFICIO UEN-GAR-2018-00361  al Comité Acueducto Villas Cascajal. 20 

Orotina. 21 

2.-Se convoca a reunión el día 22 de febrero a las 5.30 a Comité Acueducto Villas Cascajal. 22 

Orotina, Encargado de Acueducto de la Municipalidad de Orotina, la Coordinación Legal, 23 

la Comisión de Obras, al  Lic. Brayan Arias Cordero, Encargado de Acueductos A YA  24 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 25 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 26 
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AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

12.-OFICIO MO-CoodDes-002-2018 FIRMADO POR  LIC BENJAMIN RODRÍGUEZ 3 

VEGA, PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIECONÓMICO MUNICIPALIDAD DE 4 

OROTINA 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA 25 

SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE TOMAR NOTA. SE INSTA A ASISTIR. 26 

 27 
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13.- COPIA DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MBA  MARGOT 1 

MONTERO, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  2 

Para: José Pablo Rojas González; Adrián Laurent Solano; Keilor García Alvarado 3 

Asunto: RV: DECLARACIÓN DE TERRITORIO LIBRE DE PLAGUICIDAS 4 

 Buenas tardes. 5 

Para su conocimiento y acatamiento a la brevedad les traslado el acuerdo tomado por el Concejo 6 

Municipal en la sesión del 22 de enero de 2018 y que lo relativo a la Municipalidad indica lo 7 

siguiente: 8 

1.- Declárese la Municipalidad de Orotina como territorio libre de la aplicación de Plaguicidas 9 

Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su jurisdicción, 10 

evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón.  11 

2.- Colocar, en las áreas públicas bajo la jurisdicción de la municipalidad, rótulos con la siguiente 12 

indicación “ÁREA LIBRE DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE 13 

PELIGROSOS (PAP)”, anotando en la parte inferior de este rótulo el número del acta donde se 14 

tomó este acuerdo, junto con el nombre de la municipalidad.  15 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  16 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA. 17 

14.- COPIA DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MBA  MARGOT 18 

MONTERO, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  19 

Mariela Berrocal Jiménez  
20 
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Para su pronunciamiento le traslado la solicitud del Concejo Municipal tomada en la sesión del 1 

lunes 22 de enero de 2018 donde ante la nota enviada por el Comité del Acueducto de Villas 2 

Cascajal requieren el criterio legal de la administración con respecto a la solicitud de donación de 3 

tubería. 4 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA. 6 

15.- COPIA DE  OFICIO NO. SCMO-KSC-0008-2018 FIRMADO POR KATTIA M SALAS 7 

CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO DIRIGIDO A MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMÉNEZ  ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante la presente, la suscrita, KATTIA 10 

MARIA SALAS CASTRO, en condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA 11 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA.   12 

Me permito en acatamiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal, en el acta de la sesión 13 

ordinaria N° 141,  y bajo el deber de obediencia entrego copia de la llave de la Puerta de la 14 

Secretaria del Concejo. 15 

Como complemento a la entrega que se formaliza con la emisión de este oficio y siendo 16 

congruentes con sanas prácticas de control interno, mucho les agradecería se gestionen y se me 17 

comuniquen formalmente, las disposiciones administrativas en función de las cuales y de ser 18 

necesario se hará uso de la llave, de tal manera que se salvaguarde la custodia de los equipos, 19 

expedientes, libros de actas y demás, que se albergan en la oficina de la Secretaría Municipal, en 20 

resguardo de mi responsabilidad sobre estos.                                 21 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  22 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA. 23 

16.-COPIA DE OFICIO DGAC-UPI-OF-289-2017  FIRMADO POR LCDA VILMA 24 

LOPEZ VIQUEZ, COORDINADORA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 25 

AVIACIÓN CIVIL, DIRIGIDO A  26 

 27 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  1 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA. 2 

17.-  COPIA DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MBA  MARGOT 3 

MONTERO, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA PARA: 4 

JOSÉ PABLO ROJAS GONZÁLEZ 5 

ASUNTO  Nota de residencial palmas  6 

Buenas tardes, les solicito el análisis, técnico y jurídico así como la recomendación  de lo expuesto 7 

por los vecinos de la Urbanización las Palmas en su nota recibida el día de hoy, donde piden la 8 

autorización de la operación de las agujas de control en su respectiva caseta. 9 

Sírvanse pronunciarse en el plazo de hoy. 10 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA. 12 

18.- NOTA FIRMADA POR  SERGIO LEON  LAURENTH 13 

 14 

 15 

 16 
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SE ACUERDA:  1 

1. Trasladar Nota firmada por el señor Sergio León Laurenth a la Comisión de Seguridad. 2 

2.-Se invita a la Rendición de cuentas por labores realizadas durante el año 2017". por parte de la 3 

Unidad Regional del Organismo de Investigación Judicial de Orotina, la cual se llevará a cabo en la Sala 4 

de Sesiones del Concejo Municipal, el día 31 de enero del 2018, a partir de las 14:00 horas. 5 

3.-Se les convoca al señor  Sergio León Laurenth, Jefe del OIJ en Orotina, Jefe de Seguridad 6 

Pública, Asesora Legal de la Administración, a reunión con la Comisión de Seguridad, a llevarse 7 

a cabo el día  miércoles 07 de febrero a las 3.00 p.m. en el salón de sesiones de la Municipalidad 8 

de Orotina. 9 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 10 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 11 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  12 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 13 

19.-OFICIO MO-A-0110-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 14 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

 16 

 Asunto:  Traslado del ofició MO-PLANF-004-2018  

 Reciba un cordial saludo, en relación con el Reglamento de Variaciones al Presupuesto en cuanto 17 

al Comité Permanente de Presupuesto le solicito el nombramiento del miembro por parte del 18 

Concejo Municipal y le adjunto el ofició MO-PLANF-004-2018 del Planificador Municipal donde 19 

adjunta el cronograma. 20 

 21 
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SE ACUERDA:  De acuerdo a lo establecido en  el Reglamento de Variaciones al Presupuesto en 1 

cuanto al Comité Permanente de Presupuesto, se nombra la regidora Silvia Elizondo Vásquez 2 

como  miembro por parte del Concejo Municipal  3 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 4 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 5 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  6 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 7 

6.- INFORME DE COMISIONES 8 

1.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPAL DE OROTINA 9 

                                     ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-AJ-17-2016-2018 10 

  CELEBRADA, EL DÍA 23 DE  ENERO 2018  EN LA MUNICIPALIDAD DE 11 

OROTINA,  12 

DICTAMEN 13 

1.-Se lee el reglamento del Cementerio, consideramos y solicitamos estudiar la posibilidad de 14 

ampliar en el artículo 13 inciso a) 2 meses a 3 meses,  así coma contemplar un arreglo de pago 15 

para aquellas personas de escasos recursos económicos,  esto antes de ser aprobado. 16 

SE ACUERDA  Solicitar a la administración se analice si en el artículo 13 inciso a)  es a 2 17 

meses o 3 meses,   así como contemplar un arreglo de pago para aquellas personas de escasos 18 

recursos económicos,  esto antes de ser aprobado. 19 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 20 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 21 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  22 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 23 

2.- COMAD  MUNICIPAL DE OROTINA 24 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CO-06-2016-2018 25 

Celebrada, el día  16 de  ENERO del 2018  en la Municipalidad de Orotina,  siendo las 4.30 p.m. 26 

en la Municipalidad de Orotina 27 
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DICTAMEN  1 

1.-Se lee el OFICIO MO-CM-0426-17-2016-2020 2 

Como al día de hoy no tenemos respuesta por parte de la administración, se aprueba:  3 

Solicitarle  que en un plazo de 15 días nos envíen la respuesta al acuerdo tomado en la 4 

sesión Ordinaria N° 127, celebrada el 20 de noviembre del 2017 en su artículo 6-1 5 

1.-Rampas del Edificio diagonal a Ferjuca Y ESQUINA ANTIGUA Casa del Azulejo, así 6 

como las entradas esquineras de la Plaza de Deporte. 7 

2.-Se nos informe si se ha coordinado con el Ministerio de Salud la valoración del 8 

cumplimiento de la Ley  7600 en el Comercio por parte del Depto. de Desarrollo y Control 9 

Urbano. 10 

3.-Calendario de reuniones  aprobado. 11 

Febrero  martes  27  3.00p.m. 12 

Marzo martes   27 3.00p.m 13 

Abril martes   24 3.00p.m 14 

Mayo  martes   29  3.00p.m 15 

Junio martes  26   3.00p.m 16 

Julio martes   31  3.00p.m 17 

Agosto martes 28   3.00p.m 18 

Setiembre martes 25     3.00p.m 19 

Octubre martes    30-3.00p.m 20 

Noviembre martes  27   3.00p.m 21 

4.-Enviar oficio a todas las jefaturas de las instituciones públicas para recordarles el 22 

cumplimiento de la Ley 7600 y el Código Municipal sobre la asistencia a  esta Comisión. 23 

Permanente. 24 

5.-Se acuerda solicitarle a la Administración una reunión con la Cámara de Comercio y la 25 

COMAD para la próxima reunión del día martes 27 de febrero a las 3.00 p.m. para tratar el 26 

asunto del Porcentaje de 2.-% deducido para donar a ASOPAPEDI. 27 
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6.-Se acuerda integrar como miembro de la COMAD al señor Rodolfo Brenes Villarreal. 1 

SE ACUERDA 2 

Solicitarle a la Administración  que en un plazo de 15 días nos envíen la respuesta al 3 

acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N° 127, celebrada el 20 de noviembre del 2017 en su 4 

artículo 6-1. 5 

1.-Rampas del Edificio diagonal a Ferjuca  y esquina antigua  Casa del Azulejo, así como 6 

las entradas esquineras de la Plaza de Deporte. 7 

2.-Se nos informe si se ha coordinado con el Ministerio de Salud la valoración del 8 

cumplimiento de la Ley  7600 en el Comercio por parte del Depto. de Desarrollo y Control 9 

Urbano. APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO 10 

DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ 11 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 12 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 13 

3.-Calendario de reuniones   14 

Febrero  martes  27  3.00p.m. 15 

Marzo martes   27 3.00p.m 16 

Abril martes   24 3.00p.m 17 

Mayo  martes   29  3.00p.m 18 

Junio martes  26   3.00p.m 19 

Julio martes   31  3.00p.m 20 

Agosto martes 28   3.00p.m 21 

Setiembre martes 25     3.00p.m 22 

Octubre martes    30-3.00p.m 23 

Noviembre martes  27   3.00p.m 24 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 25 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 26 
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GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 

APROBADO. 2 

4.-Enviar oficio a todas las jefaturas de las instituciones públicas para recordarles el 3 

cumplimiento de la Ley 7600 y el Código Municipal sobre la asistencia a  esta Comisión 4 

Permanente. A quienes forman parte de la misma. 5 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 6 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 7 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO. 9 

5.-Se acuerda solicitarle a la Administración una reunión con la Cámara de Comercio y la 10 

COMAD para la próxima reunión del día martes 27 de febrero a las 3.00 p.m. para tratar el 11 

asunto del Porcentaje de 2.-% deducido para donar a ASOPAPEDI. 12 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 13 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 14 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO. 16 

6.-Se acuerda integrar como miembro de la COMAD al señor Rodolfo Brenes Villarreal. 17 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 18 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 19 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO. 21 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 22 

1. Informa que la semana pasada asistió a capacitación de Proyectos MOPT-BID y 23 

quieren impulsar microempresas. Les extendieron invitación y estuvieron  municipalidades 24 

de San Mateo, Mora, Quepos, Puntarenas, Montes de Oro, dicen que tienen 30 a 40 munis, 25 

pero solo van dejar 20 y para eso se requiere un acuerdo del Concejo Municipal, pero como 26 

la Promotora tenía el documento y antes del 15 tiene que estar aprobado y hoy no estaba 27 
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Yanory, entonces, ella el próximo martes van a mandar la solicitud formal para que el 1 

Concejo conozca el programa y tome el acuerdo de entrar o no, y si les digo, que  esta es una 2 

forma de generar empleo y se elimine el monopolio  que tienen empresas como HERNAN 3 

SOLIS,  que son las empresas que le dan el mantenimiento a todas las vías nacionales, ellos 4 

quieren crear microempresas a nivel cantonal para que también se favorezca gente del 5 

cantón y se elimine un poco ese monopolio exagerado, porque les contaban que estas 6 

empresas grandes subcontratan a otras más pequeñas y estas chiquitillas subcontratan a 7 

otros, entonces va totalmente adulterado el proyecto y en realidad hay gente en los cantones 8 

que están esperando tener trabajo, entonces esto lo vamos a ver la otra semana y esperamos 9 

tener el respaldo también de ustedes. 10 

2. Tuvimos la oportunidad de una comisión en el Territorio OSME de revisar el 11 

reglamento del INDER, y hicieron algunas observaciones, en ese caso Silvia es la Secretaria 12 

Técnica y don William Barrantes que es el Vicepresidente, lo van a llevar a una reunión el 31 13 

de enero en el INDER para dar a conocer las inquietudes que tienen  sobre ese reglamento y 14 

como mejorarlo, para darle mayor participación en la toma de decisiones y aprobación de 15 

proyectos a los Consejos Territoriales. 16 

3. El día viernes estuvieron con CINDE, sabemos que  en el pasado les había   17 

comentado que solo dos cantones del pacífico están haciendo el mapeo del cantón.  CINDE se 18 

encarga de buscar empresas que quieran instalarse en el país, ellos han estado muy cerca de 19 

la muni de Orotina y se escogió a Puntarenas y Orotina para  mapear todas las fortalezas 20 

que se tienen y que le podrían interesar a las empresas que quieren venirse a colocar acá.  21 

Ese día tuvieron la oportunidad de estar en San José y ser uno de los cantones que  expuso 22 

porque estamos en ese mapeo y porque creemos que  esas empresas deben ubicarse acá, 23 

había empresarios  privados, gente de varias municipalidades también como la de Siquirres, 24 

Limón, la de Pococí, ellos quieren  competir en la zona Brunca, esa información la sacamos 25 

nosotros junto con el aporte de la empresa privada.  Lo  que debe son buenos servicios, 26 

buenas carreteras, centros de salud, ojala contemos pronto y según como está planificado 27 
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que este año inicie la construcción de la Clínica, buenas universidades, buenos colegios, 1 

buena electricidad, fibra óptica, todo lo que preguntan las empresas cuando vienen a un 2 

cantón, si hay recurso humano ya calificado que hable inglés, el año pasado se  hizo una 3 

muestra  de 80 estudiantes de colegios que ya se graduaban y solo aceptaron la entrevista en 4 

español, no la aceptaron en inglés, solo 6 estudiantes, y eso nos arroja que estamos súper mal 5 

en ingles en el cantón y este es un idioma básico, es parte de lo que ahora las empresas  dicen 6 

tengo recurso humano que hable inglés.  Cree que todos tenemos que hacer un esfuerzo para 7 

que este año trabajemos más de la mano con la   parte educativa, con la supervisión con la 8 

regional, porque el inglés nos está dejando atrás, no solo Orotina, sino a otros cantones, 9 

algunos ya  han hecho un esfuerzo, como Turrialba Cartago, pero a nosotros nos dio pena 10 

decir que 80 estudiantes vinieron a la prueba pero tuvieron miedo todos de someterse a la 11 

prueba de inglés y solo 6 con un inglés medio básico.  Y las empresas dicen que ellos vienen 12 

calificando ingles con una escala estadounidense, entonces se instalan donde este B1 Y B2, 13 

entonces quiere decir que es donde la persona  puede hablar y tener una conversación y no 14 

estar en  A1 O A2, que apenas es lo medio básico que no puede comunicarse, entonces 15 

tenemos que ver como logramos que los muchachos es una inseguridad saber que están en el 16 

último año de colegio y les dio temor de  hacer la prueba oral en el momento de la entrevista  17 

eso nos dice que tenemos que hacer algo más si queremos que vengan empresas  y vamos a 18 

tener un aeropuerto, entonces todos tenemos  que hablar inglés. 19 

4. LA SEÑORA PRESIDENTA solicita a la Alcaldesa que gestione un curso de inglés 20 

para los miembros del Concejo Municipal. 21 

5. Hoy para orgullo de todos, la semana pasada a finales la llamó el Alcalde de Santa 22 

Ana que ellos están remodelando un espacio físico allá y me dice que vio lo que nosotros 23 

hicimos en Orotina y quiere que  los reciba, hoy vino a las 10.00 a.m. con parte de los 24 

ingenieros, fueron a ver el boulevard y la fuente. Ya que ellos quieren colocar una fuente 25 

estuvieron por acá y se llevaron la información, les encantó montones y  dice que va a pedir 26 

permiso a la Contraloría para hacer un adendum y meter la fuente en esa reforma que están 27 
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haciendo a un parque en Santa Ana, entonces, sintámonos orgullosos de esa obra y que la 1 

gente de otros cantones esté interesada en venir a verla. 2 

6. Hoy  se tomó un cafecito con el párroco Henry Valverde, se vino a despedir, él ha 3 

estado muy cerca del Gobierno Local, estuvo trabajando con nosotros, el quince de 4 

setiembre, en la motivación, vino al festival de reyes, él estuvo un año y seis meses y lo 5 

trasladan a la iglesia de Tambor de Alajuela, le dijo que hay un sacerdote que está haciendo 6 

seminario y otro que hace unos días se había integrado, se va uno pero llegaron dos, dice él  7 

aparte del que está en propiedad aquí.  Se fue muy agradecido de la acogida que le dio el 8 

pueblo, dice que él se sentía como un orotinense más  cada vez que viajaba y decía voy para 9 

mi casa y le preguntaban ¿Cuál es su casa?   No mi casa es mi pueblo Orotina donde estoy 10 

yo, que se sintió muy identificado.  Le agradecemos muchísimo el apoyo que nos ha dado.  11 

Parte de los conflictos que estábamos con el parqueo y con la  otra soda que trajo algún roce, 12 

pues él sí estuvo muy de acuerdo en acatar las recomendaciones  del gobierno local y que no 13 

hicieran más edificaciones y no quitarle la fachada a la iglesia y que esa casita cural que ellos 14 

quieren frente a la casa cural pues que valla igual en un modelo de la iglesia grande pero a 15 

un ladito y que no tape la fachada y donde está la casa cural se va convertir en una casa de 16 

velación.  17 

Agrega que don Randall hoy no está, aquí hay mucha con virus y tuvo que irse porque está 18 

bastante afectado. 19 

Lo otro es que esta semana nos llegaron dos notificaciones del Contencioso que Mariela ahí 20 

las tiene y tal vez la otra semana nos la va hacer llegar a todos y es porque en algún 21 

momento la Asesora legal doña Evelyn había estado reclamando que le pagaran el 65% de 22 

prohibición y no dedicación, y la ley ahora paso de dedicación a prohibición del 2012  y ella 23 

empezó a laborar en el 2009 y  se le pago y ni siquiera a la dedicación tenía derecho eso dijo 24 

la Contra ,  pero ahí se le dijo siempre y eso  se le trajo al Concejo anterior, de que  debía 25 

hacerse el trámite para que ella devolviera el dinero de la dedicación, de lo que se había 26 

pagado del 2009 al 2012, en aquel momento Randall no era Asesor Legal, pero se le pidió un 27 
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criterio y él  dijo que ya  eso tenía ya más de un año y estaba prescrito.  El Concejo anterior 1 

aun así,  no aprobó el criterio que ella remitió de la parte legal y ahora nos condenaron a 2 

pagar las costas y los daños, ahí veremos cuento nos van a cobrar ahí, y  esa es la 3 

responsabilidad que ahora nos toca de pedirle a los regidores que votaron algo que se sabía 4 

que no era  apegado al bloque de legalidad que respondan con sus propios recursos.  Por eso 5 

y sin el afán de halagarse ni de nada tenemos que tener cuidado, la misma Alcaldía apercibió 6 

al Concejo con un documento, con un criterio legal, aun así dijeron que no  y el Juez  ahora 7 

dice: basándome en el criterio que ya se había dicho que estaba prescrito por que el Concejo 8 

Municipal de ese entonces cometió el error de y  son fondos públicos y vamos a tener que 9 

pagar y al tener que pagar va  salir de la plata pública  y quien tiene que reponer eso son los 10 

que tomamos malas decisiones, si fuera la Administración ahí también cabe.  La otra semana 11 

traerán el documento para que conste en actas,  esto es ayudando, hemos dicho, nosotros no 12 

los vamos a inducir a error, más bien todos nos tenemos que cuidar  ya que si nos 13 

asesoramos mal también tenemos responsabilidad. 14 

El otro asunto que ella había pedido, doña Evelyn era que le reconociéramos  los 5 millones y 15 

ya el Juez le dijo, no señor, no se le tiene que devolver nada   La otra semana traerán los 16 

documentos porque como vinieron al Concejo  para que ustedes estén enterados.  Siempre 17 

que tomemos una decisión debe haber un estudio técnico  de alguien o algo  que lo respalde. 18 

EL REGIDOR GUERRERO desea saber si en ese documento les va traer la votación que se 19 

hizo. 20 

LA ALCALDESA responde que ahí no dice quién votó si dice que tres regidores pero Katia 21 

si sabe quiénes son, entonces pueden decirle a Katia que les traiga el nombre de los 22 

regidores. 23 

EL REGIDOR GUERRERO  dice que por  favor. 24 

LA ALCALDESA agrega que les va a tocar pagar  porque hay que hacer un proceso, 25 

nosotros no podemos ya decir perdonémoselos, no somos quien, son fondos públicos, vamos a 26 

tener que empezar el proceso apercibiéndoles de que tienen que devolver esos dineros, 27 
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porque fue la responsabilidad de ellos votar algo que no procedía y que ya se les había 1 

advertido  2 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 3 

1.-SE ACUERDA  Extender invitación por medio del Teniente Arce a dos representantes de la 4 

Seguridad Comunitaria para la  Rendición de cuentas por labores realizadas durante el año 2017". 5 

por parte de la Unidad Regional del Organismo de Investigación Judicial de Orotina, la cual se 6 

llevará a cabo en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el día 31 de enero del 2018, a partir 7 

de las 14:00 horas 8 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 9 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 10 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 12 

2.--SE ACUERDA:  13 

CONVOCAR A SESIONES EXTRAORDINARIAS LOS DIAS  14 

JUEVES 8 DE FEBRERO A LAS  5.00 P.M.  PUNTO UNICO: ATENCION COMITÉ DE 15 

DEPORTES 16 

JUVES 15 DE FEBRERO A LAS  5.00 P.M.  PUNTO UNICO: PRESENTACION DEL 17 

PLAN  GESTION AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO 18 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 19 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 20 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  21 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 22 

 23 

8.-TERMINA LA SESIÓN 24 

Siendo las diecisiete  horas con  veinte minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 25 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 142-2016 

PERIODO 2016-2020  29 ENERO 2018 

46 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

  5 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                       KATTIA SALAS CASTRO 6 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 7 


