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

minutos del día 16  de Abril 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 
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PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

2.-ORACIÓN 4 

3.-AUDIENCIAS 5 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 6 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 7 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 13 

2.-ORACION 14 

Se lleva a cabo oración 15 

3.-AUDIENCIAS 16 

JURAMENTACION DE MIEMBROS QUE CONFORMAN La Junta de Educación de la Escuela 17 

Hacienda Vieja-Orotina-Alajuela: 18 

María Julia Pérez Hernández-cédula 5-0172-0694 19 

Carmen María Solano Venegas-cédula 9-0099-0150 20 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

ADMINISTRACIÓN 

MBA. MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA. 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 

SE ENCUENTRA DE VACACIONES 
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Karla Vanessa Ulate Ramírez-cédula 4-0195-0428 1 

Fabiola Vega Castro, cédula-1-1253-0689 2 

NO SE PRESENTA LA SEÑORA Flora Aida Madrigal Rodríguez-cédula  2-0255-0744 3 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 4 

1.- ACTA 160 5 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 6 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 160.------------------------------------------- 7 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 8 

LA PRESIDENCIA 9 

1.-  NOTA FIRMADA POR MARVIN VENEGAS CUBERO, CÉDULA 2-415-174 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES DEL 1 

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA TRASLADA A LA ADMINISTRACION 2 

PARA QUE SE ATIENDA LO SOLICITADO POR EL SEÑOR MAINOR VENEGAS CUBERO. 3 

 4 

2.- ORDEN SANITARIA N° ARS-OSM-RS-047-2018 MINISTERIO DE SALUD 5 

 6 

 7 

 8 
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SE TOMA NOTA. 1 

3.- OFICIO DGRE-456-2018 FIRMADO POR HÉCTOR FERNÁNDEZ MASÍS, DIRECTOR GENERAL 2 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 3 

 4 

ASUNTO: Respuesta al oficio N. °MO-CM- 0117-18-2016-2020 5 

En atención al oficio N.° MO-CM-0107-18-2016-2020 de fecha 02 de abril de 2018, suscrito 6 

su persona, mediante el cual informa al Tribunal Supremo de Elecciones el acuerdo tomado por el 7 

Concejo Municipal de Orotina, mediante sesión ordinaria N.°157, artículo 5-8 celebrada el 26 de 8 

marzo de 2018, indicando lo siguiente: 9 

“(...) Este Concejo Municipal respeta, pero no comparte la decisión del Tribunal Supremo de 10 

Elecciones, de autorizar el traslado del centro de votación que por décadas ha utilizado la 11 

población del Distrito Central (actual INA), a la escuela Primo Vargas Valverde por diversos 12 

motivos entre ellos: 13 

1. Aumenta el Abstencionismo, 14 

2. Porque solo tiene un acceso de entrada y salida. (...)” 15 

En relación al argumento señalado por el Consejo Municipal en el primer punto, de que la 16 

variación del centro de votación a la Escuela Primo Vargas Valverde incrementa el 17 

abstencionismo, me permito indicarle que dicha afirmación es incorrecta, toda vez que de acuerdo 18 

con los datos suministrados por el Programa de Escrutinio indican que en las 12 juntas receptoras 19 

de votos, de la n.° 2923 a la n.° 2934, instaladas en el distrito electoral de Orotina, hubo un 20 

incremento en la participación del electorado para la segunda votación, celebrada el pasado 1
o
 de 21 

abril, respecto a los comicios del 4 de febrero. 22 

Siendo que para la segunda votación emitieron el sufragio un total de 4.597 ciudadanos, 23 

mientras que el 4 de febrero se presentaron a votar un total de 4.547 personas, es decir, sufragaron 24 

cincuenta electores más el pasado 1 ° de abril. 25 

En relación con el segundo punto del escrito, la Escuela Primo Vargas Valverde - la 26 

infraestructura nueva cuenta con todos los servicios básicos, rampas que cumplen con 27 
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lo dispuesto en la Ley 7600 y posee un total de 33 aulas en perfecto estado, por lo que tiene la 1 

capacidad de continuar albergando el número de juntas que demanda el distrito electoral de 2 

Orotina, así como un posible aumento de las mismas, en virtud del incremento del padrón 3 

electoral. 4 

Finalmente, es menester reiterar nuevamente lo señalado en el oficio N.°DGRE- 380-2018, en 5 

el que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 36 del Código Electoral, le 6 

corresponde a las Juntas Cantonales acondicionar los recintos electorales atendiendo las directrices 7 

de esta Dirección, razón por la cual los Concejos Municipales no están legitimados para 8 

recomendar dónde deben instalarse los centros de votación, pues la organización, dirección y 9 

vigilancia de los actos relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva a este organismo 10 

electoral, según lo dispone el artículo 99 de la Constitución Política. 11 

SE TOMA NOTA. 12 

4.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR ERIKA UGALDE CAMACHO JEFE DE 13 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS ASAMBLEA LEGISLATIVA 14 

10 de abril de 2018 15 

CPEM-343-18 16 

 ASUNTO: Consulta Exp. 20.631 17 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 18 

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 14, se solicita el criterio de esa institución en relación 19 

con el  expediente N° 20.631 “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN 20 

SUS INCISOS E Y P DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, el cual 21 

se adjunta. 22 

  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 23 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA 24 

RECOMENDACIÓN DE LA COORDINACIÓN LEGAL. 25 

 26 
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5.-OFICIO BCO-015-2018 FIRMADO POR  ULISES UMAÑA CALVO, PRESIDENTE 1 

BANDA COMUNAL DE OROTINA Y CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA 2 

SECRETARIO 3 

Asunto: Gira Internacional a Guatemala 2018  INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 4 

GUATEMALA 5 

La presente es para saludarlos, y a la vez solicitarles nuevamente el apoyo para que nos 6 

brinden todo su respaldo para el proyecto “Gira Internacional Guatemala 2018”  7 

Estamos sumamente agradecidos con el Concejo Municipal por toda la atención que tuvieron para 8 

con nuestra Banda, con los proyectos aprobados de instrumentos, así como por los homenajes 9 

recibidos por la gira realizada en Guatemala. 10 

La Banda Comunal de Orotina se lució el año pasado en la ciudad de Guatemala, y para 11 

todo el equipo de trabajo, estudiantes, padres de familia y gobierno local fue un gran orgullo ver 12 

nuestras Banderas ondear en esa ciudad y especialmente poner el nombre en lo más alto a nuestro 13 

querido cantón Orotina. 14 

Anhelamos seguir proyectándonos internacionalmente, este año 2018, recibimos nuevamente la 15 

invitación por parte de los organizadores del evento de primer nivel denominado Internacional 16 

Championship Guatemala 2018, actividad de gran prestigio que se realiza en Ciudad de 17 

Guatemala donde se vive una fiesta de música, cultura y amistad. 18 

Lo primordial de la Gira es el intercambio cultural que se expondrán en la Ciudad de Antigua 19 

Guatemala, pero sobre todo dar a conocer la calidad que caracteriza a todos los orotinenses en 20 

todo lo que hacen. 21 

Queremos tramitar con el Ministerio de Cultura y Juventud la declaratoria de Interés Cultural para 22 

la Gira antes mencionada, documento que sería de gran importancia para gestionar los permisos de 23 

profesores y estudiantes, tanto en escuelas como en sus trabajos. 24 

Para obtener esta declaratoria nuevamente ocupamos una carta de aprobación del Concejo 25 

Municipal documentos que otorgan cuando la solicitud atañe a la cultura, música, arte de una 26 

comunidad en general, por lo tanto les pedimos muy respetuosamente nos puedan facilitar dicha 27 
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carta con los aportes que brinda esta organización en el rescate y formación musical de muchos 1 

jóvenes, y rescate de la cultura de nuestro cantón, así como de poner en alto nuestra  comunidad. 2 

SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo ante el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes con la 3 

finalidad de que se declare de Interés Cultural la Gira Internacional a Guatemala 2018 4 

La Banda Comunal de Orotina se ha caracterizado por su gran trayectoria a nivel nacional, su 5 

apoyo a la cultura y su amor por lo que hace siempre le han dado grandes frutos y 6 

reconocimientos; hoy día es la Banda con más de 20 estrellas en el prestigioso Festival de La Luz 7 

de San José.  Se recalcan  los aportes que brinda la Banda Comunal a este Municipio en el rescate 8 

de muchos jóvenes, de la cultura de nuestro cantón, así como de poner en alto nuestra comunidad 9 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 10 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 11 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 12 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 13 

6.-OFICIO BCO-018-2018 FIRMADO POR  ULISES UMAÑA CALVO, PRESIDENTE 14 

BANDA COMUNAL DE OROTINA Y CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA 15 

SECRETARIO 16 

Asunto: Proyecto Pasadena 2020 Desfile de las Rosas 2020- Estados Unidos 17 

La presente es para saludarlos, y a la vez solicitarle todo el apoyo para que nos brinden el respaldo 18 

para el proyecto “PASADENA 2020 Desfile de las Rosas- Estados Unidos”. 19 

Estamos sumamente agradecidos con el Concejo Municipal, las muestras de cariño hacia la Banda 20 

en estos años ha sido grande. Somos una agrupación que equivale a más de 250 niños, jóvenes y 21 

adultos que aprenden y se preparan en el ámbito musical y valores; personas muy agradecidas y 22 

que formaran parte de la fuerza laboral de este cantón. 23 

Durante varios meses nos hemos reunidos con conocedores y personas que han 24 

participado en este prestigioso del Desfile y si, la decisión fue tomada y aceptada con gran 25 

entusiasmo por parte de todos, padres de familia y estudiantes; pero especialmente nos alienta a 26 

continuar y tomar esta decisión del proyecto Pasadena; saber el compromiso que adquirieron los 27 
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que conforman esta organización para hacerle frente a las múltiples actividades de preparación, de 1 

trabajo que se avecinan y que debemos coordinar para generar ingresos en caso de que fuéramos 2 

aceptados. 3 

 Participar en este evento se requiere de una logística y de trabajo en equipo impresionante, sin 4 

embargo el primer paso es completar una Aplicación vía Internet que debemos enviar el 5 

próximo 12 de mayo 2018, aplicación que es estudiada y revisada por el Comité de Pasadena 6 

2020. Una vez seleccionados y con la aprobación de ellos, debemos  comenzar a Trabajar fuerte. 7 

Anhelamos seguir proyectándonos internacionalmente, viajar al Desfile de las Rosas 2020 será un 8 

gran sueño de muchos orotinenses y un gran orgullo ver representado a nuestro cantón en el más 9 

prestigioso Desfile de los Estados Unidos, actividad que claro proyectara más a Orotina a nivel 10 

Internacional fomentando turismo, desarrollo y progreso, actividades que estarían a la vuelta de la 11 

esquina y que beneficiarían a toda la comunidad orotinense. 12 

Por todo lo anterior es que le solicitamos una carta de apoyo al Concejo Municipal, donde nos 13 

brinde el respaldo a este Gran Proyecto Desfile de las Rosas 2020 así como lo importante que 14 

significaría esto para todo el cantón. 15 

Nota: Este documento sería utilizado para adjuntarlo a la aplicación que se va a 16 

enviar este 12 de mayo 2018. Importante: El documento debe venir escrito en inglés, ya que 17 

todo debe ser enviado en el idioma oficial de ellos. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para 18 

cualquier consulta. 19 

SE ACUERDA: CONSIDERANDO  20 

1.-Que el cantón de Orotina es una pequeña ciudad que se encuentra en el extremo suroeste de la 21 

provincia de Alajuela, Costa Rica. También es el nombre del distrito primero del cantón 22 

homónimo que incluye la ciudad. 23 

2.-Que una de las máximas expresiones culturales es la Banda Comunal de Orotina, que ha 24 

logrado varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Compuesta por más de 200 25 

integrantes bajo la dirección de Luis Carlos Madrigal Vega, gracias a lo cual esta banda ha tenido 26 

muchos triunfos y es un gran orgullo para Orotina. 27 
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 1 

3.-Que la Banda Comunal de Orotina ha ganado diversos concursos y se ha planteado inclusive 2 

compartir esa cultura con otros países. Con sus múltiples integrantes, la mayoría jóvenes, 3 

demuestra que existe un motivo más para que los jóvenes tengan una actividad recreativa 4 

alejándolos de las malas costumbres 5 

RESULTANDO. 6 

1.- Que  los miembros de la Banda Comunal anhelan  seguir proyectándonos internacionalmente, 7 

viajar al Desfile de las Rosas 2020 será un gran sueño de muchos orotinenses y un gran orgullo 8 

ver representado a nuestro cantón en el más prestigioso Desfile de los Estados Unidos, actividad 9 

que claro proyectara más a Orotina a nivel Internacional fomentando turismo, desarrollo y 10 

progreso 11 

2.- Que La Banda Comunal de Orotina se ha caracterizado por su gran trayectoria a nivel nacional, 12 

su apoyo a la cultura y su amor por lo que hace siempre le han dado grandes frutos y 13 

reconocimientos; hoy día es la Banda con más de 20 estrellas en el prestigioso Festival de La Luz 14 

de San José.  Se recalcan  los aportes que brinda la Banda Comunal a este Municipio en el rescate 15 

de muchos jóvenes, de la cultura de nuestro cantón, así como de poner en alto nuestra comunidad 16 

POR TANTO SE ACUERDA: 17 

Dar un voto de apoyo ante el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes con la finalidad de que se 18 

declare de Interés Cultural el proyecto “PASADENA 2020 Desfile de las Rosas- Estados 19 

Unidos”. 20 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 21 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 22 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 23 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 24 

IT AGREES: CONSIDERING 25 
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1.-That the canton of Orotina is a small city that is located in the extreme southwest of the 1 

province of Alajuela, Costa Rica. It is also the name of the first district of the homonymous canton 2 

that includes the city. 3 

2.-That one of the maximum cultural expressions is the Communal Band of Orotina, which has 4 

achieved several national and international recognition. Composed by more than 200 members 5 

under the direction of Luis Carlos Madrigal Vega, thanks to which this band has had many 6 

triumphs and is a great pride for Orotina. 7 

3.-That the Communal Band of Orotina has won various competitions and has even considered 8 

sharing that culture with other countries. With its multiple members, most of them young, it shows 9 

that there is another reason for young people to have a recreational activity away from bad habits 10 

RESULTING. 11 

1.- That the members of the Communal Band wish to continue projecting internationally, traveling 12 

to the Parade of the Roses 2020 will be a great dream for many Orotinians and a great pride to see 13 

our canton represented in the most prestigious Parade in the United States, an activity that claro 14 

will project more to Orotina at an international level, promoting tourism, development and 15 

progress 16 

2.- That the Communal Band of Orotina has been characterized by its great trajectory at a national 17 

level, its support for culture and its love for what it has always given great fruits and recognitions; 18 

Today is the Band with more than 20 stars in the prestigious Festival of La Luz de San José. The 19 

contributions that the Communal Band offers to this Municipality are highlighted in the rescue of 20 

many young people, the culture of our canton, as well as to raise our community 21 

THEREFORE, IT AGREES: 22 

Give a vote of support to the Ministry of Culture, Youth and Sports in order to declare the project 23 

"PASADENA 2020 Parade of Roses - United States" of Cultural Interest. 24 

 25 

 26 
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APPROVED IN FIRM THE DISPENSES OF THE COMMISSION PROCESS, THE FUND 1 

AND THE FIRMNESS OF THIS AGREEMENT WITH THE VOTE OF THE REGULATORS 2 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 3 

ALVAREZ AND GONZÁLEZ SALAS 4 

7.-OFICIO SCM-449-2018 FIRMADO POR MSC FLORY ALVAREZ RODRIGUEZ, 5 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA 6 

Moción de reconocimiento por la Jornada Electoral del 01 de abril y sus resultados. 7 

Texto de la Moción: 8 

Considerando 9 

Que estando a las puertas del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia de la República de 10 

Costa Rica, seguimos siendo una de las democracias más sólidas de América Latina, lo que se 11 

demuestra en el libre del ejercicio del sufragio y el respeto al resultado del mandato soberano del 12 

pueblo. 13 

Que el día oí de abril de 2018 nuestra nación vivió una fiesta democrática en la cual el señor Msc. 14 

Carlos Alvarado Quesada, resulta como Presidente Electo para el cuatrienio 2018-2022 que inicia 15 

el próximo 8 de mayo del año en curso. 16 

Que el pueblo de Costa Rica acudió a las urnas masivamente para definir en una segunda ronda 17 

electoral al Presidente de la República, teniendo una participación democrática, respetuosa y con 18 

apego a los más altos valores cívicos. 19 

Que el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones baluartes de nuestra nación, 20 

creada a partir de la Segunda República, ha demostrado de nuevo, que es garante de la 21 

transparencia, seguridad jurídica, y eficiencia y eficacia del proceso electoral, permitiendo que en 22 

un tiempo récord de escrutinio las y los costarricenses, obtuviéramos con certeza el resultado de la 23 

jornada electoral. 24 

Reconoce al señor Msc. Carlos Alvarado Quesada, como el nuevo mandatario de la República de 25 

Costa Rica electo por la mayoría de las y los costarricenses. 26 

Por tanto; 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 161 

PERIODO 2016-2020  16 abril 2018 

20 

 

 

 

 

Mociono para que este Concejo Municipal acuerde: 1 

Enviar una felicitación al señor Presidente Electo, MSc. Carlos Alvarado Quesada y a los Vice 2 

Presidentes Electos, en especial a la Licda. Epsy Campbell Barr por convertirse en la Primera 3 

Mujer Vice Presidenta de la República Afro Costarricense, por el resultado de las elecciones 4 

realizadas el día 01 de abril de 2018, e instarle a apoyar el desarrollo integral de la gestión de los 5 

gobiernos locales. 6 

Enviar un reconocimiento por la ardua y excelente labor realizada por el Tribunal Supremo de 7 

Elecciones, desde las Magistradas y Magistradas que integran su más Alto Órgano, hasta cada uno 8 

de los funcionarios y representantes de dicho Órgano Constitucional. 9 

Comunicar esta felicitación al Presidente Electo, MSc. Carlos Alvarado Quesada y a sus Vice 10 

Presidentes Electos Comunicar este acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones. 11 

Comunicar este acuerdo a los Gobiernos Locales, a los medios de comunicación colectiva, con la 12 

publicación respectiva en redes sociales y sitio web del Municipio. 13 

SE TOMA NOTA. 14 

8.-OFICIO SCD-19-2018 FIRMADO POR JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 15 

SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 16 

LOCALES. 17 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 18 

representa y agremia a las Municipalidades de Costa Rica desde hace 40 anos. 19 

A continuación les remito acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de 20 

Gobiernos Locales en la Sesión Extraordinaria N° 8-2018, que literalmente dice:  21 

Acuerdo 24-2018 22 

Se acuerda dar un voto de apoyo a las gestiones realizadas por la Municipalidad de Liberia 23 

mediante oficio D.R.A.M.-00286-2018 sobre moción para solicitar la “inmediata e incondicionada 24 

derogatoria parcial de los artículos 14 y 15 del Reglamento para el cierre y utilización de las vías 25 

públicas y terrestres, Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT”, por constituir una grave afrenta a la 26 
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autonomía municipal y los procesos de descentralización del estado con la transferencia de 1 

competencias iniciada con la reforma al artículo 170 2 

constitucional. Asimismo, se acuerda instruir a los asesores de la UNGL o buscar a un experto en 3 

derecho constitucional para promover una acción de inconstitucionalidad sobre dicho tema. 4 

Finalmente, se acuerda notificar este acuerdo a las Municipalidades del país.  5 

SE ACUERDA TOMAR NOTA  YA ESTE CONCEJO SE PRONUNCIÓ 6 

9.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR  7 

Benjamín Rodríguez Vega 8 

 Índice de gestión de Discapacidad y Accesibilidad 9 

Buenas, este informe fue publicado hace un tiempo, pero es bueno considerarlo. 10 

Es importante que se conozca y se comente desde la COMAD.    Gracias 11 

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

DEL CONCEJO MUNICIPAL LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE 13 

TRASLADE A LA COMAD. Y AL CONSEJO DIRECTIVO DEL TERRITORIO OSME. 14 

10.-COPIA DE OFICIO SMA- ACMA-113-04-2018 FIRMADO POR  LIBIA M 15 

FIGUEROA FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE ALVARADO PACAYAS, 10 DE ABRIL, 16 

2018 DIRIGIDO A  COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 17 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 18 

Presente Señores Comisión de Asuntos Hacendarios ASAMBLEA LEGISLATIVA Presente 19 

REFERENCIA: SOLICITUD REVISION DEL IVA Y SE EXONERE AL SECTOR AGRICOLA 20 

DE ESTE Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito 21 

informarles acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.098 22 

del 2 de abril del 2018 que dice: ARTICULO IV PUNTO 1 1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 23 

Consultan criterio sobre proyecto Expediente 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 24 

Públicas. Correo electrónico de fecha 3-4-2018 mediante el cual la comisión especial que será la 25 

Encargada de dictaminar el expediente 20.580 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas exp. 26 

20.730 consulta el criterio sobre el citado proyecto. Sometido que fue a consideración se hacen las 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 161 

PERIODO 2016-2020  16 abril 2018 

22 

 

 

 

 

siguientes observaciones: … Sometida que fue la propuesta a votación, SE ACUERDA: En forma 1 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 2 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 3 

Fernández. 4 

CONSIDERANDO. 1. Que el cantón de Alvarado al ser un cantón netamente agrícola, en donde 5 

más del 80% de su economía proviene del sector agrícola. 2. Nosotros el Gobierno Local, nos 6 

sentimos muy preocupados por la afectación que va a tener la aplicación del IVA (Impuesto del 7 

Valor Agregado) sobre la parte de producción agrícola, considerando que nosotros los agricultores 8 

no tenemos un control sobre el precio de venta de los productos agrícolas, pero sí vamos a tener 9 

que hacer un pago de ese impuesto (IVA). 10 

3. Que este Concejo ha analizado que con la aplicación de este impuesto a la producción agrícola 11 

ello va a repercutir en la ampliación de la brecha entre clases las sociales ricos y pobres, donde el 12 

pobre será más pobre y el rico más rico, desaparecerá la clase media-media y quedaran a corto 13 

plazo pobres más pobres y ricos más ricos. 4. Que aunado a ello, el sector agrícola actualmente 14 

atraviesa una serie crisis por los altos costos de producción y bajos precios los productos agrícolas 15 

en el mercado, situación que ha provocado que muchos agricultores se retiren de la actividad, y de 16 

aumentarse los costos de producción esa situación se agravará, poniendo en riesgo la seguridad 17 

alimentaria del país así como exportación de productos, (papa, zanahoria, chayote, etc.) pues no 18 

habrá suficientes productores para garantizar esa seguridad alimentaria. POR TANTO. 1. 19 

Solicitamos con vehemencia a los señores Diputados revisar exhaustivamente la propuesta de la 20 

aplicación del IVA, y se exonere totalmente ese impuesto a la actividad Agrícola, por cuanto 21 

visualizamos que de aplicarse al Sector agrícola, ello repercutirá gravemente en el ingreso de los 22 

agricultores provocando una reacción de abandono a la actividad, poniendo en riesgo la seguridad 23 

alimentaria del país así como exportación de productos, (papa, zanahoria, chayote, etc.), pues 24 

lamentablemente ya se está dando el abandono de la actividad agrícola en nuestro cantón dado los 25 

altos costos de producción irrecuperable a la hora de vender por los bajos precios en el mercado y 26 

que de aumentarse el costo de producción con el IVA esta situación se situación se agravará. 2. 27 
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Solicítese apoyo a Todas las Municipalidades del País así como a los Concejos Municipales de 1 

Distrito en consideración que la producción Agrícola de los diferentes productos se distribuye a 2 

nivel de todo el país y en algunas zonas, dependiendo de los productos, es mayor o menor, sin 3 

embargo, todos los productos agrícolas de nuestro país representan la seguridad alimentaria de 4 

Costa Rica. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 5 

SE ACUERDA;  BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL CONTENIDO DEL OFICIO SMA- 6 

ACMA-113-04-2018 FIRMADO POR  LIBIA M FIGUEROA FERNÁNDEZ, SECRETARIA 7 

DE ALVARADO PACAYAS, 10 DE ABRIL, 2018 DIRIGIDO A  COMISIÓN PERMANENTE 8 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ASAMBLEA LEGISLATIVA 9 

REFERENCIA: SOLICITUD REVISION DEL IVA Y SE EXONERE AL SECTOR AGRICOLA 10 

DE ESTE. 11 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 12 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 13 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 14 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 15 

11.- NOTA FIRMADA POR SRA CARLA LÓPEZ MONGE, PRESIDENTA JUNTA DE 16 

EDUCACIÓN Y MSC LIBIA RODRIGUEZ, CASTRO, DIRECTORA ESCUAL PRIMO 17 

VARGAS VALVERDE 18 

La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles audiencia para este próximo Lunes 16 de 19 

Abril 2018 tratar temas relacionados con el Edificio del I.N.A a cargo de esta Junta de Educación 20 

y otros temas de relevancia que afecta la salud pública de nuestra población estudiantil.  21 

Agradeciendo su comprensión me despido, 22 

SE ACUERDA;  indicarles que se les concede audiencia para el día lunes 23 de abril a las 5.30 23 

p.m. Y disponen de 10 minutos para exponer lo indicado. APROBADO EN FIRME CON LA 24 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.  25 

 26 
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12.- OFICIO MO-A-0301-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 2 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0134-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 3 

Ordinaria N° 160, celebrada el día 09-04-2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-0134-18-4 

2016-2020, le remito la respuesta dada por el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de 5 

Desarrollo y Control Urbano, comunicado mediante el oficio MO-CU-035-2018, con respecto al 6 

Tema de Construcción de Torres de Comunicaciones y además se le entrega el expediente original 7 

del Caso Olman Cascante. 8 

 9 

 10 
 11 
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SE ACUERDA: TRASLADAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO PARA QUE EN 1 

respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 160, celebrada el 2 

día 09-04-2018, certifique como respuesta dada a lo solicitado el oficio MO-CU-035-2018, 3 

firmado por el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo y Control Urbano, 4 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 5 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 6 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 7 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 8 

13.-OFICIO DREA-CTO.09-OE-13-2018 FIRMADO POR MSC LILLIANA LEÓN 9 

FERNÁNDEZ, SUPERVISORA, CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO MINISTERIO DE 10 

EDUCACIÓN 11 

Asunto: Solicitud de nombramiento miembro de Junta de Educación Esc. Santa Rita 12 

Por este medio les remito según el Artículo 12. — El Director del Centro Educativo, en 13 

coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las 14 

ternas para los cinco miembros que conformaran la Junta, procurando un proceso de 15 

consulta transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos 16 

establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales  efectos por 17 

medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 18 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros 19 

Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido. 20 

Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la documentación para su trámite ante el 21 

correspondiente Concejo Municipal. 22 

Por lo anterior, hago entrega de la terna presentada por el director de la Junta de 23 

Educación, para su respectiva aprobación, lo anterior por vencimiento de sus miembros. 24 

■ : 25 

 26 

 27 
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 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 11 

 12 

 13 

SE ACUERDA: Nombrar  La Junta de Educación de la Escuela Santa Rita-Orotina-Alajuela, 14 

conformada de la siguiente manera:  15 

Claudina de Jesús Chaverri Mena-cédula 2-0407-0711 16 

Carlos Gerardo Quesada Porras-cédula  1-0711-0861 17 

Virginia Espinosa Segura-cédula 1-0933-0790 18 

Melvín Antonio Hernández Chaverri-cédula 6-0270-0579 19 

Silvia Elena Molina Muñoz cédula-1-1277-0551 20 

2.-Se convoque  a todos los miembros electos para su juramentación para el día 23 de abril del 21 

2018 a las 5.30 p.m. APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE 22 

COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL 23 

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 24 

MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 25 

 26 

 27 
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14.-  OFICIO AL-19789-OFI-0048-2017   ENVIADO POR NERY AGÜERO MONTERO 1 

JEFE DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII ASAMBLEA LEGISLATIVA 2 

 La Comisión Especial de la Provincia de Limón, Expediente 19.789 aprobó el proyecto de ley, 3 

Expediente N.º 20.512, Declaración del Calipso como patrimonio cultural inmaterial Costarricense 4 

y a Walter Ferguson ciudadano distinguido. Publicado en el Alcance 238 a la Gaceta 185 del 29 de 5 

setiembre de 2017. En sesión N.° 24, del 9 de abril de 2018 se acordó consultar el dictamen 6 

afirmativo adjunto, a su representada. 7 

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

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA 9 

RECOMENDACIÓN DE LA COORDINACIÓN LEGAL. 10 

15.-OFICIO MO-A-0303-18-18-2013-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 11 

JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 12 

Hago de su conocimiento el informe emitido por la Vicealcaldía MO-VA-0006-2016-2020 del 09 13 

de abril de 2018, en el que se concentra un estudio jurídico de las deducciones salariales que hace 14 

la Municipalidad de Orotina al salario de sus funcionarios para el pago de cuotas por concepto de 15 

créditos. 16 

Con base en dicho informe se solicita al Concejo la autorización para que la Alcaldía, dentro del 17 

marco jurídico aplicable, efectúe las gestiones para dejar sin efecto los convenios suscritos con 18 

Coopeservidores, R.L. (autorizado en sesión ordinaria No. 160 del 19 de marzo de 2008, artículo 19 

IV aparte 8), Coocique, R.L. (autorizado en sesión ordinaria No. 303 del 03 de diciembre de 2013, 20 

artículo 5, inciso 12, punto 1), y Coopecaja, R.L. (autorizado en sesión ordinaria No. 409 del 24 de 21 

marzo de 2015, artículo 7-3) y Coopealianza, R.L. 22 

OFICIO MO-VA-0006-2016-2020 DEL 09 DE ABRIL DE 2018, FIRMADO POR LIC 23 

RANDALL MARIN OROZCO, VICE ALCALDE MUNICIPAL. 24 

De conformidad con lo conversado, en relación con las deducciones salariales que hace la 25 

Municipalidad de Orotina al salario de sus funcionarios para el pago de cuotas por concepto de 26 
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créditos, he procedido con el presente informe, a efectos de manejar con mayor claridad el tema y 1 

coadyuvar a resolver en lo conducente. 2 

1. Planteamientos. 3 

Por un lado, sobre si existe carácter vinculante para la Municipalidad de practicar la deducción y 4 

sobre la posibilidad de cobrar, en consecuencia, un importe por los gastos administrativos en que 5 

se incurre para cumplir con esa labor. 6 

Por otro, si, ante la situación de funcionarios que estén recibiendo en efectivo montos ínfimos de 7 

su salario, al practicárseles retenciones a favor de entidades financieras acreedoras con las cuales 8 

han obtenido préstamos, comprometiendo así la atención de sus necesidades básicas o las de sus 9 

familiares, ¿es posible alguna protección jurídica que permita establecer un salario mínimo no 10 

susceptible de retenciones? 11 

El tópico ha sido valorado tanto por la Procuraduría General de la República (dictámenes C-199-12 

2003, C-440-2006, C-159-2008 y C-443-2008) como por la Contraloría General de la República 13 

(dictamen DGA-UJI-0258), que cuyas apreciaciones nos servimos para hacer el siguiente esbozo. 14 

2. Consideraciones jurídicas. 15 

a) Sobre el carácter obligatorio v la posibilidad de cobro por gastos administrativos. 16 

La regla general está dispuesta en el artículo 69.k del Código de Trabajo que, en lo que interesa, 17 

dispone dentro de las obligaciones del patrono, deducir del salario del trabajador las cuotas que 18 

éste se haya comprometido a pagar a la Cooperativa o al Sindicato por concepto de aceptación, 19 

con el consentimiento del interesado y a solicitud de la respectiva organización social. También 20 

dispone ese artículo que es obligación del patrono deducir del salario las cuotas que el  trabajador 21 

se haya comprometido a pagar a las instituciones de crédito legalmente constituidas, que se rijan 22 

por los mismos principios de las cooperativas, en concepto de préstamos o contratos de ahorro y 23 

crédito para la adquisición de vivienda propia, con la debida autorización del interesado y a 24 

solicitud de la institución respectiva. 25 
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La norma distingue dos tipos de deducciones del salario del trabajador a las cuales está obligado el 1 

patrono: a) de cuotas por pertenecer a un sindicato o a una cooperativa, y b) de cuotas por 2 

préstamos o contratos de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda propia. 3 

Importa para los efectos de este informe, analizar la segunda categoría, es decir, la deducción de 4 

cuotas por préstamos o contratos de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda propia.  5 

Al respecto, el citado artículo 69.k es claro en cuanto a las condiciones que deben darse para que 6 

esa deducción salarial se constituya en una obligación del patrono, a saber: 7 

a) Que el acreedor sea una entidad de crédito legalmente constituida que se rija por los principios 8 

de las cooperativas. 9 

b) Que la deducción sea por concepto de préstamos o contratos de ahorro y crédito para la 10 

adquisición de vivienda propia. 11 

c) Que exista autorización del interesado y solicitud de la institución de crédito respectiva. 12 

En sentido contrario, de no darse alguna, varias o todas las anteriores condiciones, la deducción 13 

descrita no sería obligatoria para el patrono. 14 

Deviene relevante lo antes deducido, en tanto, de tratarse de una obligación, el patrono no puede 15 

negarse a aplicar las deducciones, quedando a su entera potestad admitirla o no cuando no se trate 16 

de una obligación, siendo que, en ninguno de los supuestos es necesario como elemento 17 

ineludible, la firma de un convenio entre la entidad de crédito y el patrono, bastando, cuando se 18 

trate de una obligación, la verificación de los elementos esenciales que establece la norma, antes 19 

descritos. Otro aspecto relevante de lo deducido es que, de tratarse de una obligación para el 20 

patrono, éste no tendría derecho a cobrar ningún importe a raíz de los gastos administrativos que le 21 

implican tramitar las deducciones. A la inversa, de no constituir una obligación para el patrono, 22 

este sí tendría derecho a cobrar el importe pertinente por concepto de los gastos administrativos en 23 

que habría de incurrir para practicar las deducciones. 24 

Situación especial es la de los créditos en general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en 25 

tanto la Ley No. 4351 del 11 de julio de 1969, regula que los patronos están obligados a deducir 26 

las cuotas para el pago de las operaciones de crédito concedidas por dicha entidad financiera, 27 
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bastando acreditar ese acuerdo ante el patrono; es decir, en este caso particular, cualquier tipo de 1 

operación crediticia crea la obligación de deducción al patrono, sin posibilidad de cobrar importe 2 

alguno por concepto de gastos administrativos. 3 

b) Sobre la posibilidad de un salario mínimo no sujeto a deducciones por créditos. 4 

Sobre la protección al salario del trabajador, el artículo 172 del Código de Trabajo establece 5 

disposiciones en materia de embargos, al señalar que son inembargables los salarios que no 6 

excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios 7 

mínimos. Añade la norma que los salarios que excedan ese límite son embargables hasta en una 8 

octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta parte del 9 

resto. Esta disposición encuentra también respaldo en el artículo 984 del Código Civil, cuyo inciso 10 

1) expresa que no podrán ser embargados ni secuestrados los sueldos, en la parte que el Código de 11 

Trabajo los declare inembargables. 12 

Resulta evidente que lo antes descrito, en principio, no sería de aplicación cuando lo planteado es 13 

el rebajo de cuotas para atender créditos como deber del patrono, en tanto se refiere a embargos 14 

salariales ordenados por autoridades judiciales. 15 

No obstante, ante la ausencia de norma expresa para el caso que nos ocupa y la elevada 16 

trascendencia de proteger el salario de los trabajadores, incluso con amparo constitucional, al 17 

disponer la Carta Fundamental que todo trabajador tiene derecho a recibir una remuneración por la 18 

jornada de trabajo realizada, que le procure bienestar y existencia digna, es que, por la vía de la 19 

aplicación analógica, sería jurídicamente factible recurrir a los mismos parámetros del artículo 172 20 

del Código de Trabajo, para proceder, de manera objetiva y bajo principios de razonabilidad y 21 

proporcionalidad, con las deducciones por concepto de créditos (sea en calidad de deudor o de 22 

fiador) de los trabajadores, solicitadas por los acreedores, conforme con las especificaciones del 23 

artículo 69 inciso k) de Código de Trabajo. 24 

En sintonía con las reglas previstas en el artículo 12 de Código Civil, procederá la analogía cuando 25 

las normas existentes no contemplen un supuesto específico, pero prevean otro semejante en el 26 

que se denote identidad de razón, salvo cuando exista norma expresa que prohíba esa aplicación. 27 
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Incluso, en respaldo de la aplicación analógica, es de utilidad el artículo 131 de la Ley de 1 

Asociación Cooperativas, al indicar que en los casos no previstos por esa ley, en la escritura social 2 

o los estatutos de la respectiva asociación, se resolverá de acuerdo con los  principios que se 3 

deriven de dicha ley, en su defecto, por los principios generales del Derecho Cooperativo, y, en 4 

última instancia, por las regulaciones del Código de Trabajo, del Código de Comercio y del 5 

Código Civil, que por su naturaleza y similitud puedan ser aplicables a estas asociaciones, siempre 6 

que no contravengan los principios, la doctrina y la filosofía cooperativas. 7 

En ejercicio de tal aplicación al caso planteado se ha pronunciado la Sala Constitucional según 8 

votos 2004-7499, 2005-784, 2005-1476, 2006-4451 y 2006- 17368. Deducen esas resoluciones 9 

que ante un planteamiento como el que aquí nos ocupa no existe norma legal que lo regule en 10 

específico, por lo que, tratándose de proteger el instituto del salario, que es de sostén fundamental 11 

de todo trabajador en sentido general, es pertinente que se recurra a la integración del artículo 172 12 

del Código de Trabajo, considerando que existen suficientes parámetros jurídicos que así lo 13 

admiten, con el propósito de no dejar al libre arbitrio de la administración o de la institución o 14 

patrono, según sea el caso, la aplicación de las deducciones de manera irrazonable y 15 

desproporcionada al monto salarial que percibe el trabajador o funcionario, en claro detrimento de 16 

su sustento como el de su familia, siendo esa la idea del legislador al crear la citada norma laboral, 17 

como es la de proteger al salario contra toda medida o diligencia imprudente e irrazonable que 18 

viniera a vaciar su contenido en perjuicio del trabajador. 19 

Conformada en esa dirección, la doctrina internacional es conteste al señalar que el sistema 20 

protector del salario tiene dentro de sus objetivos, la protección del salario contra los acreedores 21 

del trabajador (véase Compendio de Derecho Laboral, de Guillermo Cabanelas, Editorial Heliasta 22 

SRL, 2001). 23 

Aún más, a nivel del Derecho Internacional, destaca el Convenio No. 95 de la OIT, relativo a la 24 

“Protección del Salario”, ratificado por Costa Rica según Ley No. 2561 del 11 de mayo de 1960, 25 

que, si bien, en su numeral 6 revela que es prohibido al patrono limitar la libertad del trabajador de 26 

disponer de su salario, complementa en su artículo 10 que el salario no podrá embargarse o 27 
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cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados en la legislación nacional, y que el salario 1 

deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria 2 

para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia. 3 

Como corolario de lo antes compilado, puntualmente aterrizado en el dictamen C-443-2008 del 16 4 

de diciembre de 2008 de la Procuraduría General de la República, procede concluir que: 5 

“De conformidad con la doctrina de los artículos 56 y 57 de la Constitución Política, 6 y 10 del 6 

Convenio No. 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Protección del Salario, 7 

12 y 984.1 del Código Civil, 131 de la Ley de Asociación de Cooperativas y de Creación del 8 

Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), así como la jurisprudencia emanada de la Sala 9 

Constitucional y Segunda de la Corte Suprema de Justicia, es procedente aplicarlas deducciones 10 

sobre los salarios que perciben los funcionarios a solicitud de las diferentes cooperativas, por 11 

concepto de fianzas o préstamos, bajo los parámetros objetivos y principios de razonabilidad y 12 

proporcionalidad constitucionales, estipulados en el artículo 172 del Código de Trabajo." 13 

3. Situación de los convenios suscritos por la Municipalidad de Orotina. 14 

Según la documentación remitida por la Unidad de Recursos Humanos, la Municipalidad de 15 

Orotina ha suscrito cuatro convenios vigentes, de cuya revisión se extraen los siguientes alcances: 16 

a) Coopeservidores, R.L., firmado el 01 de abril de 2008. En su clausulado establece la 17 

obligación de la Municipalidad de rebajar del salario del trabajador las cuotas por concepto de 18 

ahorro, crédito o cualquier otro concepto a partir de la solicitud expresa de esa cooperativa. No 19 

establece plazo de vigencia. Bajo esa particularidad, existe la posibilidad de que la 20 

Municipalidad pueda decretar su cese unilateralmente, otorgando a la cooperativa un plazo 21 

prudencial por concepto de preaviso, que se estima no debe ser superior a los seis meses. 22 

Valga señalar que, con fundamento en los artículos 28 y 50 constitucionales, la ausencia de 23 

plazo en los convenios no genero el constreñimiento de mantenerlos o perpetuidad, aún 24 

cuando la parte contraria no lo hubiere incumplido. Cabe tener presente que las relaciones 25 

convencionales o contractuales deben desplegarse bajo la inspiración del principio de buena fe 26 

consagrado en el numeral 22 del Código Civil, sí que obste que cualquiera de las partes decida 27 
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dar por terminado el pacto de tiempo indeterminado, incluso ante ausencia de incumplimiento 1 

de la otra, pues, sostener lo contrario, entrañaría una severa violación a las máximas 2 

relacionadas y una grosera limitante a la versatilidad y fluidez de las relaciones inherentes a las 3 

actividades transables por la vía de convenio o contrato. Aún más, con los alcances de este 4 

informe se acreditan las vicisitudes que justifican la cesación unilateral del convenio suscrito 5 

con la cooperativa, en tanto derivan el imperativo de incorporar sus alcances a las relaciones 6 

entre las partes con motivo de la práctica de deducciones a los salarios de los trabajadores. 7 

b) Coocique, R.L., firmado el 06 de febrero de 2014. En su clausulado dispone como propósito 8 

efectuar el pago de las deducciones del salario de los trabajadores de la Municipalidad que 9 

estén afiliados a la cooperativa. Establece como plazo de vigencia un año a partir de la firma 10 

del convenio, prorrogándose automáticamente por periodos iguales si ninguna de las partes 11 

manifiesta el deseo de darlo por terminado. Agrega que cualquiera de las partes podrá darlo 12 

por terminado en el momento que así lo considere, notificando a la otra por escrito esa 13 

decisión con al menos treinta días de antelación. De acuerdo con lo anterior, si la 14 

Municipalidad estima pertinente finalizar el convenio, podrá conseguirlo si avisa con al menos 15 

treinta días de antelación a la cooperativa. 16 

c) Coopealianza, R.L., firmado el 06 de junio de 2014. En su clausulado establece como 17 

propósito brindar el servicio de deducciones por planilla, de los compromisos adquiridos por 18 

asociados de esa cooperativa que laboran para la Municipalidad. Señala como plazo de 19 

vigencia dos años a partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar automáticamente al 20 

final de ese periodo por el solo hecho de que ninguna de las partes manifieste por escrito su 21 

deseo de no renovarlo con treinta días naturales antes de su vencimiento. De acuerdo con lo 22 

anterior, si la Municipalidad estima pertinente finalizar el convenio, podrá conseguirlo si así lo 23 

avisa a la cooperativa a más tardar el 06 de mayo de 2018. 24 

d) Coopecaja, R.L., firmado el 04 de junio de 2015. En su clausulado establece que es 25 

compromiso de la Municipalidad aplicar las deducciones a los salarios de los funcionarios, 26 

según las cuotas que se hayan comprometido a pagar a la cooperativa referente a créditos, 27 
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aportes mensuales varios, ahorros v otras retenciones legalmente autorizadas. Dado que a la 1 

fecha de este estudio no se cuenta con la página 4 de este convenio, no se tiene seguridad de si 2 

en ella aparece el plazo de vigencia. En todo caso, en la página 5 expresa que su terminación 3 

anticipada no se interpretará en perjuicio de las acciones en marcha. Bajo esta situación es 4 

pertinente verificar si establece plazo de vigencia con el fin de valorar sobre su finalización 5 

por vencimiento de plazo, o, en su defecto, analizar si se acude al mecanismo de cese 6 

anticipado según lo antes descrito. 7 

4. Alcances para la Municipalidad de Orotina. 8 

Al tenor de lo expuesto es factible admitir los siguientes alcances, a efectos de orientar el actuar de 9 

la Municipalidad: 10 

a) La Municipalidad de Orotina tiene la obligación de deducir del salario las cuotas que el 11 

trabajador se haya comprometido a pagar a la Cooperativa o al Sindicato por concepto de 12 

aceptación, previo consentimiento escrito del interesado y solicitud de la respectiva 13 

organización social a la Municipalidad, sin posibilidad de que pueda cobrar suma alguna por 14 

los gastos administrativos que le genere el cumplimiento de esta obligación. 15 

b) La Municipalidad de Orotina tiene el deber de deducir del salario las cuotas que el trabajador 16 

se haya comprometido a pagar por concepto de créditos cuando se den las siguientes 17 

condiciones establecidas en el artículo 69 del Código de Trabajo: a) Que el acreedor sea una 18 

entidad de crédito legalmente constituida que se rija por los principios de las 7 cooperativas, b) 19 

Que la deducción sea por concepto de préstamos o contratos de ahorro y crédito para la 20 

adquisición de vivienda propia, que exista autorización del interesado y solicitud de la 21 

institución de crédito respectiva. No existe posibilidad de que la Municipalidad pueda cobrar 22 

suma alguna por los gastos administrativos que le genere el cumplimiento de esta obligación. 23 

c) La Municipalidad de Orotina está obligada a deducir del salario del trabajador, las cuotas para 24 

atender los créditos en general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, tal como dicta la 25 

Ley No. 4351 del 11 de julio de 1969, bastando acreditar ese acuerdo ante el patrono, sin 26 
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posibilidad para la Municipalidad de cobrar importe alguno por concepto de gastos 1 

administrativos. 2 

d) La Municipalidad no está obligada a deducir del salario las cuotas que el trabajador se haya 3 

comprometido a pagar por otros conceptos diferentes a los expuestos en los tres incisos 4 

anteriores, con posibilidad, en caso de que acceda, de cobrar un importe por los gastos 5 

administrativos en que deba incurrir para tal efecto. 6 

e) Resulta innecesaria la firma de convenio alguno para que la Municipalidad cumpla con las 7 

deducciones que la ley le obliga, bastado verificar que se den las condiciones legales 8 

establecidas para cada caso. 9 

f) En cualquiera de los casos en que la Municipalidad de Orotina aplique una deducción del 10 

salario de los trabajadores, sea como deber patronal o no, debe observar la regla de protección 11 

contemplada en el artículo 172 del Código de Trabajo, si bien expresamente establecida para 12 

embargos, analógicamente extendible para todo tipo de deducciones. 13 

5. Recomendaciones. 14 

Se recomienda: 15 

a) Implementar los alcances descritos en el apartado 4 anterior. 16 

b) Valorar la opción de gestionar la finalización de los convenios suscritos con las cooperativas, 17 

conforme con lo señalado en este informe para cada caso. 18 

c) En caso de suscribirse nuevos convenios con las cooperativas, considerar en sus contenidos 19 

los alcances de este informe. 20 

d) Divulgar los extremos de este informe a los funcionarios 21 

SE ACUERDA: Acoger en todos sus extremos el informe emitido por la Vice alcaldía MO-VA-22 

0006-2016-2020 del 09 de abril de 2018, en el que se concentra un estudio jurídico de las 23 

deducciones salariales que hace la Municipalidad de Orotina al salario de sus funcionarios para el 24 

pago de cuotas por concepto de créditos. 25 

Con base en dicho informe se autoriza para que la Alcaldía, dentro del marco jurídico aplicable, 26 

efectúe las gestiones para dejar sin efecto los convenios suscritos con Coopeservidores, R.L. 27 
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(autorizado en sesión ordinaria No. 160 del 19 de marzo de 2008, artículo IV aparte 8), Coocique, 1 

R.L. (autorizado en sesión ordinaria No. 303 del 03 de diciembre de 2013, artículo 5, inciso 12, 2 

punto 1), y Coopecaja, R.L. (autorizado en sesión ordinaria No. 409 del 24 de marzo de 2015, 3 

artículo 7-3) y Coopealianza, R.L. 4 

SE RECUSA DE LA VOTACION LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO EN SU LUGAR 5 

FUNGE EL REGIDOR CASTILLO CASTRO 6 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 7 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 8 

ELIZONDO VÁSQUEZ, CASTILLO CASTRO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 9 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 10 

16.- OFICIO JVCO-08-2018 FIRMADO POR JAVIER UMAÑA DURÁN SECRETARIO 11 

A.I. JUNTA VIAL CANTONAL DE OROTINA 12 

Para su conocimiento y fines pertinentes, les transcribo acuerdo aprobado unánime y en firme, en la 13 

Sesión Extraordinaria N°63 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 16 de abril de 2018.  14 

La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda: Solicitar al Honorable Concejo Municipal de Orotina, 15 

autorización para efectuar la aprobación de Modificación Presupuestaria Nº3, por un monto de total 16 

de ₡8.951.990,00. 17 

Lo anterior por motivo que necesario realizar el adendum realizar la ampliación del sistema de 18 

drenaje en el sector del INVU, debido a que el presupuesto asignado a finales del año pasado fue 19 

insuficiente, es necesario realizar el aumento del código para culminar la conexión entre el canal 20 

revestido nuevo y la salida de agua que se encuentra a 65 metros del proyecto para evitar 21 

empozamiento. Es necesario realizar la modificación para incrementar rubro para realizar una 22 

excavación en roca que no se había contemplada en la contratación inicial del puente, esto por 23 

motivo que fue imprevisible encontrarse un yacimiento de roca viva. Y por último, se debe a 24 

recuperar el rubro de Servicios de Inspección en el proyecto de Construcción de cunetas en el 25 

INVU del año 2017, debido a que no se dejó en cuentas por pagar. 26 

Se adjunta detalle de la modificación en la siguiente tabla: 27 
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Modificación (09/04/2018) 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO Aumenta Disminuye 

Adendum al contrato cunetas del INVU 

5.03.02.01.5.02.02 

Contratación por obra “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 

SISTEMA DE DRENAJE EN EL CAMINO CODIGO: 2-09-017 

(CALLES URBANAS – OROTINA CENTRO)” 

₡5.930.000,00   

5.03.02.01.5.02.02 
Contratación por obra Mantenimiento calles urbanas de 

Orotina Centro 2-09-017 (Mantenimiento de asfaltos) 
  ₡5.930.000,00 

Modificación unilateral para excavación en roca en Puente de Cebadilla 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra (Mantenimiento de puentes) ₡2.347.743,00   

5.03.02.01.5.02.02 
Contratación por obra Mantenimiento calles urbanas de 

Orotina Centro 2-09-017 (Mantenimiento de asfaltos) 
  ₡2.347.743,00 

Recuperar rubro faltante en cuentas por pagar de inspección en el invu 

5.03.02.01.1.04.03 Servicios profesionales en el área de la ingeniería ₡674.247,00   

5.03.02.01.5.02.02 
Contratación por obra Mantenimiento calles urbanas de 

Orotina Centro 2-09-017 (Mantenimiento de asfaltos) 
  ₡674.247,00 

  Monto Total ₡8.951.990,00 ₡8.951.990,00 

SE ACUERDA autorizar a la Junta Vial Cantonal a efectuar la aprobación de Modificación 1 

Presupuestaria Nº3, por un monto de total de ₡8.951.990,00. LA CUAL  CONSTA  EN EL 2 

OFICIO JVCO-08-2018. 3 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 4 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 5 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 6 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 7 

17.- OFICIO MO-A-0304-18-2016-2020, FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMÉNEZ, ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 9 

Asunto: Aprobación de la Modificación Interna # 04-2018 
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Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el expediente 1 

original que consta de 016 folios de  la Modificación Presupuestaria Interna N° 04-2018 por un 2 

monto de ¢ 2,198,647.00. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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 9 
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 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

SE ACUERDA;  Aprobar en todas sus partes la Modificación Presupuestaria Interna N° 04-21 

2018 por un monto de ¢ 2,198,647.00. 22 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 23 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 24 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 25 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 26 

 27 
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6.- INFORME DE COMISIONES 1 

1.-Comisión de OBRAS de la Municipalidad  de Orotina 2 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CO-09-2016-2018 3 

Celebrada, el día  10/04/ 2018  en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Orotina. 4 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 5 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO-AUSENTE 6 

MARLÓN GUERRERO ÁLVAREZ 7 

 Se contó con la presencia de  8 

Ing. José Pablo Rojas González 9 

Director-Planificación y Desarrollo Territorial 10 

Lic. Brayan Arias Cordero, Jefe A y A San Mateo Orotina 11 

Señores Iván Delgado Vargas y Leonidas Ramírez Villalobos representante del Comité 12 

Acueducto Privado de Villa Cascajal 13 

Se realizó una síntesis del problema planteado por los vecinos de esa comunidad. 14 

EL SEÑOR ARIAS CORDERO manifiesta que el primer paso es enviar una solicitud ante la 15 

Junta Directiva del A y A y la Presidencia Ejecutiva para que sea el A y  A quien asuma el 16 

acueducto. 17 

Aclara que el A y A no asume responsabilidades si los bienes no se traspasan a la institución. 18 

RECOMENDACIÓN:  19 

1.-SE ACUERDE  que se envié nota a los vecinos que integran el Comité de Acueducto de  20 

Villa Cascajal sugiriéndoles que el primer paso es enviar una solicitud ante la Junta Directiva 21 

del A y A y la Presidencia Ejecutiva para que sean ellos como entidad responsables de 22 

Administrar los recursos Hídricos, quienes dictaminen si acogen o no el Acueducto, o bien 23 

que les permitan constituirse en ASADA.    APROBADO 24 
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2.- SE ACUERDE: Solicitarle al Depto. de Dirección de Planificación y Desarrollo 1 

Territorial, se nos envié un informe de la situación de la Urbanización Villa Salas en 2 

Cascajal.   APROBADO 3 

3.-  SE ACUERDE  recomendar al Comité Acueducto Privado de Villa Cascajal realicen un aforo 4 

al pozo para conocer la capacidad actual del mismo.   APROBADO 5 

 EL CONCEJO MUNICIPAL UNA VEZ conocidas las recomendaciones de la Comisión de 6 

Obras acuerda; 7 

Aprobar las recomendaciones 1-2-3 APROBADO EN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 8 

ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 9 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ 10 

Y GONZÁLEZ SALAS. 11 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 12 

Reciban un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal, procedo a informar las gestiones 13 

realizadas del 10 de abril al 16 de abril del 2018: 14 

 Reunión con el Auditor y la señora Presidenta del Concejo.  Se llegó a consensuar  a que él 15 

debía revisar ese informe y reunirse con don Juan y ella por aparte para consensuar ya  la 16 

resolución final del Informe “Verificación del estado de implementación de las NICSP. en 17 

la Municipalidad.  Mañana se reúnen para finiquitar. 18 

 El martes pasado llego la resolución de la Contraloría  del proyecto de aceras y espacios 19 

públicos, estuvo bastante tiempo detenido, el proceso se hizo en el mes de diciembre, la  20 

empresa MECO objetó la adjudicación que se le otorgara a la empresa MONTEDES, una 21 

licitación pública, se  publicó en La Gaceta, se llevó al día todos los procesos y aun así 22 

apelaron.  Han pasado  casi cuatro meses presentan un recursos, vean como se atrasa un 23 

obra cuando alguien que se  oponga y no esté de  acuerdo y hemos tardado para ejecutar 24 

esos recursos,  enero, febrero, marzo y lo que llevamos de abril, aun así aunque les dieron 25 

la razón de estar bien adjudicada,  perdió el recurso MECO y le dan la razón a la 26 

Municipalidad  de haber llevado a cabo el proceso como corresponde, eso nos llena de 27 
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satisfacción  porque aunque haya comentarios y digan es que esa empresa es la que 1 

siempre gana, que es lo que pasa; está legalmente participando y que la Contraloría tenga 2 

cuatro tomos y haya dictaminado que todo se hizo a derecho, a nosotros nos llena de 3 

mucha satisfacción  por los comentarios a veces negativos de alguna gente.  Ojala todas 4 

las empresas que participen fueran Orotinenses y ofrecieran esa parte social de empleo 5 

que es lo que interesa que sea gente de Orotina, así que muy satisfechos, pasar por el 6 

fuego de la Contraloría no es fácil y que nos dieran la razón el martes, ya eso nos llena de 7 

satisfacción, aun así estamos ahora con el proceso de refrendo, pero la misma ley dice que 8 

podemos solicitar la excepción de refrendo porque conocen todo el expediente, ya hoy 9 

mandamos el documento, esperemos que sea positivo y que respondan pronto, para que la 10 

empresa de aquí al 30 de junio que está en cuentas por pagar haga esos dos kilómetros de 11 

aceras que están urgidos.  Ya se inició el proceso de coordinación con los vecinos por 12 

medio de Yanory, hay que hacer un convenio, correr aceras   ya se había pagado un 13 

estudio que nos diga cómo se hacen las aceras, cuales es la calidad, los estudios de 14 

laboratorio, ya que hay gente que dice que ellos hacen la acera.  Bueno pero aquí está 15 

como tiene que hacerse la acera  deben hacer pruebas de laboratorio donde  indique que 16 

están cumpliendo con los canones y todo eso verdad.  Son muy pocas personas las que 17 

faltan de informar para finiquitar, ya con la parte comercial se han convenido que le 18 

empresa  labore de noche para que no se vea afectada la actividad económica de los 19 

comerciantes.  La acera inicia en el Colegio, en la parte de abajo y pasa por todo el 20 

centro. 21 

 Luego igual  para comentarles el viernes estuvieron en el Consejo Territorial ahí 22 

estuvieron revisando el plan de trabajo del territorio que es Orotina, San Mateo y 23 

Esparza,  en particular se recibieron dos personas, estuvo don Rubén del Colegio 24 

presentando un proyecto de Turismo  que quieren implementar en la finca y también la 25 

parte de una Cooperativa que se formó en Esparza.  En la tarde se revisó  el programa del 26 

proyecto de Mejoramiento de Vida, si decirles que están trabajando con un grupo de  27 
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niños  un grupo de Santa Rita Nueva y un grupo de Santa Rita Vieja, Cebadilla, este grupo 1 

está siendo atendido por Silvia, Benjamín, el mismo Luis Miguel y ella.  En este caso 2 

gracias a los Directores que les han abierto las puertas se cuenta con la participación 3 

infantil, se está trabajando en el tema de cómo mejorar su vida, no solo los padres.  Sino 4 

la semilla que son los niños 5 

 Hoy estuvimos revisando este dictamen  de las cooperativas, nosotros  damos el servicio de 6 

que las personas puedan pagar por  BN Servicios, le pagamos un 2 % al Banco Nacional  7 

para que nos cobren y aquí nosotros  no le cóbranos a ninguna cooperativa  ningún 8 

porcentaje para estar mandándole la plática, eso le explicaba don Randall, que estamos 9 

trabajando para otros y muy poco para nosotros mismos, más bien va en contra de nosotros 10 

porque eso le quita mucho tiempo a las compañeras es complicado,   ya que hay  personas 11 

que se les paga de la parte de servicios y es de diferentes subpartidas hasta cuatro 12 

rebajando por aquí y por allá, es complicado.  Estamos en la disposición que los 13 

compañeros no se vean afectados   que los créditos que tengan tratar de llegar a un acuerdo 14 

que se mantenga, pero los créditos nuevos ya no serán con las mismas  condiciones al igual 15 

que las cooperativas si tenemos un convenio nuevo, cuál será el porcentaje que le darán a 16 

la municipalidad por prestarles ese trabajo,  queremos mantener con los compañeros, no 17 

atropellarles tampoco  pero que sí que ellos vallan practicando mejor, es desagradable  que 18 

llegue el día de pago y le llegue cero, de veras compañeros  yo creo que a veces se engaña 19 

mucho a las personas  por las ganas de colocar un crédito  ir coordinando la persona no 20 

dice  que  no porque lo ve muy fácil idea también es protegerles sus derechos  y que la 21 

empresa pague por algo que vamos a hacer nosotros 22 

 Luego se reunió con la Junta Vial y no vino el informe de la aprobación del extraordinario 23 

porque no estaba firmado. 24 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 25 

1.-LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ  PRESENTA MOCION DE ORDEN PARA 26 

DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS EL  27 
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OFICIO MO-A--203-18-2016-2020  FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 2 

Asunto: Traslado los Oficios MO-RH-032-2016        MO-VA-0003-18-2016-2020 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE  DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 3 

CON EL VOTO DE LOS, REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 4 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 5 

SE ACUERDA: Aprobar  propuesta de modificación al artículo 48 del Reglamento Autónomo de 6 

Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina con el fin de consolidar salarios 7 

equitativos en amparo a lo dispuesto en el artículo 122 del Código Municipal. 8 

Dicha modificación plantea reforma el artículo 48 para que se lea así: 9 

“Artículo 48.- Los salarios de los servidores serán determinados por una escala que contemplará 10 

el correspondiente a cada categoría de puesto. Ningún servidor devengará un salario base 11 

inferior al mínimo correspondiente al cargo que ocupa. Para determinar los salarios se tomarán 12 

en cuenta las condiciones presupuestarias de la Municipalidad, el costo de vida prevalente en la 13 

región, los salarios que predominen en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras 14 

disposiciones legales en materia salarial.  15 

Los salarios base podrán reajustarse cuando se acredite que el costo de vida ha aumentado 16 

sustancialmente según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección 17 

General de Estadística y Censos. Los reajustes del salario base, aún originados de la aplicación 18 

de la convención colectiva, serán aplicables a todos los puestos que contemple la escala salarial, 19 

a efectos de mantener su uniformidad, sin distingos ni brechas de ningún tipo.”  20 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 21 

APROBADO  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, 22 

REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 23 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 24 

APROBADO. 25 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 161 

PERIODO 2016-2020  16 abril 2018 

45 

 

 

 

 

2.-LA REGIDORA ELIZONDO MOCIONA CONSIDERANDO: que se nos informa que el 1 

miércoles pasado,  por disposición de la Dirección Médica de la Clínica de Orotina, aparentemente 2 

aduciendo  que es por asuntos de presupuesto se cerró antes de la hora. 3 

RESULTANDO 4 

1.-Que en el Hospital Monseñor Sanabria alegan estar saturados, motivo por el cual  no reciben a 5 

los vecinos de Orotina que se presentan para su atención si no llevan una referencia de la Clínica. 6 

2.-Que el invierno se avecina acelerando la reproducción de zancudos peligrando nuevos cuadros 7 

de dengue 8 

POR TANTO solicita acuerdo en el sentido de: 9 

1.-Requerir de  la Gerencia General de la Caja Costarricense del Seguro Social, se de contenido 10 

económico y presupueste para que la Clínica de Orotina se mantenga abierta las 24 horas del día. 11 

2.- Se nos dé una explicación  de cuáles son los motivos para cerrar los días feriados, algunas 12 

veces días ordinarios se cierra antes del horario establecido. 13 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 14 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL 15 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  16 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 17 

 18 

 19 

  20 

9.-TERMINA LA SESIÓN 21 

Siendo las veinte horas  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión.  22 

 23 

 24 

 25 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA M SALAS CASTRO 26 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 27 


