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

minutos del día 13 de Febrero 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO VICEPRESIDENTA 

FUNGE COMO 

PRESIDENTA 

PLN 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

PROPIETARIO 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-AUSENTE 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES1 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE AUSENTE 

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 3 

PUNTO UNICO  ATENCION FUNCIONARIOS MUNICIPALES 4 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2017 5 

SUPLENTES  

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

ADMINISTRACIÓN 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ-ALALDESA 

LIC RANDALL MARIN OROZO  ALCALDE A.I 
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Sr. Jeffrey Valerio, Planificador Municipal 1 

Sra. Marielos Cordero, Dirección Administrativa y Financiera 2 

Sr. Mario Rodríguez, Encargado de Presupuesto 3 

Sr. Gabriel González, Asistente Contable 4 

Sr. Edgardo Abarca Q. Gestor de Cobros 5 

Sra. Ileana Desanti Sánchez, Encargada de Patentes. 6 

Sra. Jeannina Rodríguez, Oficina de Valoraciones. 7 

SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS FUNCIONARIAS ENID ARGUEDAS SERRANO, 8 

GESTORA DE COBROS,  Y JESSICA SOLANO SANCHEZ, ADMINISTRAORA 9 

TRIBUTARIA 10 

LA REGIDORA ELIZONDO manifiesta que el día de ayer se fueron bastante preocupados 11 

cuando les llego este informe donde podemos ver un déficit, números en rojo y de verdad que es 12 

bastante preocupante.  Entonces los llamamos porque queremos que ustedes nos  explicaran que  13 

fue lo que sucedió, porque a través de los años esto no lo habíamos visto, que se nos explique qué 14 

fue lo que en realidad sucedió para que llegáramos a esto. 15 

Siento, con todo el respeto que se merecen los funcionarios, que fue un informe muy a la carrera, 16 

como para salir al cumplimiento que dice la Contraloría General de la República.  Nosotros leímos 17 

un correo que fue enviado por la Contraloría donde dice que no da el tiempo solicitado por  la 18 

Municipalidad para poder entregar este informe que el tiempo límite es el 15 de febrero, no sabe si 19 

fue que a eso se debió este informe tan terrible o es que hay otras razones por las cuales este 20 

informe viene así. 21 

Entonces  queremos escucharlos, que  nos expliquen qué fue lo que sucedió, errar es de humanos  22 

y nos podemos equivocar, no una vez, dos o tres veces, pero es que  equivocarse en esto corre 23 

riesgo tanto la administración como el Concejo Municipal, ella afuera dijo que un error de estos 24 

nos hace a nosotros caer en error y entonces eso si es peligroso. 25 
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A Jeanina le corresponde lo que era los avalúos y nosotros ayer pedimos una serie de  informes y 1 

entre esos estaba la lista de avalúos y le va a dar la palabra  de primero porque Jeanina tiene que 2 

retirarse. 3 

LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ manifiesta,  va a ser sincera, no sabe de qué informe está 4 

hablando doña Silvia, porque si en algún momento se hizo uno, no sabe si dentro de las cosas que 5 

la Dirección le solicito iba a ser parte de eso. 6 

Respecto a los avalúos saco la información  de los años  2015-2016-2017 7 

AVALUOS  2015  95 FINCAS 8 

AUMENTO DE LA BASE ¢3.628.006.471.47 9 

AUMENTO IBI 2016 ¢9.070.016.18 10 

AVALUOS 2016  126 FINCAS 11 

AUMENTO DE LA BASE ¢1.727.587.301.68 12 

AUMENTO IBI ¢4.318.968.25 13 

AVALUOS 2017 112 FINCAS 14 

AUMENTO DE LA BASE ¢1.591.648.376.68 15 

AUMENTO IBI ¢3.979.120.94   que era lo que se veía reflejado  para el 2018, hubieran sido 16 

porque a la hora de realizar la publicación del edicto se dio hasta este año, igual esta información 17 

está en la rendición de cuentas del 2017 y ahora en el 2018.  Algo importante que deben tomar en 18 

cuenta y hoy lo conversaban  es que la ley 9071, la ley de uso agropecuario ha venido afectar lo 19 

que es el IBI, solo para este año puede reflejar que tiene una distribución de IBI por ¢ 8 millones 20 

en trece propiedades declaradas por uso agropecuario, tenemos propiedades que pasaron de 900 21 

millones a  400 millones, de 200 millones a 90 millones por declaraciones de uso agropecuario, 22 

esas cositas se tienen que tener en cuenta, como lo dijo, no sabe si la información de ella  fue 23 

utilizada para crear el informe, en la parte de avalúos. 24 

Trajo todo lo que se hizo en el 2016, 2017 viene  avalúos, publicación de edictos, rendición de 25 

cuentas, la parte de la ley  9071, no sabe si tienen alguna consulta, tienen los visados de las fincas 26 

que  fueron evaluadas 2016-2017. 27 
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LA REGIDORA ELIZONDO agrega que eso fue lo que solicitamos, en realidad el informe de la 1 

liquidación presupuestaria del año 2017, entonces todo lo que tiene que ver con dineros que se 2 

recogen en la municipalidad  pues son parte también de la liquidación del 2017, ya  sean avalúos, 3 

bienes inmuebles, cementerio, patentes todo tiene que ver con el informe que se manda a la 4 

Contraloría, sobre la liquidación de un año y si  es importantísimo saber que hubieron 5 

declaraciones de uso agropecuario y disminuyó en si la recaudación, digamos no a ser igual a los 6 

años anteriores  por eso era importante que usted viniera no es que aquí dice avalúos tal, pero si es 7 

parte. 8 

LA FUNCIONARIA RODRIGUEZ interviene para indicar que es importante lo de la 9 

exoneración porque a la hora de realizar el impuesto de bienes inmuebles también se ve afectada, 10 

no solo por la ley 9072, sino también por la ley de exoneraciones de impuestos, lástima que Angie 11 

no está acá, porque ella es la que maneja eso valores, pero por ahí creo que los traen, fueron dos 12 

mil y resto de exoneraciones el año pasado,  Cada año,  conforme hemos ido avanzando del 2011,  13 

con el proceso de declaración ha venido aumentando lo que es la cantidad de exoneraciones, el 14 

monto máximo de exoneraciones son como 19 millones, hay mucha gente, la gente más sencilla es 15 

la que viene a declarar para exonerarse completamente del pago . 16 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que es importante que deje toda esa información para que 17 

se ingrese en el acta. 18 

 19 

 20 

 21 
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE  AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES 

        Impuesto sobre bienes inmuebles 

La Municipalidad de Orotina de conformidad con las facultades que confiere a la Administración Tributaria Municipal en el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley del        Impuesto de 

Bienes Inmuebles (Ley 7509 y sus reformas) y el artículo 137 inciso d) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley 4755 del 29 de abril de 1971 y sus reformas) por 

desconocerse el domicilio fiscal de los siguientes contribuyentes, es necesario notificar por este medio la siguiente información correspondiente a los avalúos realizados por nuestra 

Corporación Municipal para efectos del impuesto de bienes inmuebles, montos que regirán para el período fiscal siguiente.  

         

     

Valor determinado para la totalidad de la  finca 

 CÉDULA Nº NOMBRE Nº FINCA DERECHO AVALÚO Nº TERRENO ¢ CONSTRUCCIÓN ¢ TOTAL  ¢ VALOR DERECHO ¢ 

3-101-696368 3-101-696368 SOCIEDAD ANONIMA 409150 000 AVA#046-2017 ¢11.707.230,00 ---------------------------- ¢11.707.230,00 ¢11.707.230,00 

4-0136-0432 GUSTAVO ADOLFO CARPIO PEREZ 381265 000 AVA#098-2017 ¢12.200.000,00 ¢11.083.800,00 ¢23.283.800,00 ¢23.283.800,00 

046220854 IGNACIO ROZO 341436 000 AVA#015-2017 ¢28.560.000,00 ---------------------------- ¢28.560.000,00 ¢28.560.000,00 

1-1203-0749 LUIS GUILLERMO FERNANDEZ ARAYA 480768 000 AVA#078-2017 ¢14.044.100,00 ¢71.126.430,00 ¢85.170.530,00 ¢85.170.530,00 

4-0060-0295 CLAUDIO SAENZ NÚÑEZ 200895 000 AVA#060-2017 ¢7.339.200,00 ---------------------------- ¢7.339.200,00 ¢7.339.200,00 
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3-101-531170 MANGAL DE OROTINA SOCIEDAD ANONIMA 425528 000 AVA#035-2017 ¢17.031.195,00 ---------------------------- ¢17.031.195,00 ¢17.031.195,00 

5-0138-1104 MARÍA LUCILA DIAZ BRIONES 233029 000 AVA#108-2017 ¢78.025.423,40 ¢672.000,00 ¢78.697.423,40 ¢78.697.423,40 

9-0046-0989 CESAR HUGO ALAN CASTILLO 458074 000 AVA#107-2017 ¢5.654.950,00 ---------------------------- ¢5.654.950,00 ¢5.654.950,00 

1-0703-0922 GINNA Mª DEL CARMEN HIDALGO DEL VECCHIO 420048 000 AVA#012-2017 ¢32.644.939,30 ---------------------------- ¢32.644.939,30 ¢32.644.939,30 

3-101-026564 DARCINNE SOCIEDAD ANONIMA 279064 000 AVA#010-2017 ¢40.347.852,80 ---------------------------- ¢40.347.852,80 ¢40.347.852,80 

2-0270-0468 OSCAR AMEN FUNG 343451 000 AVA#072-2017 ¢74.520.518,55 ¢72.843.450,00 ¢147.363.968,55 ¢147.363.968,55 

3-101-194580 INVERSIONES OROZCAN DE OROTINA S.A. 531079 000 AVA#070-2017 ¢41.495.250,00 ¢30.219.480,00 ¢71.714.730,00 ¢71.714.730,00 

3-102-491318 FIDELEX FIDES LIMITADA 200851 000 AVA#049-2017 ¢42.095.497,50 ¢98.272.000,00 ¢140.367.497,50 ¢140.367.497,50 

2-0286-1469 MARÍA DEL ROSARIO DELGADO CHAVES 279063 000 AVA#009-2017 ¢28.622.360,00 ---------------------------- ¢28.622.360,00 ¢28.622.360,00 

3-101-452322 HACIENDA VIENTOS DE PRIMAVERA J.R.V SOCIEDAD ANONIMA 379776 000 AVA#008-2017 ¢31.105.603,00 ¢55.298.750,00 ¢86.404.353,00 ¢86.404.353,00 

1-0413-1455 MELVIN FERNANDEZ MORALES 271732 000 AVA#023-2017 ¢34.106.159,84 ---------------------------- ¢34.106.159,84 ¢34.106.159,84 

1-0498-0605 LUIS CARLOS RAMIREZ ZAMORA 359378 000 AVA#065-2017 ¢59.538.495,00 ---------------------------- ¢59.538.495,00 ¢59.538.495,00 

3-101-328512 GRUPO COMERCIAL LA ESFERA GIRA SOCIEDAD ANONIMA 425532 000 AVA#038-2017 ¢14.178.692,50 ---------------------------- ¢14.178.692,50 ¢14.178.692,50 
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1-1315-0799 EDUARDO RETANA JIMENEZ 425957 000 AVA#036-2017 ¢14.241.150,00 ---------------------------- ¢14.241.150,00 ¢14.241.150,00 

1-1288-0626 LUIS PABLO GONZALEZ PIEDRA 539656 000 AVA#096-2017 ¢20.047.500,00 ¢121.250,00 ¢20.168.750,00 ¢20.168.750,00 

1-1328-0619 ANDRÉS  GONZALEZ PIEDRA 539657 000 AVA#095-2017 ¢7.220.000,00 ---------------------------- ¢7.220.000,00 ¢7.220.000,00 

1-0455-0454 SEIRYS NIÑO CORDERO 200855 000 AVA#048-2017 ¢41.120.797,50 ---------------------------- ¢41.120.797,50 ¢41.120.797,50 

1-0455-0454 SEIRYS NIÑO CORDERO 200857 000 AVA#047-2017 ¢33.995.370,00 ---------------------------- ¢33.995.370,00 ¢33.995.370,00 

1-0372-0772 GUIDO GONZALEZ VEGA 200867 001 AVA#051-2017 ¢38.756.250,00 ---------------------------- ¢38.756.250,00 ¢19.378.125,00 

1-0458-0102 LILLIANA VARGAS VALVERDE 200867 002 AVA#051-2017 ¢38.756.250,00 ---------------------------- ¢38.756.250,00 ¢19.378.125,00 

3-101-299194 INTERNACIONAL PROJECT MARKETING SOCIEDAD ANONIMA 521396 000 AVA#103-2017 ¢8.912.500,00 ¢96.120.240,00 ¢105.032.740,00 ¢105.032.740,00 

2-0373-0288 JOSE ARTURO GONZALEZ ARIAS 283596 000 AVA#003-2017 ¢70.277.343,66 ---------------------------- ¢70.277.343,66 ¢70.277.343,66 

3-101-446774 PAPA CALIENTE G.M.R. SOCIEDAD ANONIMA 441377 000 AVA#109-2017 ¢177.344.640 ---------------------------- ¢177.344.640,00 ¢177.344.640,00 

1-0372-0772 GUIDO GERARDO GONZALEZ VEGA 200865 001 AVA#050-2017 ¢39.948.750,00 ¢5.914.170,00 ¢45.862.920,00 ¢22.931.460,00 

1-0458-0102 LILLIANA MARÍA VARGAS VALVERDE 200865 002 AVA#050-2017 ¢39.948.750,00 ¢5.914.170,00 ¢45.862.920,00 ¢22.931.460,00 

1-0655-0436 FANNY CHAVES CORRALES 425538 000 AVA#043-2017 ¢12.597.975,00 ---------------------------- ¢12.597.975,00 ¢12.597.975,00 
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1-0407-0543 ANA LORENA ALPIZAR MONGE 371411 000 AVA#110-2017 ¢37.797.963,81 ¢48.226.100,00 ¢86.024.063,81 ¢86.024.063,81 

1-0278-0948 JOSE ANTONIO VALVERDE FALLAS 348054 000 AVA#111-2017 ¢33.052.320,00 ---------------------------- ¢33.052.320,00 ¢33.052.320,00 

3-101-285571 GRUPO DE ASESORES S.O.S SOCIEDAD ANONIMA 341428 000 AVA#016-2017 ¢14.800.000,00 ¢27.690.000,00 ¢42.490.000,00 ¢42.490.000,00 

2-0223-0431 SIMACO ARBUROLA CUEBRO 341554 000 AVA#112-2017 ¢23.521.055,40 ¢756.000,00 ¢24.277.055,40 ¢24.277.055,40 

2-0341-0360 MAYORLENY MENDEZ MONTOYA 417336 000 AVA#114-2017 ¢3.082.325,40 ¢19.760.000,00 ¢22.842.325,40 ¢22.842.325,40 

1. En caso de que la  finca esté constituida en derechos, para el cálculo del impuesto se utilizará la base imponible proporcional según el porcentaje que ostente cada copropietario. 

 

2. De conformidad con el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se considera notificado el interesado a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de publicación del presente edicto. 

3. Para futuras notificaciones, el contribuyente debe señalar  lugar o medio electrónico para recibirlas y, en caso de que no lo haga, las resoluciones que se emitan quedarán firmes veinticuatro horas después de 

dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 8687 de 4 de diciembre de 2008.  

4. Conforme a los artículos 171 y 183 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, quien está siendo notificado por este medio tiene derecho a  conocer el expediente administrativo y ser informado  sobre los 

valores, parámetros y factores técnicos utilizados al realizar el avalúo, los que podrá revisar dentro del mismo expediente administrativo, el cual se encuentra a su disposición en la Oficina de Valoraciones y Catastro. 
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5. Para determinar el valor de las construcciones, si las hubiere, esta Administración utilizó el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva emitido por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio 

de Hacienda, cuya adhesión se publicó en el Diario Oficial La Gaceta  Nº 118 del 20 de junio del 2011y que considera los factores de la clase de tipología, área, edad, vida útil, estado y depreciación.  

6. Para determinar el valor del terreno se utilizó la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº118 de20 de junio del 2011  Acuerdo Municipal N° 58 del 4 de 

diciembre de 2010, que considera factores de área, si es rural o urbano, pendiente, regularidad, nivel, hidrografía, tipo de vía, ubicación, uso de suelo, servicios disponibles.  

7. De conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº7509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contra este acto podrán interponerse los siguientes recursos: de revocatoria ante esta Administración y de apelación ante el 

Concejo Municipal, y deberán ser interpuestos dentro de los 15  hábiles días siguientes a esta notificación. 

 

8. El expediente se encuentra custodiado en la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Orotina, con un Horario de Lunes a jueves  de 7:00 am a 4:00 pm y  los viernes de 7:00 am a 3:00pm. 

 

Ing. José Pablo Rojas González 

Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial 

Municipalidad de Orotina 
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE  AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES 

        Impuesto sobre bienes inmuebles 

La Municipalidad de Orotina de conformidad con las facultades que confiere a la Administración Tributaria Municipal en el 

párrafo tercero del artículo 17 de la Ley del        Impuesto de Bienes Inmuebles (Ley 7509 y sus reformas) y el artículo 137  

inciso d) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley 4755 del 29 de abril de 1971 y sus reformas) por 

desconocerse el domicilio fiscal de los siguientes contribuyentes, es necesario notificar por este medio la siguiente 

información correspondiente a los avalúos realizados por nuestra Corporación Municipal para efectos del impuesto de bienes 

inmuebles, montos que regirán para el período fiscal siguiente. 

         

     

Valor determinado para la totalidad 

de la  finca 

 
CÉDULA Nº NOMBRE Nº FINCA 

DERE

CHO 

AVALÚO 

Nº 

TERRENO 

¢ 

CONSTRU

CCIÓN ¢ TOTAL  ¢ 

VALOR 

DERECHO ¢ 

6-0212-0397 
ARACELLY OCAMPO MURILLO 412010 000 

AVA-027-

2016 

¢21.497.00

0,00 

--------------

------------- ¢21.497.000,00 ¢21.497.000,00 

3-101-

421446 

BLACK ROOSTER INC 

SOCIEDAD ANONIMA 452909 000 

AVA-040-

2016 

¢10.616.76

0,00 

--------------

------------- ¢10.616.760,00 ¢10.616.760,00 

3-101-

419980 

MANGO ROSE TREE SOCIEDAD 

ANONIMA 452906 000 

AVA-041-

2016 

¢12.942.51

1,20 

--------------

------------- ¢12.942.511,20 ¢12.942.511,20 

3-101-

419980 

MANGO ROSE TREE SOCIEDAD 

ANONIMA 452912 000 
AVA-042-

2016 

¢12.958.19

3,70 

--------------

------------- ¢12.958.193,70 ¢12.958.193,70 

3-0275-0557 
MARIO ALBERTO ARIAS GOMEZ 452913 000 

AVA-043-

2016 

¢17.832.36

0,00 

--------------

------------- ¢17.832.360,00 ¢17.832.360,00 

3-101-

011538 

ABELARDO RUIZ SOCIEDAD 

ANONIMA 437527 000 

AVA-047-

2016 

¢18.330.38

4,60 

--------------

------------- ¢18.330.384,60 ¢18.330.384,60 

3-101-

485869 

3-101-485869 SOCIEDAD 

ANONIMA 437521 000 

AVA-048-

2016 

¢15.012.72

9,90 

--------------

------------- ¢15.012.729,90 ¢15.012.729,90 

3-101-

485869 

3-101-485869 SOCIEDAD 

ANONIMA 437520 000 

AVA-049-

2016 

¢15.458.12

7,30 

--------------

------------- ¢15.458.127,30 ¢15.458.127,30 

3-101-

485869 

3-101-485869 SOCIEDAD 

ANONIMA 437519 000 

AVA-050-

2016 

¢17.145.31

3,20 

--------------

------------- ¢17.145.313,20 ¢17.145.313,20 

3-101-

451352 

VILLAS VA LA AURORA 

SOCIEDAD ANONIMA 452911 000 
AVA-051-

2016 

¢11.943.42

5,70 

--------------

------------- ¢11.943.425,70 ¢11.943.425,70 

3-101-

485869 

3-101-485869 SOCIEDAD 

ANONIMA 437530 000 
AVA-055-

2016 

¢16.639.87

6,80 

--------------

------------- ¢16.639.876,80 ¢16.639.876,80 
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3-101-

485869 

3-101-485869 SOCIEDAD 

ANONIMA 437529 000 
AVA-056-

2016 

¢16.483.34

3,60 

--------------

------------- ¢16.483.343,60 ¢16.483.343,60 

E923810 DETONI VITTORINO 452171 000 
AVA-057-

2016 

   

¢7.740.000

,00 

--------------

-------------    ¢7.740.000,00    ¢7.740.000,00 

3-101-

485869 

3-101-485869 SOCIEDAD 

ANONIMA 437531 000 
AVA-062-

2016 

¢16.537.37

9,40 

--------------

------------- ¢16.537.379,40 ¢16.537.379,40 

3-101-

437678 

PASEO DEL MGL ASESORES 

SOCIEDAD ANONIMA 437533 000 

AVA-063-

2016 

¢15.410.86

0,20 

--------------

------------- ¢15.410.860,20 ¢15.410.860,20 

1-0839-0177 IVANIA MENA ARTAVIA 188837 001 
AVA-064-

2016 

¢14.403.06

0,00 

--------------

------------- ¢14.403.060,00   ¢7.201.531,00 

1-1010-0177 GAINDA MENA ARTAVIA 188837 002 
AVA-064-

2016 

¢14.403.06

0,00 

--------------

------------- ¢14.403.060,00   ¢7.201.531,00 

4-0117-0853 

RAFEL ANGEL OVIEDO 

GONZALEZ 437537 003 
AVA-068-

2016 

¢18.010.02

2,60 

--------------

------------- ¢18.010.022,60    ¢9.005.011,30 

4-0148-0813 LORENA NUÑEZ NUÑEZ 437537 004 

AVA-068-

2016 

¢18.010.02

2,60 

--------------

------------- ¢18.010.022,60    ¢9.005.011,30 

3-101-

206024 

TECNI ELECTRICA DEL FUTURO 

SOCIEDAD ANONIMA 335688 000 
AVA-071-

2016 

¢12.852.47

7,00 

--------------

------------- ¢12.852.477,00 ¢12.852.477,00 

6-0082-0030 MITON ARIAS CASTRILLO 335683 000 
AVA-073-

2016 

¢18.570.72

0,00 

--------------

------------- ¢18.570.720,00 ¢18.570.720,00 

3-101-

300968 TECGOPO SOCIEDAD ANONIMA 335680 000 
AVA-075-

2016 

¢22.795.34

4,00 

--------------

------------- ¢22.795.344,00 ¢22.795.344,00 

1-0442-0244 TERESITA TORRES PICADO 335686 004 

AVA-076-

2016 

¢16.593.33

9,00 

¢16.095.00

0,00 ¢32.688.341,00 ¢16.344.170,50 

1-0392-0964 GUILLERMO VARGAS JIMENEZ 335686 005 
AVA-076-

2016 

¢16.593.33

9,00 

¢16.095.00

0,00 ¢32.688.341,00 ¢16.344.170,50 

4-0122-0037 LIGIA ESQUIVEL GONZALEZ 528596 000 
AVA-078-

2016 

   

¢6.409.249

,00 

   

¢6.946.420

,00 ¢13.355.671,00 ¢13.355.671,00 

2-0134-0671 

JOSEFA RAFAELA BERMUDEZ 

NUÑEZ 335671 002 

AVA-079-

2016 

¢12.019.69

6,00 

--------------

-------------- ¢12.019.696,00    ¢ 6.009.848,00 

6-0030-0696 

PEDRO JOAQUIN ARAYA 

BRENES 335671 003 

AVA-079-

2016 

¢12.019.69

6,00 

--------------

-------------- ¢12.019.696,00    ¢ 6.009.848,00 

1-0812-0855 YETTY  VARGAS PIZARRO 335672 001 
AVA-080-

2016 

  ¢ 

9.134.025,

00 

       ¢ 

670.897,50   ¢ 9. 802.462,25     ¢ 4.902.462,25 
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1-0726-0348 IVAN HERNANDEZ ROJAS 335672 002 
AVA-080-

2016 

  ¢ 

9.134.025,

00 

       ¢ 

670.897,50   ¢ 9. 802.462,25     ¢ 4.902.462,25 

1-0582-0649 XINIA HERNANDEZ ROJAS 335673 000 

AVA-081-

2016 

 ¢ 

10.648.338

,00 

       ¢ 

1.620.000,

00 ¢ 12.268.338,00 ¢ 12.268.338,00 

1-0657-0629 GUILERMO ACUÑA RAMIREZ 335675 000 
AVA-082-

2016 

¢14.462.92

8,00 

--------------

-------------- ¢14.462.928,00 ¢14.462.928,00 

1558102626

14 HARRINGTON LEZAMA LORIA 518444 000 

AVA-083-

2016 

  ¢ 

5.217.500,

00 

--------------

-------------   ¢ 5.217.500,00   ¢ 5.217.500,00 

2-0572-0397 JUAN GABRIEL DIAZ BERMUDEZ 518486 000 
AVA-085-

2016 

  ¢ 

3.203.200,

00 

--------------

-------------   ¢ 3.203.200,00   ¢ 3.203.200,00 

0800790667 JUAN ANDRES HERNANDEZ 335033 000 
AVA-097-

2016 

¢18.302.47

2,00 

--------------

-------------- ¢18.302.472,00 ¢18.302.472,00 

3-101-

209215 

CONTADORES Y 

CONSULTORES ROYMON Y 

ASOCIADOS SOCIEDAD 

ANONIMA 335031 000 
AVA-098-

2016 

 ¢ 

11.399.192

,00 

       ¢ 

26.660.400

,00 ¢ 38.059.594,00 ¢ 38.059.594,00 

1-0894-0991 LARRY SANDI MONTERO 335026 000 

AVA-101-

2016 

¢12.405.49

2,00 

--------------

-------------- ¢12.405.492,00 ¢12.405.492,00 

1-0509-0120 LIGIA MARIA PALMA VARGAS 335022 001 

AVA-105-

2016 

¢10.050.00

0,00 

--------------

-------------- ¢10.050.000,00 ¢2.512.500,50 

1-0933-0823 NANCY  VANESSA RIVAS PALMA 335022 002 
AVA-105-

2016 

¢10.050.00

0,00 

--------------

-------------- ¢10.050.000,00 ¢2.512.500,50 

1-1076-0945 KAROL TATIANA RIVAS PALMA 335022 003 
AVA-105-

2016 

¢10.050.00

0,00 

--------------

-------------- ¢10.050.000,00 ¢2.512.500,50 

1-1261-0676 VICTOR RIVAS PALMA 335022 004 

AVA-105-

2016 

¢10.050.00

0,00 

--------------

-------------- ¢10.050.000,00 ¢2.512.500,50 

3-101-

374497 

INVERSIONES GRUPO MURILLO 

S.A. 430311 000 

AVA-106-

2016 

¢8.966.070

,00 

--------------

-------------- ¢8.966.070,00 ¢8.966.070,00 

6-0082-0030 MILTON ARIAS CASTRILLO 335682 000 
AVA-110-

2016 

¢10.600.55

4,00 

--------------

-------------- ¢10.600.554,00 ¢10.600.554,00 

9-0038-0305 GRACIELA HIDAGO APARICIO 438561 000 
AVA-113-

2016 

¢15.800.00

0,00 

--------------

-------------- ¢15.800.000,00 ¢15.800.000,00 

9-0081-0598 

CARLOS MIGUEL GUTIERREZ 

MONTERO 421883 000 
AVA-114-

2016 

¢12.460.00

0,00 

--------------

-------------- ¢12.460.000,00 ¢12.460.000,00 
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1-0301-0145 JUAN BAUTISTA MORA ORTEGA 415751 000 
AVA-115-

2016 

¢12.460.00

0,00 

--------------

-------------- ¢12.460.000,00 ¢12.460.000,00 

1-0774-0099 

MARCELA MARIA CESPEDES 

RODRIGUEZ  422867 000 
AVA-116-

2016 

¢12.460.00

0,00 

--------------

-------------- ¢12.460.000,00 ¢12.460.000,00 

3-101-

400543 

KAR INVERSIONES SOCIEDAD 

ANONIMA 393393 000 

AVA-117-

2016 

¢ 

11.900.000

,00 

--------------

-------------- ¢11.900.000,00 ¢11.900.000,00 

3-101-

229437 

COROALFA SOCIEDAD 

ANONIMA 335042 000 
AVA-096-

2016 

 ¢ 

27.511.739

,48 

       ¢ 

1.292.280,

00 ¢ 28.804.021,48 ¢ 28.804.021,48 

3-101-

561888 

LAGO TORNASOL SOCIEDAD 

ANONIMA 439227 000 

AVA-136-

2016 

¢ 

34.920.600

,00 

--------------

-------------- ¢ 34.920.600,00 ¢ 34.920.600,00 

1-0409-0876 JUAN CARLOS ROJAS ROJAS 380123 005 

AVA-003-

2016 

¢ 

2.455.900,

00 

--------------

-------------- ¢ 2.455.900,00 ¢ 1.227.950,00 

1-0477-0789 SONIA GARCIA DURAN 380123 006 

AVA-003-

2016 

¢ 

2.455.900,

00 

--------------

-------------- ¢ 2.455.900,00 ¢ 1.227.950,00 

2-0291-1440 WALTER ROJAS MOLINA 253447 000 

AVA-006-

2016 

¢ 

2.921.820,

00 

--------------

-------------- ¢ 2.921.820,00 ¢ 2.921.820,00 

2-0291-1440 WALTER ROJAS MOLINA 532600 000 

AVA-007-

2016 

¢ 

2.858.240,

00 

--------------

-------------- ¢ 2.858.240,00 ¢ 2.858.240,00 

1-0644-0937 

JORGE ARTURO PACHECO 

MATAMOROS 380123 000 

AVA-008-

2016 

¢ 

12.284.415

,00 

--------------

-------------- ¢ 12.284.415,00 ¢ 12.284.415,00 

1-0644-0937 

JORGE ARTURO PACHECO 

MATAMOROS 380123 000 

AVA-010-

2016 

¢ 

7.779.207,

50 

--------------

-------------- ¢ 7.779.207,50 ¢ 7.779.207,50 

5-0199-0746 

WILLIAM EDUARDO  DÍAZ 

VARGAS 514483 000 

AVA-084-

2016 

¢ 

6.345.900,

00 

--------------

-------------- ¢ 6.345.900,00 ¢ 6.345.900,00 

004RE0003160

01999 HARINTON LEZAMA LARIOS 335676 001 

AVA-109-

2016 

¢ 

6.464.278,

00 

--------------

-------------- ¢ 3.232.139,00 ¢ 3.232.139,00 

5-0199-0746 

WILLIAM EDUARDO  DÍAZ 

VARGAS 335676 002 

AVA-109-

2016 

¢ 

6.464.278,

00 

--------------

-------------- ¢ 3.232.139,00 ¢ 3.232.139,00 
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2-0256-0507 ODILIE BADILLA LORIA 309635 003 

AVA-022-

2016 

¢ 

32.433705,

79 

--------------

-------------- ¢ 32.433705,79 ¢ 16.216.853,90 

2-0256-0507 ODILIE BADILLA LORIA 309635 004 

AVA-022-

2016 

¢ 

32.433705,

79 

--------------

-------------- ¢ 32.433705,79 ¢ 16.216.853,90 

1-0501-0023 

MARVIN EDUARDO ROLDAN 

GRANADOS 524814 000 

AVA-021-

2016 

¢ 

3.229.660,

00 

¢ 

24.928.800

,00 ¢ 28.158.460,00 ¢ 28.158.460,00 

2-0377-0220 NEFTALI LOPEZ BERROCAL 409775 000 

AVA-016-

2016 

¢1 

3.160.000,

00 

--------------

-------------- ¢1 3.160.000,00 ¢1 3.160.000,00 

3-101-

648935 AGRICOLA ANSOFI S.A. 531479 000 

AVA-023-

2016 

¢4.904.900

,00 

--------------

-------------- ¢4.904.900,00 ¢4.904.900,00 

1-0708-0364 DIEGO GUILLEN COLOMBARI 459653 000 

AVA-033-

2016 

¢5.269.180

,00 

--------------

-------------- ¢5.269.180,00 ¢5.269.180,00 

3-002-

447180 

ASOCIACIÓN MISION CRISTIANA 

LA SIMIENTE SANTA 420072 000 

AVA-089-

2016 

¢80.258.26

7,00 

--------------

-------------- ¢80.258.267,00 ¢80.258.267,00 

3-101-

528029 

AUSSIE BENNEY – MORRIS 

SOCIEDAD ANONIMA 192138 000 

AVA-061-

2016 

¢1 

3.857.732,

00 

--------------

-------------- ¢1 3.857.732,00 ¢1 3.857.732,00 

3-101-

387571 

INVERSIONES AVICOLAS CEIBA 

SOCIEDAD ANONIMA 335690 000 

AVA-070-

2016 

¢1 

3.073.200,

00 

--------------

-------------- ¢1 3.073.200,00 ¢1 3.073.200,00 

3-101-

387571 

INVERSIONES AVICOLAS CEIBA 

SOCIEDAD ANONIMA 309116 000 

AVA-091-

2016 

¢ 

21.937.150

,00 

¢ 

12.636.000

,00 ¢ 34.573.150,11 ¢ 34.573.150,11 

1-0401-1452 

GILBERT RODRIGUEZ 

ARGUEDAS 335024 000 

AVA-102-

2016 

¢26.478.09

5,00 

--------------

-------------- ¢26.478.095,00 ¢26.478.095,00 

1-0560-0490 HILDA CASTRO CORDERO 438093 000 

AVA-108-

2016 

¢1 

0.000.000,

00 

--------------

-------------- ¢1 0.000.000,00 ¢1 0.000.000,00 

2-0258-0758 

LUIS FERNANDO SALAS 

VILLEGAS 392510 001 

AVA-112-

2016 

¢17.945.31

6,00 

¢9.516.000

,00 ¢27.461.316,00 ¢13.730.658,00 

2-0247-0290 JUIO CESAR SALAS VILLEGAS 392510 002 

AVA-112-

2016 

¢17.945.31

6,00 

¢9.516.000

,00 ¢27.461.316,00 ¢13.730.658,00 

1-1117-0384 

YURLIAN MAURICIO CHACON 

CHACON 377012 000 

AVA-124-

2016 

¢7.467.268

,00 

--------------

-------------- ¢7.467.268,00 ¢7.467.268,00 
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2 

7-0062-0569 

RODRIGO ANTONIO RETANA 

AGUILAR 342909 000 

AVA-132-

2016 

¢1 

0.249.915,

20 

--------------

-------------- ¢1 0.249.915,20 ¢1 0.249.915,20 

1-1144-0494 

SUSAN MARGOT ALFARO 

GOMEZ 255359 000 

AVA-133-

2016 

¢29.692.51

9,50 

¢7.425.600

,00 ¢37.118.121,50 ¢37.118.121,50 

3-101-

561888 

LAGO TORNASOL SOCIEDAD 

ANONIMA 439227 000 

AVA-137-

2016 

¢37.329.89

0,00 

--------------

-------------- ¢37.329.890,00 ¢37.329.890,00 

1-0787-0171 IVAN DELGADO VARGAS 335028 000 

AVA-140-

2016 

¢21.922.26

4,00 

¢19.895.45

0,00 ¢41.817.716,00 ¢41.817.716,00 

3-0433-0596 VALERIA MARIA VALLE PEREIRA 188849 000 

AVA-147-

2016 

¢21.976.74

0,00 

--------------

-------------- ¢21.976.740,00 ¢21.976.740,00 

PREVENCIONES: 

       1. En caso de que la  finca esté constituida en derechos, para el cálculo del impuesto se utilizará la base imponible proporcional 

según el porcentaje que ostente cada copropietario. 

2. De conformidad con el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se considera notificado el interesado a 

partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de publicación del presente edicto. 

3. Para futuras notificaciones, el contribuyente debe señalar  lugar o medio electrónico para recibirlas y, en caso de que no lo haga, 

las resoluciones que se emitan quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley 8687 de 4 de diciembre de 2008.  

4. Conforme a los artículos 171 y 183 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, quien está siendo notificado por este 

medio tiene derecho a  conocer el expediente administrativo y ser informado  sobre los valores, parámetros y factores técnicos 

utilizados al realizar el avalúo, los que podrá revisar dentro del mismo expediente administrativo, el cual se encuentra a su 

disposición en la Oficina de Valoraciones y Catastro. 

5. Para determinar el valor de las construcciones, si las hubiere, esta Administración utilizó el Manual de Valores Base Unitarios por 

Tipología Constructiva emitido por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, cuya adhesión se publicó en el 

Diario Oficial La Gaceta  Nº 118 del 20 de junio del 2011y que considera los factores de la clase de tipología, área, edad, vida útil, 

estado y depreciación. 
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6. Para determinar el valor del terreno se utilizó la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta Nº118 de20 de junio del 2011  Acuerdo Municipal N° 58 del 4 de diciembre de 2010, que considera factores de área, 

si es rural o urbano, pendiente, regularidad, nivel, hidrografía, tipo de vía, ubicación, uso de suelo, servicios disponibles  

 

7. De conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº7509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contra este acto podrán interponerse los 

siguientes recursos: de revocatoria ante esta Administración y de apelación ante el Concejo Municipal, y deberán ser interpuestos 

dentro de los 15  hábiles días siguientes a esta notificación. 

8. El expediente se encuentra custodiado en la Oficina de Valoraciones y Catastro de la Municipalidad de Orotina, con un Horario de 

Lunes a jueves  de 7:00 am a 4:00 pm y  los viernes de 7:00 am a 3:00pm. 

Top. Jeanina Rodríguez Castro 

Encargada de Oficina Valoraciones y Catastro Municipalidad de Orotina  
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LA REGIDORA ELIZONDO DA LA PALABRA A LA SEÑORA MARIELOS CORDERO. 1 

LA SEÑORA CORDERO manifiesta: muy buenas noches, tardes, primero que todo respecto a la 2 

duda que ha ocasionado, debido a la duda que se derivó, por la duda sobre la consulta que el 3 

compañero hace a la Contraloría sobre una posible ampliación del plazo para la entrega de este 4 

informe, precisamente se dio porque sí, se venía  trabajando con el tiempo muy ajustadillo, 5 

¿porque? 6 

 Resulta que  como ustedes saben, el año pasado se comenzó con el modulo del sistema nuevo, sin 7 

embargo las implementaciones  no son tan expeditas como uno quisiera que fueran, entonces en 8 

este tipo de cosas uno va ahí registrando  y resulta, que no se tenía que registrar así, entonces eso 9 

nos fue ocasionando algunos atrasos significativos, tan así que  había información que Mario tenía 10 

que meter día, como decimos a pie,  porque lo que estaba en el sistema  no satisfacía lo necesario 11 

para  generar el informe, entonces dada esa situación fue que  Mario como una manera, tal vez no  12 

lo canalizó de la manera correcta, envió el correo, sin embargo la fecha de entrega es el 15 de 13 

febrero, pues si, se corrió pero realmente el informe en sí a pesar de eso, no puede decirse que sea 14 

tan carrereado, se corrió mucho para consolidar el informe, realmente sí es bastante trabajo, son 15 

los ingresos y egresos de todo el año, es un trajo bastante fuerte y  solamente es en la persona de 16 

Mario  y con esa compliación. Aclarado ese primer punto, para entrar lo que es propiamente el 17 

informe  en discusión que Mario  suministró el día de ayer, efectivamente ese dato de déficit, muy 18 

alarmante, es porque lo que aparece en ese anexo número 1, ahí nos quedamos revisando el día de 19 

hoy, como ustedes saben el año pasado  se aprobó el empréstito por  1.500 millones en el Banco 20 

Popular, que es un empréstito para diferentes proyectos que la administración se ha planteado, con 21 

todo lo que tiene que ver con espacios públicos, las condiciones con las cuales se pactó ese 22 

empréstito era por tractos, digamos que la municipalidad iba a ir solicitando conforme iba 23 

requiriendo, el crédito está totalmente aprobado cada vez  que se requiera realizare un pago se 24 

hace una nota al banco popular y ellos depositan al siguiente día, esto se pidió de esta forma, de 25 

verdad muy inteligentemente porque si nos traemos los 15000 millones y los dejábamos en la 26 

cuenta corriente de la municipalidad, íbamos a tener que pagar por la totalidad del préstamo 27 
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interés donde todavía no se estaba como ustedes saben todo proyecto lleva un trabajo, estudio, 1 

planos, cuando ya sale la licitación eso lleva varios meses, entonces hablemos de cada proyecto 2 

mínimo 6 meses, entonces imagínense  ese tiempo los 1500 millones desde el 2017, tener este 3 

dinero en nuestras cuentas, generándonos más bien intereses que pagarle al banco. 4 

Entonces porque toda esta historia, resulta que el año pasado en diciembre quedó adjudicado el 5 

proyecto correspondiente a espacios públicos por 605 millones por ahí y un restito, quedo 6 

adjudicado en diciembre, entonces ese monto quedó en cuentas por pagar para cancelar este año, 7 

con que se van a pagar esos 605 millones, con el empréstito que está aprobado en el Banco 8 

Popular, que paso, no se solicitó en diciembre porque todavía a no se va pagar, o sea nos e van 9 

hacer los desembolsos todavía, entonces como va avanzando el proyecto se van haciendo 10 

desembolsos, los cuales se van solicitando al banco conforme se da el proceso de la obra.  11 

Entonces a la hora de registrar y realizar este informe en el anexo 3, vamos a ver tal vez 12 

ubiquémonos en el anexo 6 en el apartado de egresos  ahí se puede ver donde dice programa dos 13 

servicios comunitarios, está consignado el monto de 660 millones, ese monto en ese  programa 14 

específicamente es ese proyecto de espacios públicos, entonces que paso, tenemos reflejado el 15 

egreso, pero no  se reflejó el ingreso,  en ese anexo 6, entonces, porque al día de ayer en la 16 

elaboración de ese informe en ese momento realmente tal vez se dudó en como reflejar esos 600 17 

de ese proyecto.  Físicamente los 605 millones no están en la cuentas de la municipalidad, pero si 18 

están ahí  inmediatos a pedir en una nota, podría decirse que es como un ingreso en tránsito, la 19 

diferencia en déficit que se  origino era porque se inflaron los ingresos y no teníamos la  20 

contractactiva que es lo que ya lo que en el anexo 3 se registran ahí los 605 millones que es el 21 

momento destinado a ese proyecto. 22 

Realmente si se cometió un error al no consignarse el ingreso por que solamente estábamos 23 

presentando el egreso y reportado  esta así en la cuentas por pagar y también eso ya se reportó a la 24 

Contraloría  esa adjudicación prácticamente en la última semana del mes de diciembre, ahí se 25 

aclara la primer corrección que se realizó, realmente es la única. 26 

 27 
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LA REGIDORA ELIZONDO expresa porque no se consignó?  Siempre sigue preocupada y le 1 

va a decir porque, si ese informe se hubiera aprobado ayer, se está haciendo incurrir en error tanto 2 

a la Administración como al Concejo Municipal, porque simple y sencillamente no se consignó, 3 

porque no se consignó o sea no se  aprobó ayer pero lo que dice es si se hubiera aprobado ayer, se 4 

sube a la contraloría y simple y sencillamente se nos olvidó meter, son cosas muy delicadas, 5 

entiende lo que está diciendo, que la plata no está y se refleja y todo, y sé que no está en rojo y que 6 

el superávit en caja al 31 de diciembre hay tanto dinero y que no era menos sino, todo eso  lo 7 

entiende  pero imagínese que esto se hubiera aprobado ayer, ustedes entonces no se dan a la tarea 8 

de revisar  porque ya se aprobó y se va así para la Contraloría General de la República o sea no 9 

hay nada que hacer. 10 

LA SEÑORA CORDERO responde  vamos a ver es muy probable que haber registrado, la parte 11 

del presupuesto ya tenía previsto esa justificación ante la Contraloría, sabe un error como se ve 12 

muy feo y como ustedes lo dijo es de párasele la peluca, entiende que es un déficit, pero ahí estaba 13 

esa duda no se consignó por que no estaba físicamente en la cuenta corriente entonces ya Mario 14 

hace algunas y falto la   notas aclaratorias, porque obviamente la contraloría va a venir a  15 

preguntar cómo están poniendo un ingreso de 600millones, por qué.  Pero ya tenemos los 16 

respaldos debidamente identificados para eso, creo que lo se pretendía era hacerlo de eso forma y 17 

aclararle a la Contraloría. 18 

 19 

LA REGIDORA ELIZONDO  recálcala aclararle a la contraloría pero a nosotros no, y como 20 

íbamos a adivinar nosotros. 21 

Lo dijo en un principio errar es de humanos, pero si no viene  la nota aclaratoria para  nosotros 22 

como Concejo, inclusive para la administración doña Margot no sabía ayer, nadie sabía, no había 23 

nadie que le dijera nada.  Ahí es donde está el pequeño gran detalle que son cosas pequeñas pero 24 

no pensamos nunca que se pueden obviar y que la administración y el concejo que están aquí 25 

sentados van a adivinar del préstamo, que difícil, quiere que entiendan.   Si esto solo fuera de 26 

conocimiento lo conocemos  siempre se nos va a parar la peluca  y probablemente les pidamos una 27 
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explicación por escrito a la administración y se acabó, nos vamos para la casa, pero para el 1 

Concejo es de conocimiento y aprobación, entonces aprobar para nosotros algo así es una 2 

responsabilidad que va a recaer en nosotros y como les digo nos hacen incurrir en error  y hacer 3 

incurrir en error cree que también es penado por la ley, hay que tener cuidado.  Queríamos 4 

escucharlos uno a uno. 5 

 EL REGIDOR ROJAS dice, solo para  preguntar e ilustrarse; del informe  que se presentó ayer, 6 

entonces ahora se tuvo todo el día de hoy para revisar las cuentas, revisar los  errores y revisar  lo 7 

sur o se consignó  y lo que se consignó y  se desapareció el déficit que teníamos  ayer en un 8 

documento que está en un acta pública y hoy tenemos otro informe que va ir a otra acta que va a 9 

ser publica, entonces el mensaje que damos es, que dimos un informe  a unas horas y lo variamos 10 

a otras horas más adelante, eso es lo que se está dejando entender aquí, pro que ayer inclusive 11 

dijimos  de que era culpa de los  funcionarios  y hay que ser claros y  consistentes con lo que ayer 12 

dijimos hay que ser enfáticos, de que íbamos a  ir a investigar u  y ver qué es lo que está 13 

sucediendo, cuales son los funcionarios que no están haciendo su trabajo y lo dije y sostiene lo que 14 

dijo,  cree que debemos ser consecuente con las palabras que ayer se dijeron  y se hablaron de 15 

funcionarios.  La explicación la están dando técnicamente ustedes pero si genera duda- 16 

 LA REGIDOR A ELIZONDO  indica que hará un receso para a comparación de estos cuadros 17 

hay que dejar claro, nada se cambió numéricamente  si comparamos el informe de ayer  con el de 18 

hoy  están las mismas notas de crédito registradas, el funcionario que le correspondía ir a hacer 19 

eso, no lo  hizo hoy,  no hubo tiempo, esta  idénticamente igual aquí los números no cambiaron es 20 

que calvez  como no están viendo el cuadro les genera normal  una duda, porque lo vieron antes, 21 

ella les dijo vean chiquillos aquí hay en el 2016  155 millones 928  que todavía no se han dicho de 22 

que son, si son del pago de bienes inmuebles si son de patentes , si son basura, porque   que al 23 

funcionario que le corresponde hacer esto desvía hoy no lo ha hecho  y no lo hizo hoy, aquí 24 

todavía esto está así idénticamente igual a ayer ,   Lo único que cambio que le explico  doña 25 

Marielos fue en el anexo  n 6, 26 
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LA SEÑORA ALCALDESA aclara que en el anexo   indica que en el uno y tres  que en el seis se 1 

usó como referencia donde se refleja es en el 3 2 

 3 

LA REGIDORA ELIZONDO INDICA que el resultado de la liquidación por  supuesto que 4 

reflejándose eso en el 6 es diferente, por que cambia. Por eso dice que hay que comparar el 3 y el 5 

6 para que se vea dónde está la diferencia , lo que le preocupa es que se esté pensando que  vieron 6 

y cambiaron aquí los números y no compañeros les  parece que se genere esa duda que hoy 7 

vinieron y lo que no pudieron hacer en seis meses vinieron y cambiaron aquí los números  y no los 8 

uñeros no se cambiaron, están idénticamente igual, es más fue lo primero que hizo comparar loso 9 

cuadros,    Lo que pasa es como no se había consignado en el informe ese dinero de préstamo del 10 

Banco Popular y aquí si lo consignan entonces cambia, no es contadora peores lo que ella logra 11 

percibir .  Lo deben ver todos los compañeros  y quiere que los compañeros es cierto lo que dijo 12 

Agustín ayer este informe dijimos que es esta irresponsabilidad  la administración debe sentar 13 

improcedente  y el funcionario responsable  debe dársele el procedimiento sur se le da según el  14 

código de trabajo, lo dijeron todos ayer, lo sostuvieron  y lo sostiene hoy delante de ustedes  15 

porque lo que dije ayer lo digo hoy otra vez,  el irresponsable tiene que dar la cara cuando eso es 16 

irresponsable debe apechugar sus irresponsabilidades, eso nos han enseñado a la vida.   Recalca 17 

que comparo Todo está igual,  lo único que cambia es que no habían consignado era del crédito 18 

del banco popular  y lo que iban a hacer una nota  aclaratoria ante  la Contraloría y no ante 19 

nosotros, la iban hacer en el departamento de contabilidad. Asi es. 20 

LA SEÑORA PRESIDENTA HACE UN RECESO AL SER LAS 701. 21 

LUEGO DEL RECESO AL SER LAS 7.29  SE REINICIA LA SESION. 22 

 LA REGIDORA ELIZONDO indica que ya se les explico a los compañeros  y ellos pudieron 23 

amparar que era lo que ella le preocupaba lo que hubiese podido quedar en el aire de que se 24 

cambiaron algunos números y es muy delicado. 25 

 Le da la palabra a Ileana para que les explique un poquito de patentes, el cobro. 26 
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LA SEÑORA DESANTI manifiesta  que en realidad lo que hay que aclarar primero que todo   es 1 

sobre esos 68 millones que aparecen en ese informe corresponden a una  diferencia  de la 2 

estimación que se hace con respecto al presupuesto  por ejemplo sencillamente, se presupuestaron 3 

en patentes  10 millones y se recaudaron ocho  entonces queda un faltante de dos millones para 4 

llegar a la eta y así sucesivamente, entonces lo que se hace es  que van sumando y lo ponen como 5 

una morosidad, y en realidad ustedes saben que eso no lo es, es una estimación que se hace al 6 

realizar presupuesto  y ojala siempre lográramos lo que se presupueste, tendríamos que mantener 7 

las mismas patentes, los mismos montos , no hay retiros, las declaraciones  todas tendrían que 8 

subir y no bajar, entonces pues hay diferentes factores que  pueden afectar para que no se logre 9 

esta meta  porque en realidad lo que existe en patentes de morosidad es 15 millones de colones 10 

que se lograron recuperar en el mes de enero 6 millones y algo y quedan 7 millones que esperan en 11 

este trimestre cerrar esa morosidad, 12 

LA REGIDORA ELIZONDO desea saber si hay mecanismos que utilizan  para poder cobrar 13 

captar lo que hace falta que pague. 14 

LA SEÑORA DESANTI Responde que en eso están por supuesto  se hacen apercibimientos, 15 

clausuras. 16 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que si hay plazos para pagos. 17 

LA SEÑORA DESANTI responde por supusto   en tan poquito tiempo logramos recuperar más 18 

de la mitad de lo que se está  debiendo de los 15 millones, luego referente al 7% que quedo  de 19 

patentes por recuperar que fuero como 42 millones y un poquito más, hubo un patentado que paga  20 

con un deposito por 60 y resto de millones pero que es aplicada hasta el mes de Nero, entonces si 21 

se hubiera  aplicado en el mes de diciembre, pero estaba en tránsito por que hace el deposito  en 22 

diciembre y se hubiera podido visualizar no hubiera habido  un faltante de un 7% en patentes, en 23 

realidad está bien a pesar de que  del 65 por ciento de patentados le bajaron tres a la hora de 24 

declarar   a pesar de eso cree que con el gran esfuerzo y el equipo de trabajo logramos mantener 25 

las metas.  Tampoco ingreso lo correspondiente a AUTOPISTAS DEL SOL que son una 26 
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millonada  pero está en un proceso que no es de la noche a la mañana lleva su rato, tampoco se 1 

logró lo del cobro a las entidades bancarias, esos son factores que van sumando. 2 

 3 

    EL SEÑOR ESGARDO ABARCA  india que desea comentar que ese campo de cobros don 4 

dos compañeros  que deben dar atención al cliente y eso conlleva demasiado tiempo, hay que 5 

atender llamadas, correos, estar pendientes con notificaciones y llevar el control de  que es cobro 6 

judicial  ellos apoyan con los listados que les manda patentes, agrega que no tienen notificador a 7 

tiempo completo  el año pasado tuvieron la eventualidad que el compañero Monge estuvo 8 

incapacitado  mucho tiempo y había asolo uno que debía cubrir patentes, inspecciones ventas 9 

ambulantes  entonces es muy poco lo que se puede hacer  10 

 Da unos numero para que ustedes  tengan idea  por ejemplo el año pasado  de llevaron a cabo las 11 

siguientes acciones diarias 12 
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  El tiempo que les queda lo usan en cobros judiciales aparte de otra actividad que les genera  1 

ingresos y lleva su tiempo están hablando de que en el año pasado se  tramitaron  798 tramites por  2 

depósitos y transferencias  por un monto de 637 millones de colones, entones cree que falta más 3 

apoyo a la gestión y son cosas que pasan y día a día van saliendo a adelante, 4 

LA REGIDORA ELIZONDO da las gracias, agrega que este Concejo ha amonestado en varias 5 

oportunidades que una de las debilidades de esta municipalidad es los pocos inspectores que 6 

tenemos  y eso por supuesto que causa que haya dificultad inclusive a la hora de generar por que 7 

no se pueden vigilar las construcciones y las patentes, esa es una debilidad que siempre ha sido 8 

preocupación nuestra, ya que esos inspectores faltan para ser vigilantes para que se enteren de lo 9 
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que está sucediendo al redor del cantón y somos conscientes también nosotros de  que  no 1 

nos metemos mucho con la parte administrativa  pero si consideramos que es una debilidad de esta 2 

municipalidad. 3 

LA SEÑORA SOLANO da las buenas noches  agradece el espacio a Silvia, hace unos días 4 

recibido un correo donde se le explicaba de manera explícita y contundente que seguía siendo  la 5 

encargada del área de gestión de cobros y de patentes,  pese a ello y  desconoce los motivos del 6 

porque no fue convocada el día de hoy  pero se auto invito  está feliz  y orgullosa del  personal que 7 

tiene a cargo  conocedores de lo que se hace claramente en esta municipalidad, desde el momento 8 

en que por uno u otro motivo las cosas no se ejecutan  cuales especificaste  son los motivos y las 9 

circunstancias de ello, considera  que es sumamente importante que ustedes le den el espacio   a 10 

los funcionarios municipales para que se  expliquen antes de tal vez hacer un juicio sobre  los 11 

funcionarios me parece sin  caer en señalamientos  que una administración bien informada, como 12 

lo hacen ellos con la administración , para que se vea de donde salen los números porque es que se 13 

da  esta recaudación, esta proyección de ingresos, ellos se mantienen  informados  de forma 14 

mensual, trimestral semestral y anual, entonces quizás  las cosas que se dijeron en la sesión de 15 

ayer  no se hubiesen dicho  mucho menos hubiesen sido apoyadas por la administración respecto a 16 

los funcionarios,   el informe lo entregará mañana y gracias por regalarle el espacio. 17 

LA REGIDORA  ELIZONDO indica que le queda una duda, usted dijo que recibió una nota 18 

donde se le dijo que no tenía a cargo la administración tributaria. 19 

LA SEÑORA SOLANO responde que si la tenía ciego pero que sin embargo hoy no se le había 20 

invitado, y fue por un correo no una nota.  21 

EL REGIDOR ROJAS dice a doña JESSICA  sobre el problema de morosidad que hay en el 22 

acueducto municipal es cuantificable cuanto es y en qué grado esta la morosidad cuantas 23 

situaciones están prescritas o a punto de prescribir y en qué estado esta eso 24 

LA SEÑORA SOLANO manifiesta que cree que en eso  sería preferible que lo aborde su jefatura 25 

a quien le tiene un profundo respeto  a Marielos, no es que no tenga los argumentos, 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  EXTRAORDINARIA Nº 146 

PERIODO 2016-2020  13  Febrero 2018 

29 

 

 

 

 

LA SEÑORA CORDERO  se refiere un poco  no trae datos concretos responde. En acueductos 1 

así a groso modo, el área de servicios  el compañero que está ahí a cargo, el año paso 2016 finales 2 

empezó con un plan de cortas del servicio que el mismo conversando con el los datos que aparen 3 

en el informe corresponde  a que se proyectó un ingreso por 100 millones y entraron ochenta 4 

quedaron ahí 20 de esa meta que a ciencia cierta no es exactamente morosidad, se sabe cuántas 5 

pajas hay pero la recaudación depende del consumo de las personas, no dice que sea, pero cabe la 6 

posibilidad de que sea esa proyección  de 100 millones y hubiera sido posible proyectar menos 7 

pero ya  conversando con el compañero y todo. Ya  ahí tiene su plan y con la formalización  de la 8 

estructura ya  tienen otra persona ahí y que por algún lado a veces el aviso de cobro no es lo 9 

suficientemente eficiente , pero cuando la persona se ve  que le van a quitar el servicio corren a 10 

pagar, son personas  que uno no quisiera pero esos un mecanismo verdad  por ahí lo que tiene 11 

entendido el compañero de  servicios si presento un plancito más riguroso en cuanto a las  cortas 12 

por incluso eso indirectamente  ayuda a otros servicios, porque por ejemplo si quieren un arreglo 13 

de pago  entonces se les invita a que  se pongan al día en todo, esos son mecanismos que por todo 14 

lado, el aviso de cobro, la  suspensión del servicio, pues ahí nos ayuda, pero tal vez si le podemos 15 

conseguir ese dato y de la morosidad. 16 

LA REGIDORA ELIZONDO les da las gracias los insta a seguir adelante, para nadie es un 17 

secreto que el motor de toda municipalidad es el la recaudación y entonces continuar haciendo 18 

acciones o integrando acciones diferentes para lograr cada día  recaudar un poquito más, a veces 19 

hay que sentarse y hacer las revisiones del caso para ver si lo estamos haciendo de la mejor 20 

manera o debe haber otra forma para lograr esa recaudación, todas las municipalidades trabajan 21 

con la recaudación y si no hay recaudación estamos casi que mal, no a ver dinero para darle 22 

vuelta, muchas gracias disculpas por lo tarde de la sesión era un tema importante y que dicha que 23 

se pudo aclarar, lo es importante es mandar un  informe de esa naturaleza que se les venga a 24 

explicar y entonces y evitar malos pensamientos malos entendidos, etc. etc., tal vez malas 25 

expresiones, la comunicación es muy importante, este ha sido un Concejo muy abierto ustedes 26 

pueden venir las veces que quieran venir , escucharlos atenderlos, peros esos  informes don tan 27 
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importantes que ustedes antes de mandar ese informe  vengan y les digan con 8 días anticipación 1 

ojala y ahí se puede ver si hay un error o no y se puede corregir. Muchas gracias les agradecen 2 

muchísimo Buenas noches. 3 

LA  REGDORA ESQUIVEL como las notas sin registrar cada año van aumentando desea saber 4 

qué acciones  va a tomar la administración para poder sanar esto, ya va como en 155 sabe que va a 5 

ser difícil, porque a veces el cliente va y deposita y no dice.   6 

LA REGIDORA ELIZONDO dice que es un arrastre de años anteriores. 7 

LA SEÑORA ALCALDESA Y EL SEÑOR VICEALCALDE indican que es solo el año 2017 8 

LA REGIDORA ESQUIVEL  dice que  nos digan a nosotros, para  conocer nosotros, que tal que 9 

para el 2018 esto ya no este. 10 

EL VICE ALCALDE aclara que ahí lo que se sucede es que en  muchas ocasiones los depósitos 11 

no se pueden identificar, y entonces lo que se puede se identifica y aplica,  este año vamos a tomar 12 

las previsiones para que no se  repita, pero habrá muchas que  definitivamente no hay como 13 

aplicarlas porque la información no se presta, entonces  hay un procedimiento contable que fue 14 

ideado por el área de contabilidad y se publica en la Gaceta una invitación, para que las personas 15 

que hayan hecho pagos  y que no hayan sido acreditados sus pagos y permite que si no vienen y a 16 

esos recursos pasan  a cuentas por cobrar y entonces que cada persona cuando llegue a pagar que 17 

traiga un comprobante  y ahí se va aplicando. 18 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que cree las dudas están aclaradas les va a ser 19 

sincera sabe que hubo deficiencia en los funcionarios y debe haber un poquito de mano dura, 20 

siempre ha creído que la mano dura es lo único que corrige.   21 

EL SINDICO VILLALOBOS expresa que no sabe porque tanta morosidad si un gua no se paga 22 

se corta.  En patentes de una manera u otra tienen que llegar a la municipalidad. 23 

EL VICE ALCALDE dice que en agua sí, pero en patentes no hay morosidad. 24 

LA SEÑORA ALCALDESA agrega que de hecho  cuando hablaron en la mañana salieron 71 25 

millones patentes y había un  déficit de 68 y si se hubiera  quitado el pago al 31 de diciembre, más 26 

bien hubiesen sobrado tres millones de más que se recogieron.  27 
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LA REGIDORA ELIZONDO somete a votación la Liquidación Presupuestaria 2017. 1 

SE PRESENTA MOCION DE ORDEN PARA DISPENSAR DE TRAMITE DE 2 

COMISION.  APROBADA DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISION CON EL VOTO 3 

DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ 4 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,   5 

La señora presidenta somete a votación  la Liquidación Presupuestaria 2017. 6 

 7 
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 1 

APROBADO EL FONDO DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  2 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS. 3 

DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES GUERRERO ÁLVAREZ Y 4 

MONTERO RODRÍGUEZ. 5 

EL REGIDOR GUERRERO  quiere  dejar claro que  él  siempre ha estado anuente a colaborar 6 

aquí, pero cree que es una irresponsabilidad  que un informe tan importante llega el día de ayer, 7 

donde lo cambian de una cifra y llegue el día de hoy, él quiere este tipo de informes, igual que 8 

presupuesto y modificaciones  aquí tienen que llegar con ocho días de anticipación  para que 9 

nosotros podamos valorar como se debe, ese informe a mí no me quedó claro , respeta la opinión 10 

de todos ustedes, por eso él lo vota negativo. 11 

LA REGIDORA MONTERO RODRIGUEZ indica que de parte de ella vota negativo porque  12 

no puede ser que una cosa tan delicada la suban en el momento en que ya casi están  iniciando la 13 

sesión, eso se tiene que llevar ocho otros días antes para  verlo o que se lo manden a uno para 14 

estudiarlo mandan uno ayer y ahora otro, por eso su voto negativo. 15 

-TERMINA LA SESIÓN 16 

Siendo las veinte horas con treinta minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. —---17 
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