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

minutos del día 07  de mayo 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 

AUSENTE CON 

JUSTIFICACION 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE 

FUNGE COMO 

PRESIDENTE 

 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA  PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-AUSENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

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, el señor presidente da inicio a la sesión. 13 

2.-ORACION 14 

Se lleva a cabo oración 15 

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 
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3.-AUDIENCIAS 1 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 2 

1.- ACTA 164Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores 3 

Propietarios, que conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 164.------------------ 4 

2.-ACTA 165 5 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 165.------------------------------------------- 7 

3.-ACTA 166 8 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 9 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 166.------------------------------------------- 10 

 11 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 12 

LA PRESIDENCIA 13 

1.-OFICIO DSM-3255-2018 FIRMADO POR  LCDA. ILEANA ACUÑA JARQUÍN, JEFE, 14 

DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 15 

Mediante documento adjunto se notifica Acuerdo 17, de la Sesión Ordinaria 104, celebrada por la 16 

corporación Municipal del cantón Central de San José, el día 24 de abril de 2018, número de 17 

Oficio DSM-3255-2018. 18 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 17, Artículo IV, de 19 

la Sesión Ordinaria N°. 104, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San 20 

José, el 24 de abril del año dos mil dieciocho, que a la letra dice: 21 

Por diez votos para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen No.379-CAJ-18 de la 22 

Comisión de Asuntos Jurídicos. No vota el Regidor Miranda Méndez por no encontrarse en el 23 

recinto. Se acuerda: 24 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 379-CAJ-2018, de la COMISIÓN DE 25 

ASUNTOS JURÍDICOS, suscrito por los miembros: Vargas Espinoza, Zúñiga Jiménez, Acevedo 26 

Acevedo, Zamora Álvarez, que dice: 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 167 

PERIODO 2016-2020  07 mayo 2018 

4 

 

 

 

 

ASUNTO: Expediente 3392-16-20, Municipalidad de Orotina. Solicitan criterio sobre "Proyecto 1 

intermunicipal obra vial estratégica”. 2 

RESULTANDO 3 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Orotina, mediante oficio MO-CM-280-17-2016- 2020, 4 

suscrito por la señora Kattia María Salas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, solicita criterio 5 

sobre "Proyecto intermunicipal obra vial estratégica", acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 108 del 6 

28 de agosto de 2017, artículo 8-2. 7 

SEGUNDO: Que indica el Artículo 13 inciso j) del Código Municipal, que es una atribución del 8 

Concejo Municipal evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa sobre los proyectos de ley en 9 

trámite, necesarios para el DESARROLLO MUNICIPAL, a fin de que los acoja, presente y 10 

tramite. 11 

CONSIDERANDO 12 

PRIMERO: Que no obstante lo anterior se realizó la consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos 13 

la cual indica, mediante oficio DAJ-3660-13-201 7, suscrito por la M.S.c. Sonia María Camacho 14 

Calvo, lo siguiente: 15 

"No se estima posible generar un criterio jurídico respecto del Proyecto de corredor de 16 

interconexión vial de occidente (CIVO), -materia que escapa a la competencia de esta asesoría 17 

jurídica... Consecuentemente, ya el Acuerdo parece diseñar un mecanismo para obtener los 18 

resultados de factibilidad técnica que deberán considerarse, incluyendo lo jurídico..." 19 

SEGUNDO: Que en relación a lo que establece la Ley General de la Administración Pública en su 20 

Artículo} 1: 21 

1. La Administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos 22 

actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 23 

jerárquica de sus fuentes. 24 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto 25 

a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 26 
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Dejando claro lo anterior, la Administración Municipal y sus diversos órganos, solo pueden emitir 1 

actos que el Ordenamiento Jurídico autorice, según la tipología que corresponda, por lo que se 2 

necesita de una norma legal que lo habilite. Cumpliendo así, el Principio de Legalidad 3 

contemplada en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, donde indica que los funcionarios 4 

públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 5 

les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella, por lo que deben prestar 6 

juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes. 7 

El Código Municipal en su Artículo 13 establece la lista de atribuciones que ostenta el Concejo 8 

Municipal, no así permitiendo que se involucre dentro de competencias que no le corresponden. 9 

POR TANTO 10 

A la luz del dictamen N°379-CAJ-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo 11 

Municipal de San José, el Honorable Concejo Municipal de San José acuerda: 12 

PRIMERO: Atendiendo al ordenamiento regulatorio interno y los fines de esta institución en su 13 

condición de Gobierno Local del Cantón Central de San José y con fundamento en lo expuesto, 14 

este Concejo Municipal se abstiene de opinar o emitir criterio respecto de la situación planteada, 15 

por no contar con la competencia idónea para emitir criterio al respecto. 16 

SEGUNDO: Notifíquese a la señora Kattia María Salas Castro, Secretaria del Concejo Municipal 17 

de Orotina al correo SECRETARIA.CONCEIO@MUNIOROTINA.AO.CR". 18 

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

DEL CONCEJO MUNICIPAL SE DISPONE TOMAR NOTA. 20 

 21 

2- COPIA DE -OFICIO DSM-3269-2018 FIRMADO POR  LCDA. ILEANA ACUÑA 22 

JARQUÍN, JEFE, DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD 23 

DE SAN JOSÉ DIRIGIDO A CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS 24 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 23, Artículo IV, de 25 

la Sesión Ordinaria N°. 104, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San 26 

José, el 24 de abril del año dos mil dieciocho, que a la letra dice: 27 

mailto:secretaria.conceio@muniorotina.ao.cr
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Por diez votos para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen No.378-CAJ-18 de la 1 

Comisión de Asuntos Jurídicos. Vota en contra el Edil Miranda Méndez. Se acuerda: 2 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 378-CAJ-2018, de la COMISIÓN DE 3 

ASUNTOS JURÍDICOS, suscrito por los miembros: Zúñiga Jiménez, Hernández Mora, Zamora 4 

Álvarez, Acevedo Acevedo, que dice: 5 

ASUNTO: Expediente 4149-16-20. Secretaría Concejo Municipal de San Carlos, solicita apoyo 6 

para acuerdo tomado mediante Artículo 20, Acta 82 del 28 de diciembre del 2017, sobre el 7 

Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. 8 

RESULTANDO 9 

ÚNICO: Que por acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos mediante Artículo 20, 10 

Acta 82 del 28 de diciembre del 2017, se emite pronunciamiento sobre el Programa de Estudio de 11 

Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, solicitando suspender de 12 

forma inmediata la aplicación del mismo, a fin de que sea analizado y reformado. Remiten copia 13 

de dicho acuerdo a todas las municipalidades del país. 14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal de San José, en Acuerdo 7, Artículo IV de la Sesión 16 

Ordinaria N°93 del 06 de febrero del 2018, envió formal excitativa a la señora Ministra de 17 

Educación y al Consejo Superior de Educación, a efecto de que se suspenda la aplicación del 18 

Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, y se someta a 19 

un análisis profundo sobre las consecuencias que le podría causar a la juventud la implementación 20 

de dichas guías en las instituciones educativas. 21 

SEGUNDO: Que dada la trascendencia del acuerdo tomado y con el fin de que el Concejo 22 

Municipal de San Carlos lo conozca en su totalidad, se procede a transcribirlo íntegramente: 23 

"Acójase y apruébese moción presentada por el Regidor Jiménez Debernardi y suscrita por los 24 

Regidores Murillo Cruz, Leiva Hernández, Acevedo Acevedo, que dice: 25 

RESULTANDO: 26 
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1. Que el Artículo 27 inciso bj del Código Municipal faculta a los regidores a presentar mociones 1 

y proposiciones. 2 

2. Que por disposición de los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, le 3 

corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios 4 

locales. 5 

CONSIDERANDO: 6 

L- Que la Constitución Política en el Artículo 51 establece que: 7 

“La Familia como elemento natural y fundamental de la sociedad tiene derecho a la protección 8 

especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 9 

enfermo desvalido 10 

2.- Que el Artículo 52 de la Carta magna establece que: 11 

" .. El Matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los 12 

cónyuges''.- 13 

(El diccionario de la Real Academia define el término Cónyuge como consorte, marido y mujer 14 

respectivamente 15 

3.-Según la Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la tercera Asamblea General de 16 

las Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1948 suscrita por Costa Rica en su Artículo 26 17 

garantiza a toda persona el derecho de la educación y el pleno desarrollo de la personalidad 18 

humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.- 19 

También establece este Artículo 20 

26 en el inciso tercero, que los padres tendrán derecho de escoger el tipo de educación que 21 

habrá de darse a sus hijos.- 22 

4.- El ejercicio, lo defensa, la exigibilidad y respeto de los derechos humanos no debe omitirse en 23 

esta propuesta del Ministerio de Educación, que establece que como personas ciudadanas tenemos 24 

la garantía de los derechos sexuales de nuestros hijos y los derechos reproductivos en un nivel 25 

local, nacional y global.- 26 
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Estas guías en uno de sus ejes, además pretende trascender la vivencia individual o en pareja sobre 1 

la sexualidad, para lograr además una plena conciencia de la responsabilidad que como personas 2 

ciudadanas tenemos de incidir en la garantía de los derechos sexuales y los derechos 3 

reproductivos.- 4 

5.-Que la Convención sobre los derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las 5 

Naciones Unidas fue ratificada por Costa Rica el 26 de enero de 1990, protege el interés superior 6 

del menor.- 7 

6 - La sexualidad es parte inherente de la personalidad y no puede reducirse o manipularse en 8 

términos de genitalidad solamente. 9 

7. ~ La sexualidad como parte de la convivencia humana y en el marco de un Estado 10 

Constitucional de Derecho, debe estarse conforme al derecho de la Constitución y al ordenamiento 11 

jurídico, todo en función del bienestar general. 12 

8.~ Hemos de afirman que la abstinencia es el único método verdaderamente eficaz como forma 13 

de prevención de embarazos no deseados y no optar por propuestas que conducen a la confusión y 14 

postulan formas inapropiadas de sexualidad, a partir líneas ideológicas asentadas en actos de 15 

autoridad. 16 

9.- La dignidad, así como el respeto, constituyen derechos esenciales de todo ser humano en su 17 

dimensión individual y como parte de una sociedad basada en principios y valores residenciados 18 

en la Constitución Política como norma suprema del ordenamiento jurídico. 19 

10.- A tenor de lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 26 20 

inciso 3, los padres tendrán el derecho preferente sobre la educación que han de recibir sus hijos. 21 

11.- La educación sexual es un derecho integral que el Estado debe garantizar en el marco de la 22 

responsabilidad y con estricto apego a las buenas costumbres y a los principios y valores 23 

constitucionales conforme lo establece el Artículo 28 y los párrafos finales de los Artículos 75 de 24 

la Carta Fundamental y del Artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública POR 25 

TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 26 
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1. Enviar formal excitativa a la Ministra de Educación, señora Sonia Marta Mora, y el Consejo 1 

Superior de Educación para que se suspenda la aplicación del Programa de afectividad y 2 

Sexualidad integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin que se someta a un análisis 3 

profundo y exhaustivo sobre las consecuencias graves que se le podrían causar a la juventud 4 

costarricense con la implementación de esas guías sexuales en los colegios.- 5 

2. Comunicarle a todos los poderes de la República y a la Prensa Nacional esta moción". 6 

ACUERDO APROBADO. RATIFICADO MEDIANTE APROBACIÓN DEL ACTA, EN 7 

SESIÓN ORDINARIA 94, DEL 13 DE FEBRERO DE 2018. 8 

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

DEL CONCEJO MUNICIPAL SE DISPONE QUE SE TOME NOTA. 10 

 11 

3.- COPIA DE -OFICIO DSM-3270-2018 FIRMADO POR  LCDA. ILEANA ACUÑA 12 

JARQUÍN, JEFE, DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD 13 

DE SAN JOSÉ DIRIGIDO A CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CHILES 14 

 15 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 24, Artículo IV, de 16 

la Sesión Ordinaria N°. 104, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San 17 

José, el 24 de abril del año dos mil dieciocho, que a la letra dice: 18 

Por nueve votos para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen No.382-CAJ-18 de 19 

la Comisión de Asuntos Jurídicos. Votan en contra los Ediles Miranda Méndez y Martín 20 

Fernández. Se acuerda: 21 

"Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 382-CAJ-2018, de la COMISIÓN DE 22 

ASUNTOS JURÍDICOS, suscrito por los miembros: Zúñiga Jiménez, Hernández Mora, Zamora 23 

Álvarez, Acevedo Acevedo, que dice: 24 

ASUNTO: Expediente 4206-16-20. Secretaría Concejo Municipal de Los Chiles, solicita 25 

pronunciarse en contra del Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y Sexualidad 26 

Integral del Ministerio de Educación Pública. 27 
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RESULTANDO 1 

ÚNICO: Que por acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos mediante Acuerdo 16, 2 

artículo IV, inciso b} tomado en Sesión Ordinaria No. 139 de fecha 22 de diciembre de 2017, 3 

emite pronunciamiento sobre el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 4 

Ministerio de Educación Pública, instando al Ministerio a reflexionar sobre la decisión tomada 5 

sobre este tema, pues atenta contra la moral y los valores familiares de la sociedad. Remiten copia 6 

de dicho acuerdo a todas las municipalidades del país para que se pronuncien al respecto. 7 

CONSIDERANDO 8 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal de San José, en Acuerdo 7, Artículo IV de la Sesión 9 

Ordinaria N°93 del 06 de febrero del 2018, envió formal excitativa a la señora Ministra de 10 

Educación y al Consejo Superior de Educación, a efecto de que se suspenda la aplicación del 11 

Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, y se someta a 12 

un análisis profundo sobre las consecuencias que le podría causar a la juventud la implementación 13 

de dichas guías en las instituciones educativas. 14 

SEGUNDO: Que dada la trascendencia del acuerdo tomado y con el fin de que el Concejo 15 

Municipal de San Carlos lo conozca en su totalidad, se procede a transcribirlo íntegramente: 16 

"Acójase y apruébese moción presentada por el Regidor Jiménez Debernardi y suscrita por los 17 

Regidores Murillo Cruz, Le/va Hernández, Acevedo Acevedo, que dice: 18 

RESULTANDO: 19 

1. Que el Artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar mociones 20 

y proposiciones. 21 

2. Que por disposición de los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, le 22 

corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios 23 

locales. 24 

CONSIDERANDO: 25 

Que la Constitución Política en el Artículo 51 establece que: 26 
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“La Familia como elemento natural y fundamental de la sociedad tiene derecho a la protección 1 

especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 2 

enfermo desvalido 3 

2.- Que el Artículo 52 de la Carta magna establece que: 4 

" .. El Matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los 5 

cónyuges”.- 6 

(El diccionario de la Real Academia define el término Cónyuge como consorte, marido y mujer 7 

respectivamente}.- 8 

3.-Según la Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la tercera Asamblea General de 9 

las Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1948 suscrita por Costa Rica, en su Artículo 26 10 

garantiza a toda persona el derecho de la educación y el pleno desarrollo de la personalidad 11 

humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.- 12 

También establece este Artículo 13 

26 en el inciso tercero, que los padres tendrán derecho de escoger el tipo de educación que habrá 14 

de darse a sus hijos.- 15 

4.- El ejercicio, la defensa, la exigibilidad y respeto de los derechos humanos no debe omitirse 16 

en esta propuesta del Ministerio de Educación, que establece que como personas ciudadanas 17 

tenemos la garantía de los derechos sexuales de nuestros hijos y los derechos reproductivos en un 18 

nivel local, nacional y global.- Estas guías en uno de sus ejes, además pretende trascender la 19 

vivencia individual o en pareja sobre la sexualidad, para lograr además una plena conciencia de la 20 

responsabilidad que como personas ciudadanas tenemos de incidir en la garantía de los derechos 21 

sexuales y los derechos reproductivos.- 22 

5-Que la Convención sobre los derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las 23 

Naciones Unidas fue ratificada por Costa Rica el 26 de enero de 1990, protege el interés superior 24 

del menor.- 25 

ó.~ La sexualidad es parte inherente de la personalidad y no puede reducirse o manipularse en 26 

términos de genitalidad solamente. 27 
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7 ~ La sexualidad como parte de la convivencia humana y en el marco de un Estado 1 

Constitucional de Derecho, debe estarse conforme al derecho de la Constitución y al ordenamiento 2 

jurídico, todo en función del bienestar general. 3 

8.- Hemos de afirmar; que la abstinencia es el único método verdaderamente eficaz como forma 4 

de prevención de embarazos no deseados y no optar por propuestas que conducen a la confusión y 5 

postulan formas inapropiadas de sexualidad, a partir líneas ideológicas asentadas en actos de 6 

autoridad. 7 

9.~ La dignidad, así como el respeto, constituyen derechos esenciales de todo ser humano en su 8 

dimensión individual y como parte de una sociedad basada en principios y valores residenciados 9 

en la Constitución Política como norma suprema del ordenamiento jurídico. 10 

10A tenor de lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 26 inciso 11 

3, los padres tendrán el derecho preferente sobre la educación que han de recibir sus hijos. 12 

11.- La educación sexual es un derecho integral que el Estado debe garantizar en el marco de la 13 

responsabilidad y con estricto apego a las buenas costumbres y a los principios y valores 14 

constitucionales conforme lo establece el Artículo 28 y los párrafos finales de los Artículos 75 de 15 

la Carta Fundamental y del Artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública. 16 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 17 

1. Enviar formal excitativa a la Ministra de Educación, señora Sonia Marta Mora, y el Consejo 18 

Superior de Educación para que se suspenda la aplicación del Programa de afectividad y 19 

Sexualidad integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin que se someta a un análisis 20 

profundo y exhaustivo sobre las consecuencias graves 21 

que se le podrían causar a la juventud costarricense con la implementación de esas guías sexuales 22 

en los colegios.- 23 

2. Comunicarle a todos los poderes de la República y a la Prensa Nacional esta moción". 24 

A la luz del Acuerdo 7, Artículo IV de la Sesión Ordinaria N°93 del 06 de febrero del 2018 arriba 25 

transcrito, y del dictamen 382-CAJ-2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al 26 

Honorable Concejo Municipal de San José acordar lo siguiente: 27 
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PRIMERO: Manifestar el apoyo a la gestión del Concejo Municipal de Los Chiles, mediante 1 

Acuerdo 16, artículo IV, inciso b) tomado en Sesión Ordinaria No. 139 de fecha 22 de diciembre 2 

de 2017, en referencia al Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio 3 

de Educación Pública. 4 

SEGUNDO: Remitir copia de este acuerdo a todas las Municipalidades del país. 5 

Notifíquese a la Sra. Yamileth Palacios Taleno, Secretaria del Concejo Municipal de Los Chiles al 6 

correo e.secre@muniloschiles.com”. 7 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 8 

ACUERDO APROBADO. 9 

RATIFICADO MEDIANTE APROBACIÓN DEL ACTA, EN SESIÓN ORDINARIA 94, DEL 10 

13 DE FEBRERO DE 2018. 11 

   

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

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL SE DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 13 

COORDINACION LEGAL PARA QUE EMITA UN CRITERIO SOBRE LO 14 

SOLICITADO Y SEA ENVIADO A ESTE CONCEJO. 15 

 16 

4.- DOCUMENTO FIRMADO POR ARTURO CHACÓN GAMBOA APODERADO 17 

GENERALÍ SIMO SIN LÍMITE DE SUMA WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA, S.A. 18 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO 19 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA No. 157 CELEBRADA 20 

EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 10 21 

PROMOVENTE: WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA, S.A. 22 

El suscrito ARTURO CHACÓN GAMBOA, mayor de edad, casado una vez, empresario, 23 

cédula número: cuatro - ciento veintisiete - quinientos cincuenta y cuatro, y vecino de Heredia 24 

actuando en mi condición de PRESIDENTE con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite 25 

de suma de la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica 26 
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número tres-ciento uno-ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve, personería que 1 

consta en la Sección Computarizada de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, 2 

ante sus estrados comparezco y respetuoso manifiesto: 3 

En tiempo y forma, me presento a interponer RECURSO EXTRAORDINARIO DE 4 

REVISIÓN contra el acuerdo del Concejo Municipal correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 5 

157 artículo 10, celebrada el día 26 de Marzo de 2018 en virtud de tener vicios que originan su 6 

nulidad absoluta, de conformidad con lo estipulado en el artículo 157 del Código Municipal, 7 

basado en la siguiente: 8 

I. LEGITIMACIÓN DE MI REPRESENTADA PARA INTERPONER EL PRESENTE 9 

RECURSO: 10 

Mi representada WPP Continental de Costa Rica, S.A., ha sido la contratista de la Municipalidad 11 

de Orotina, del contrato correspondiente a la Licitación Pública 2007LP-000001-01, el cual si bien 12 

el plazo contractual correspondiente al proceso de tratamiento y disposición final de desechos 13 

sólidos, concluyó el día 31 de diciembre de 2017, no obstante subsisten los efectos contractuales 14 

del mismo, en virtud que aún queda pendiente el mantenimiento post-cierre del relleno sanitario. 15 

En virtud de ello, mi mandante obstenta un interés legítimo siendo que en tal condición se 16 

encuentra debidamente legitimada para interponer el presente Recurso. 17 

II. HECHOS: 18 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Orotina en la Sesión Ordinaria No. 156, artículo 5-16, 19 

celebrada el día 19 de abril de 2018, acordó promover un proceso de licitación pública que tiene 20 

varios objetos contractuales, entre ellos la venta del inmueble que actualmente alberga al relleno 21 

sanitario existente en el Cantón de Orotina, cuyo proyecto mi representada lo ha explota 22 

comercialmente bajo el nombre comercial: Parque Ambiental Pacífico Central. Dicho acuerdo, 23 

señala un monto de C 164. 873.464, 68 millones de colones, originado en un avalúo 24 

administrativo, cuyo antecedente no se indica en el citado acuerdo, no obstante dicho precio es el 25 

establecido por la Municipalidad. 26 
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SEGUNDO: En la Sesión Ordinaria No. 157, artículo 10, celebrada el día 26 de marzo de 2018, 1 

sin ninguna explicación, y sin ningún fundamento jurídico, se varía el precio de venta del citado 2 

inmueble para establecerlo en la suma de C 231.095.303 millones de colones, según un " nuevo 3 

avalúo '. El citado acuerdo no establece los •elementos de hecho y de derecho en los cuales el 4 

Honorable Concejo Municipal basa su determinación, con lo cual existe una ausencia plena de los 5 

elementos que conforman el acto administrativo, -conforme en Derecho corresponde-, lo cual 6 

convierte el mismo en absolutamente nulo. Si bien se aporta un avalúo sin número de referencia y 7 

sin número de oficio, -situación totalmente extraña en el quehacer administrativo- el mismo, NO 8 

tiene la virtud de sustituir a los elementos del acto administrativo que deben constituir la base para 9 

el dictado del acuerdo municipal ahora recurrido. 10 

TERCERO: El avalúo sin número de referencia, aludido en el punto segundo anterior, contiene 11 

un error metodológico esencial, toda vez que incluye como parte de la pericia, la potencialidad del 12 

eventual desarrollo de una futura actividad comercial, ello no es permitido por la legislación 13 

nacional, pues únicamente debe ser evaluado el terreno tomando en cuenta los parámetros 14 

establecidos por la normativa técnica establecida por el ministerio de Hacienda y respaldada por la 15 

legislación nacional, la cual básicamente se refiere al valor de mercado del inmueble evaluado sin 16 

introducir posibilidades futuras de desarrollar actividades comerciales, de tal forma, el avalúo 17 

mismo en que se basa el acuerdo del Concejo Municipal, ahora recurrido, deviene en 18 

absolutamente nulo. 19 

III. ASPECTOS JURIDICOS DE FONDO, SOBRE LA NULIDAD DEL ACUERDO 20 

ADOPTADO. 21 

1) Sobre la ausencia de los elementos del acto administrativo: 22 

A efecto de explicar de explicar los aspectos concernientes a los elementos del acto 23 

administrativo, considero oportuno reseñar lo que la respecto ha dicho la jurisprudencia nacional y 24 

particularmente la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativa, actuando como 25 

jerarca impropio, precisamente al resolver un tema en materia municipal, señaló dicho órgano 26 

jurisdiccional lo siguiente: 27 
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VII.-DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE LOS ACTOS A DMINISTRA TI VOS. 1 

- 2 

Asimismo, debe recordarse que la existencia y validez de todo acto administrativo depende de la 3 

concurrencia de varios elementos -esenciales, impuestos por el ordenamiento jurídico, que para 4 

una mayor comprensión, puedan clasificarse en materiales, relativos a los elementos subjetivos 5 

(competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, contenido y motivo -artículos 13 J, 132 y 6 

133 de la Ley General de la Administración Pública y 49 de la Constitución Política) y formales, 7 

comprensivos de la forma en que se adopta el acto, sea, el medio de expresión o8 

 manifestación (instrumentación), la motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada 9 

Ley General) y el procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la Ley General 10 

de la Administración Pública, constituido por "los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas 11 

(de derecho) y fácticas, que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre 12 

las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia 13 

de éste."  (J1NESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. (Parte 14 

General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 370). Así, son 15 

las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que inducen a la Administración a la 16 

adopción del acto concreto; y que denota la conformidad que debe existir entre éste y el propósito 17 

que el ordenamiento jurídico le asigna, ya sea, la satisfacción de un interés público a satisfacer en 18 

cada caso. Por ello, el citado numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al 19 

ordenamiento jurídico, como corolario del principio de legalidad que rige ¡a actuación 20 

Administrativa (artículos II de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración 21 

Pública); y además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, v que precisamente, 22 

sustentan la decisión adoptada, lo que denota su íntima relación con el otro elemento del acto, 23 

también de orden sustancial, pero formal, a saber la motivación del acto. Esta (la motivación 24 

consiste  "... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han 25 

llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del ■acto administrativo. La 26 

motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución 27 
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administrativa, está contenida en los denominados "considerandos" -parte considerativa-. La 1 

motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la 2 

administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de 3 

prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el 4 

respectivo acto administrativo." 5 

(JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. {Parte General). 6 

Biblioteca Jurídica Dike. Primera Edición. Medellín, Colombia. 2002. p 388.) 7 

De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las 8 

circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, 9 

propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la 10 

apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 11 

4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra la motivación del acto 12 

administrativo. (Editorial Tecnos, S.A Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una 13 

decisión concreta, que liga los hechos con el sustento normativo; de manera que cuando hay una 14 

breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte 15 

suficiente de justificación, en la medida en que ellos no es posible deducir los elementos valorados 16 

por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia 17 

cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en lo que se impone una 18 

sanción al administrado. Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso 19 

y derecho de defensa, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la 20 

Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de tas dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos 21 

del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este 22 

principio constitucional. 23 

"(...) a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimientos; b) derecho de ser 24 

oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que 25 

entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 26 

necesariamente el acceso a la formación y a los antecedentes administrativos, vinculados con la 27 
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cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por 1 

abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta 2 

la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la 3 

decisión dictada..." 4 

(El resaltado no es del original.) 5 

Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, 6 

resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, 7 

supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación 8 

del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consecutivos; los 9 

que mantienen la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo 10 

(reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un 11 

vicio de forma que afecta gravemente el acto, viciándolo de nulidad absoluta. Asimismo, el 12 

contenido debe ser correspondiente con el motivo. El contenido, como su denominación lo indica, 13 

es la definición del efecto del acto administrativo, como resultado jurídico inmediato del mismo, 14 

de manera que es lo que declara, dispone ordena, certifica o juzga, y suele expresarse en la parte 15 

dispositiva de las resoluciones administrativas. Por ello, debe estar en estrecha relación o 16 

correspondencia con el motivo, y por ello, "debe ser lícito, posible, claro y abarcar todas las 17 

cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo", exige el artículo 132.1 de la Ley General de 18 

la Administración Pública. Finalmente, el fin, "es el resultado meta jurídico y objetivo último que 19 

persigue el acto administrativo, en relación con el motivo" (UNESTA LOBO, Ernesto. Op. Gil. p. 20 

378). Este elemento siempre es reglado, en tanto la ley lo fija de manera expresa y específica, y en 21 

su defecto, corresponderá al juez su determinación, sobre la base de los otros elementos del acto 22 

(motivo y contenido) no existiendo discrecionalidad para la Administración para su 23 

determinación. Así, el fin no es ni puede ser en beneficio personal del servidor público o de un 24 

tercero. De suerte que, si hay irregularidades y en el motivo y contenido, irremediablemente ello 25 

se traduce en una inadecuación del acto a su fin, manifestándose como un vicio por exceso de 26 

poder, como lo prevé el artículo 131 de la citada Ley General de la Administración Pública. 27 
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SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENNCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución 1 

395-2011 de nueve horas treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil once. 2 

La resolución transcrita, en forma clara y precisa explica los elementos que debe contener todo 3 

acto administrativo, -como es el caso de un acuerdo del Concejo Municipal-, para que el mismo 4 

sea válido y eficaz. En el caso concreto del acuerdo ahora recurrido (Sesión Ordinaria 157, 5 

artículo 10 del día 26 de marzo de 2018), conforme se puede extraer de su simple lectura y 6 

literalidad, NO CONTIENE elementos esenciales constitutivos del acto administrativo, 7 

específicamente el" motivo" y el '' Contenido". En efecto, el Concejo Municipal, no acredita la 8 

existencia del elemento motivo, en los términos exigidos en la Ley General de Administración 9 

Pública, específicamente el numeral 133 que señala: 10 

A mayor ahondamiento, valga señalar que la jurisprudencia nacional al respecto ha indicado: 11 

" el motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el 12 

acto" 13 

"... en tanto que el motivo, como elemento objetivo, dice de los presupuestos fácticos o jurídicos 14 

que permiten o justifican la emisión del acto, es decir, constituye la base misma que amerita la 15 

reacción pública... 16 

No existe entonces motivo factico o jurídico que justifique el contenido del acto que se recrimina. 17 

La decisión adoptada no encuentra respaldo en las causas fácticas ni jurídicas que se señalan como 18 

base de ese proceder. Por tanto, esa decisión no puede considerarse como una medida 19 

correspondiente y proporcionada al fin legal... (Destacado es propio, Sentencia No. 02507 de las 20 

dieciséis horas veinticinco minutos del treinta de Junio de dos mil diez, emitida por la Sección VI 21 

Tribunal Contencioso Administrativo. 22 

Evidentemente no se acredita la existencia de elementos objetivos, claro y concretos que 23 

motiven la adopción de un nuevo avalúo, estableciendo un precio superior, al respecto  cabe 24 

preguntarse: ¿Cuál es la razón por la cual debe adoptarse un nuevo avalúo?, tal interrogante no 25 

encuentra respuesta en el propio acuerdo del Concejo Municipal, consecuentemente no
;
 existen las 26 
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razones para tal proceder, lo cual conduce a concluir que NO EXSITE el elemento " motivo " para 1 

el dictado de tal acto, lo cual acarrea la nulidad del mismo. • 2 

De otro lado, existe una ausencia del elemento “contenido ' según lo exige el artículo 132. 1) 3 

de la Ley General de Administración Pública que indica: 4 

“El contenido deberá de ser lícito, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y 5 

derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas 6 

Valga decir que al no existir el elemento " motivo en el citado acuerdo municipal, acarrea la 7 

consecuencia necesaria que tampoco existe el elemento " contenido" pues el acuerdo no es claro, 8 

ni preciso, ni mucho menos abarca las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, dado 9 

que no se explican las razones que tuvo el Concejo Municipal para proceder de tal manera. 10 

Al producirse los vicios esenciales señalado anteriormente, se genera la nulidad absoluta del 11 

acto dictado, conforme lo señalado por el artículo 166 de la Ley General de Administración 12 

Pública que señala: 13 

“Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos 14 

constitutivos, real o jurídicamente. 15 

Aunado a lo anterior debe observarse lo dictado por el numeral 172 de la referida Ley General 16 

que indica: 17 

“El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento ni por 18 

convalidación" 19 

De acuerdo a lo dicho, NO ES POSIBLE, el saneamiento del acto dictado con una corrección 20 

del mismo mediante otro acuerdo, pues la ley NO LO PERMITE,  consecuentemente lo 21 

procedente es dictar la nulidad absoluta del acto, y proceder a realizar un nuevo avalúo. 22 

2) En particular sobre los vicios que contiene el avalúo cuestionado: 23 

El avalúo sin número de referencia, en el cual se basó el Concejo Municipal para dictar el acuerdo 24 

ahora objeto del presente recurso de revisión, señala en su párrafo primero lo siguiente: 25 
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" El avalúo que se realizó, fue basado en el programa VALORA del Órgano de Normalización 1 

Técnica de la Municipalidad para los procesos de valoración de bienes inmuebles (art. 95 código 2 

de normas y procedimientos tributarios) del Ministerio de Hacienda. 3 

Es el único método utilizado para observar un valor estimado de la propiedad y a que el método 4 

comparativo del mercado no es aplicable para terrenos con esas condiciones, ya que solo una parte 5 

de este, se podrá utilizar para una determinada actividad, por lo que se tendrá que realizar la 6 

factibilidad que podría generar la actividad para sumarlo al avalúo y obtener un valor final de la 7 

propiedad". 8 

Lo transcrito evidencia un gravísimo error metodológico del avalúo pues está tomando en cuenta 9 

la potencialidad comercial que pueda tener el inmueble, lo cual NO resulta válido, de acuerdo a la 10 

normativa técnica que rige para la evaluación de bienes inmuebles; pero además está partiendo de 11 

una premisa equivocada en el sentido que pretende hacer valer una actividad comercial que se ha 12 

venido realizando por parte de mi representada, referidas a la existencia de una relleno sanitario 13 

como actividad comercial, lo cual es absolutamente equivocado. 14 

En relación a éste último punto, en primer lugar conviene aclarar, que la existencia de una 15 

actividad comercial del funcionamiento de un relleno sanitario, que el caso concreto mi 16 

representada la ha denominado: "parque ambiental pacífico central", obedece a la existencia de un 17 

derecho real administrativo, que le fue otorgado a mi mandante, producto del contrato que ha 18 

sostenido con la Municipalidad de Orotina, derivado de la Licitación Pública 2007LP- 000001-01. 19 

Desde el punto de vista doctrinario el derecho real administrativo se explica así: 20 

"A diferencia del uso común general y sin ningún tipo de dudas, el derecho al uso privativo de 21 

bienes de dominio público es un derecho real de naturaleza administrativa. Un derecho real que, 22 

con las condiciones que establecen las leyes, es transmisible, gravable y registrable y que en 23 

muchas ocasiones -aunque no siempre— se otorga mediante el pago de un precio público o canon. 24 

Pero debe quedar claro que es, en cualquier caso, un derecho de uso, diferenciado de la titularidad 25 

de los bienes de dominio público que, por definición, corresponde a una Administración pública
1
 26 
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El contenido de un derecho real administrativo constituye una potestad exclusiva del titular del 1 

mismo, en este caso mi representada, al respecto agrega la doctrina: 2 

En el caso de los derechos reales privados el titular no debe solicitar venia previa al Estado para 3 

ejercer los derechos que conforman su contenido, aunque si debe pedirla para la determinación del 4 

modo de ese ejercicio -verbigracia, para ejercer el ius edificandi el propietario debe solicitar 5 

autorización para construir el edificio con determinadas características-. En los derechos reales 6 

administrativos debe solicitar venia en ambos casos.
2
 7 

De acuerdo a lo expuesto la actividad de relleno sanitario, constituye en sí misma una empresa 8 

mercantil, concretamente un derecho comercial, pues el know hovv, la técnica, la operación y 9 

dirección técnica, constituyen aspectos propios cuya titularidad corresponde a mi representada, es 10 

decir la actividad comercial de relleno sanitario NO es propiedad de la Municipalidad de Orotina, 11 

pues ésta es propietaria únicamente del inmueble como tal y no de la actividad comercial. En ese 12 

orden de ideas, la potencialidad económica que pueda tener el inmueble, no es susceptible de 13 

valoración por el avalúo, pues no constituye un derecho 14 

1
 Álvarez Hernández, (FRANK) Derechos Reales Administrativos. Revista de Ciencias Jurídicas 15 

No. 136 (68-88) setiembre-diciembre 2011. 16 

2
 IB ID. 17 

propio de la Municipalidad, y si ésta desea vender el inmueble, 110 puede condicionar la. 18 

actividad que el futuro propietario pretende realizar, pues ello sería violatorio del derecho de 19 

propiedad, constitucionalmente protegido. 20 

En ese sentido, el avalúo realizado, deviene en absolutamente nulo, lo cual ahonda en los 21 

vicios de nulidad expuestos anteriormente que acarrean la nulidad absoluta del acuerdo 22 

municipal ahora impugnado. 23 

PETITORIA 24 

1) Con base en lo expuesto solicito se declare con lugar el presente RECURSO 25 

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN y consecuentemente se anule el acuerdo del Concejo 26 
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Municipal correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 1 57, artículo 10, celebrada el día 26 de 1 

marzo de 2018. 2 

2) Se ordene la realización de un nuevo avalúo del inmueble que alberga al Relleno Sanitario 3 

de Orotina, propiedad de la Municipalidad de éste Cantón. 4 

NOTIFICACIONES: 5 

Para notificaciones de mi representada señalo el correo electrónico: 6 

AFUENTES@WDPCORICLEAN.COM y el fax 40 31 84 85 7 

 8 

SE ACUERDA: 9 

TRASLADAR A LA COORDINACIÓN LEGAL PARA SUS ANÁLISIS JURÍDICO EL 10 

  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO 11 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA N°. 157 CELEBRADA EL 12 

DÍA 26 DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 10. 13 

PROMOVENTE: WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA, S.A. 14 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 15 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, REGIDORES CASTILLO CASTRO, ESQUIVEL 16 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  17 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 18 

 19 

5.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR  ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFE DE 20 

AÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA 21 

CPEM-353-18 22 

ASUNTO: Consulta texto sustitutivo Exp. 20.350 23 

  Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y 24 

en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 16, se solicita el criterio de esa institución en 25 

relación con el  texto sustitutivo aprobado del expediente N° 20.350 “ADICIÓN DEL 26 

TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY  DE   REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  27 

mailto:afuentes@wDpcoriclean.com
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DE BEBIDAS CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 9047, DE 25 DE JUNIO DE 2012, Y 1 

SUS REFORMAS (anteriormente denominado: REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, 2 

E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y 3 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 4 

DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. 5 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONDE QUE SE TRASLADE A LA COORDINACIÓN 7 

LEGAL PARA QUE EMITA UN CREITERIO SOBRE LO SOLICITADO, Y SEA 8 

ENVIADO A ESTE CONCEJO. 9 

6.-CORREO ELECTRÓNICO REENVIADO POR SEÑORA ALCALDESA ADJUNTA. 10 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 11 

IFAM inicia proceso de elección de representantes municipales para su Junta Directiva 12 

• Cada Concejo Municipal deberá designar a dos representantes antes del 30 de mayo. 13 

• Entre todos los candidatos postulados se elegirán, mediante el voto secreto, los tres cargos 14 

directivos para el periodo 2018-2022. 15 

Lunes, 30 de abril de 2018. La Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 16 

(IFAM) convocó la Asamblea de las Municipales para la elección de los tres puestos que ocuparán 17 

el cargo de director(a) en el periodo 2018-2022 en este cuerpo colegiado. Esta asamblea se 18 

realizará el próximo 7 de junio en el Club Los Jaúles en Vásquez de Coronado a partir de las 8:30 19 

am. 20 

La elección se realiza dado que el próximo 31 de mayo concluye el periodo de nombramiento de 21 

los directivos Rodrigo Brizuela Román, Rita Gamboa Conejo, y Grisela Barboza Rosales, 22 

representantes de las municipalidades. 23 

Cada Concejo Municipal debe designar mediante acuerdo a dos personas en calidad de 24 

representantes del cantón y remitir al Tribunal Electoral de IFAM los nombres de los postulantes 25 

antes del 30 de mayo. 26 
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Para ser representante de una Municipalidad “la persona deberá ser mayor de edad, con solvencia 1 

moral y preferiblemente reconocida capacidad y probada experiencia en asuntos municipales, con 2 

efectiva residencia e inscripción electoral en el cantón que represente” indica el acuerdo JD-052-3 

18 tomado el pasado 19 de abril. 4 

Quienes se postulen deben conocer que tienen impedimento legal para formar parte de una Junta 5 

Directiva aquellos que aspiren a ocupar cargos de elección popular. 6 

La Junta Directiva de IFAM es el órgano de mayor rango en el gobierno de la Institución, entre 7 

sus funciones está el conocimiento y aprobación de financiamientos a las municipalidades, 8 

aprobación del presupuesto anual ordinario, la aprobación de reglamentación y políticas internas y 9 

la emisión de criterios a los proyectos de ley. 10 

Está compuesta por siete miembros que desempeñan el cargo de director(a) por un periodo de 11 

cuatro años; es presidida por la persona que desempeñe la Presidencia Ejecutiva, cuenta además 12 

con tres miembros que son nombrados por el Poder Ejecutivo y tres miembros elegidos por los 13 

representantes de las municipalidades. 14 

En IFAM cada miembro de Junta Directiva devenga por sesión una dieta de $55.113,63, menos las 15 

deducciones que establece la Ley (generalmente se realizan dos sesiones ordinarias al mes), no se 16 

pagan viáticos, transporte ni servicio de alimentación. 17 

SE ACUERDA: Designar a los regidores  Denysse Montero Rodríguez, cédula de identidad 18 

N° 2-278-1317 vecina de Orotina, correo electrónico, d.montero@muniorotina.go.cr 19 

y Agustín Rojas Baltodano, vecino de Coyolar de Orotina, cédula de identidad  6-318-047, 20 

correo electrónico     21 

agustinrojas564@yahoo.com como representantes del Concejo Municipal de Orotina para que 22 

participen en la Asamblea para elegir tres miembros del tribunal Electoral de IFAM, a llevarse a 23 

cabo el día  jueves 07 de junio del 2018. A las 08.30 horas en san Pedro de Coronado. Remítase 24 

este acuerdo al Tribunal Electoral Ad-Hoc. 25 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 26 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, REGIDORES CASTILLO CASTRO, ESQUIVEL 27 

mailto:d.montero@muniorotina.go.cr
mailto:agustinrojas564@yahoo.com
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AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

7.- COPIA DE NOTA DIRIGIDA A COMITÉ VECINOS RESIDENCIAL LAS PALMAS 3 

FIRMADA POR DERICK HURTADO MOLINA CÉDULA 1-1581-0153, ERIC HURTADO 4 

GONZALEZ CÉDULA 8-0076-0322, ODILIE MOLINA VINDAS CÉDULA 1-0804-0390, 5 

STEFANINE PEREZ CORDOBA CÉDULA 2-0603-0443 6 

Por este medio nos permitimos presentar nuestra más enérgica protesta ante ustedes, en vista de 7 

haberse utilizados nuestros nombres sin nuestro consentimiento para presentar documento 8 

denuncia de fecha 4 de Diciembre de 2017 ante la Municipalidad de Orotina, contra Rodrigo 9 

Flores, propietario del Restaurante Killer Monchis, ubicado sobre la entrada principal a nuestro  10 

Residencial, referentes a inconformidades contra este señor. Consideramos que las acciones que 11 

desarrolla el comité posiblemente sean muy loables y de ninguna manera cuestionamos el trabajo 12 

que realizan por el residencial, sin embargo, carece de toda validez legal el hecho de realizar una 13 

denuncia formal utilizando el nombre de personas que supuestamente firmamos como tales, sin 14 

que nosotros tengamos el mínimo conocimiento del documento, denuncia o gestión que ustedes 15 

realizan. Cabe señalar que este asunto para algunos de nosotros ha traído consecuencias y que a la 16 

postre no fueron previstas, pero que realmente deja en evidencia que actuando de la forma que se 17 

hizo, genera un daño importante en la relación que podamos tener y la armonía que debe persistir 18 

en la comunidad, por supuesto ante las consecuencias que esto pueda tener estableceremos las 19 

diligencias legales que consideremos pertinentes. 20 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONDE QUE SE TRASLADE A LA COMISIÓN DE 22 

OBRAS.  23 

6.- INFORME DE COMISIONES 24 

COMAD  MUNICIPAL DE OROTINA 25 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CO-07-2016-2018 26 

Celebrada, el día  24 de ABRIL 2018  en la Municipalidad de Orotina,   27 
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DICTAMEN  1 

1.-Se revisa y explica el Informe de Resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad, 2 

llegándose a la conclusión que la calificación obtenida, se encuentra en un margen satisfactorio, sin 3 

embargo se considera continuar mejorando para cumplir a cabalidad con la protección a los derechos de 4 

las personas con discapacidad en su gestión, desde sus distintas competencias y ámbitos de acción 5 

2.-Debido a que el acuerdo en el Oficio MO-CM-0040-18-2016-2020, se cumplió solo en el punto 1 6 

(rampas), no así el punto 2.  Por tanto se  recomienda que se acuerde; 7 

Solicitar a  la Administración que en el plazo de 22 días hábiles, se informe a este Concejo, si se ha 8 

coordinado con el Ministerio de Salud, para la valoración de cumplimiento de la Ley  7600 en el 9 

comercio.  10 

3.-Debido a la ausencia de la representación de instituciones públicas a esta Comisión Permanente 11 

COMAD. 12 

Por tanto se  recomienda que se acuerde:  13 

1.-Enviar Oficio a las jefaturas de instituciones públicas, para que envíen un  representante de las 14 

mismas ante Comisión Permanente COMAD.  Cuyo calendario de reuniones es: 15 

Mayo martes 29/  3.00 p.m 16 

Junio martes 26/  3.00 p.m 17 

Julio martes 31 / 3.00 p.m 18 

Agosto martes 28 / 3.00 p.m 19 

Setiembre martes 25 / 3.00 p.m 20 

Octubre martes 30 / 3.00 p.m 21 

Noviembre martes 27/ 3.00 p.m 22 

Lugar de reuniones sala de sesiones del Concejo Municipal 23 

4.- Se  recomienda que se acuerde: Que se lleve a  cabo  en la semana del 06 de noviembre La 24 

celebración de la semana de los derechos  de las personas con discapacidad. 25 

1.-Conformar una Comisión donde estén presentes instituciones públicas y organizaciones privadas, 26 

para la organización de dicha celebración. 27 
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5.- Se  recomienda que se acuerde apoyar a ASOPAPEDI para que en la página de la Municipalidad se 1 

cree un link para la venta de inscripciones del Tour de Francia. 2 

 3 

Como tema informativo el señor Benjamín Rodríguez informa que hay un enlace con las Olimpiadas 4 

Especiales el 01 de junio se va a dar capacitaciones a los profesores y organizaciones y grupos. 5 

De forma posterior el señor Presidente Municipal, presenta moción de orden a fin de someter a 6 

votación en firme, el dictamen de Hacienda y Presupuesto,  y  7 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, ACUERDA: AVALAR Y APROBAR EL INFORME DE COMAD N° 8 

7  Y POR LO TANTO SE DISPONE: 9 

PRIMERO:  10 

Debido a que el acuerdo en el Oficio MO-CM-0040-18-2016-2020, se cumplió solo en el punto 1 11 

(rampas), no así el punto 2.  Por tanto se acuerda; 12 

Solicitar a  la Administración que en el plazo de 22 días hábiles, se informe a este Concejo, si se ha 13 

coordinado con el Ministerio de Salud, para la valoración de cumplimiento de la Ley  7600 en el 14 

comercio.   ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 15 

SEGUNDO 16 

Debido a la ausencia de la representación de instituciones públicas a esta Comisión Permanente COMAD 17 

se envía Oficio a las jefaturas de instituciones públicas, para que envíen un  representante de las mismas 18 

ante Comisión Permanente COMAD.  Cuyo calendario de reuniones es: 19 

Mayo martes 29/  3.00 p.m 20 

Junio martes 26/  3.00 p.m 21 

Julio martes 31 / 3.00 p.m 22 

Agosto martes 28 / 3.00 p.m 23 

Setiembre martes 25 / 3.00 p.m. 24 

Octubre martes 30 / 3.00 p.m. 25 

Noviembre martes 27/ 3.00 p.m. 26 

Lugar de reuniones sala de sesiones del Concejo Municipal  27 
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ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 1 

TERCERO 2 

1.-Llevar a  cabo  en la semana del 06 de noviembre “La celebración de la semana de los derechos  de las 3 

personas con discapacidad”. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 4 

2.-Conformar una Comisión donde estén presentes instituciones públicas y organizaciones privadas, 5 

para la organización de dicha celebración. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 6 

CUARTO.- Se  acuerda apoyar a ASOPAPEDI para que en la página de la Municipalidad se cree un link 7 

para la venta de inscripciones del Tour de Francia. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENE APROBADO 8 

 9 

 10 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 11 

La señora Margot Montero Jiménez, Alcaldesa, indica: 12 

1.-A la Comisión de ASUNTOS AMBIENTALES solicita que se reúnan ya que está pendiente la 13 

aprobación del Plan Integral de Residuos Sólidos. 14 

2.-  El jueves les llegó una respuesta de la Contraloría, con relación al refrendo del Proyecto de 15 

Conectividad. Y nos eximen del refrendo por haber sido analizado el expediente, el miércoles la 16 

empresa  coordina con Pablo y Javier para dar inicio a las obras. 17 

3.- Randall, Benjamín  y su persona tuvieron reunión con la Cámara Empresarial, ellos  con el 18 

nuevo gobierno, quieren trabajar de la mano con la Municipalidad, entonces nos comprometimos a 19 

seguir trabajando el tema de  la ruta 27, la construcción de la clínica,  la construcción del INA y 20 

darle seguimiento a lo que es el tema del Aeropuerto. 21 

4.-El viernes tuvo reunión con el Consejo Directivo del Territorio OSME, aquí en la 22 

municipalidad, había que nombrar un miembro de ese Territorio, para que se presente a la red de 23 

territorios, hay 28 territorios del INDER en el país  y cada territorio tiene un presidente, y en este 24 

caso se podía nombrar un representante que no necesariamente fuera el presidente para que vayan 25 

a la elección a formular una terna  y el Presidente Ejecutivo del INDER nuevo, o el gobierno va 26 

elegir de la terna, una persona que represente los territorios, para que forme parte de la Junta 27 
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Directiva del INDER, en este caso se escogió a Don William Barrantes como representante del 1 

territorio OSME. 2 

5.-Tuvieron reunión con Wendy de MIDEPLAN, están elaborando el instrumento de evaluación 3 

del desempeño, para aplicarlo en el mes de julio que se califica los funcionarios municipales. 4 

También tuvieron el Foro de Seguridad y los acompañaron algunos compañeros del Concejo y 5 

miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana.  Se contó con la presencia de la fiscal de 6 

Atenas,  estuvo también don Rodolfo del OIJ, don Wilbert López de la Fuerza Pública en 7 

representación del teniente Arce, con todos los comités de seguridad comunitaria que expusieron 8 

dos experiencias muy exitosas, una es la de la Trinidad, que con esfuerzo de cada de los vecinos  9 

colocaron cámaras de vigilancia.  Otra fue de la Colonia, Barrio, Calle Meza, Cuarto Esquinas, 10 

que adquirieron nueve o diez radios y por medio de claves se comunican entre vecinos.  Esta 11 

organización de las comunidades es digna de imitar, porque la seguridad ciudadana es problema 12 

de todos. 13 

6.-Hoy se reunieron con algunos vecinos que Don Mario Loaiza nos trajo, porque dicen que se oye 14 

que los procesos de contratación son dudosos, que hay personas con algunas dudas, estuvo don 15 

Douglas Alvarado, Edward Guzmán y don Fabio Fonseca, concuerdan porque la gente habla por 16 

no tener información y falta de conocimiento a veces hace que se escriban cosas erróneas, 17 

considero provechoso que se escucharan ambas partes, al final se habló de problemas como la 18 

Clínica, que hay que luchar para que se construya, que se mejore el servicio,  preguntaron que 19 

había hecho el Gobierno Local  qué gestiones ha hecho el Concejo ante la Caja y el servicio de 20 

autobuses. 21 

Agrega que el sábado conversó con un joven universitario que dice que se sigue dando un mal 22 

servicio de transporte y ella le dijo que se puede reabrir el caso, y el Concejo tiene una comisión 23 

para ese caso y le dijo que la empresa manda cada tres veces, un informe de calificación, indica 24 

que la gente que denuncia tiene que servir también de testigo para poder abrir el caso y de no ser 25 

así no se podría. 26 
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En la tarde compartió con Adrían,  que es el encargado de servicios y le hizo la presentación del 1 

estudio tarifario de aseo de vías que será sometido a conocimiento y aprobación del Concejo 2 

Municipal. Se va incluir todo Barrio Jesús y las Palmas.  El incremento es como 90 colones por 3 

me 4 

metro lineal. 5 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 6 

 EL SEÑOR PRESIDENTE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL 7 

CÓDIGO MUNICIPAL  PRESENTA LA CONFORMACION DE COMISIONES 8 

PERMANENTES PARA EL PERIODO 2018-2020 9 

1) COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 10 

 CARLOS GONZÁLEZ SALAS 11 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 12 

 DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 13 

               ASESORES 14 

       RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO. 15 

      RUBEN LEDEZMA VINDAS. 16 

2) COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 17 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 18 

 XINIAESQUIVEL AGÜERO 19 

 MARLÓN GUERRERO ÁLVAREZ. 20 

  ASESORES 21 

                MARVIN CASTILLO CASTRO. 22 

                RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO 23 

3) COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 24 

 CARLOS GONZÁLEZ SALAS 25 

 SILVIA ELIZONDO VÁZQUEZ 26 
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 MARLÓN GUERRERO ÁLVAREZ 1 

             ASESORES  2 

                CRISTINA DE LOS ANGELES NAVARRO JIMÉNEZ. 3 

 DEILIN VARGAS CASTRO. 4 

 CEDIER HERNÁNDEZ AGÜERO. 5 

4) COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 6 

 CARLOS GONZALEZ SALAS 7 

 XINIAESQUIVEL AGÜERO 8 

 MARLÓN GUERRERO ÁLVAREZ, 9 

 ASESORES 10 

               AGUSTIN ROJAS BALTODANO, 11 

5} COMISIÓN DÉ ASUNTOS JURÍDICOS 12 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 13 

 XINIA ESQUIVEL AGÜERO 14 

 DENIS MONTERO 15 

6) COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 16 

 XINIA ESQUIVEL AGÜERO 17 

 CARLOS GONZALEZ SALAS 18 

 MARLON GUERRERO ÁLVAREZ 19 

7) COMISIÓN ASUNTOS CULTURALES 20 

 CARLOS GONZÁLEZ SALAS. 21 

 XINIAESQUIVEL AGÜERO 22 

 DENIS MONTERO 23 

  ASESORES  24 

         CRISTINA DE LOS ANGELES NAVARRO JIMÉNEZ. 25 

            CEDIER HERNÁNDEZ AGÜERO. 26 
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8) CONDICIÓN DE LA MUJER 1 

 XINIAESQUIVEL AGÜERO 2 

 SILVIA ELIZONDO VÁZQUEZ 3 

                DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ 4 

      ASESORAS 5 

           IVANNIA ARROYO BERROCAL 6 

             MAYRA MURILLO ZUMBADO 7 

9) COMISION DE ACCESIBILIDAD 8 

     XINIA ESQUIVEL AGÜERO. 9 

     CARLOS GONZÁLEZ SALAS 10 

     DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ 11 

 ASESORA MAYRA MURILLO ZUMBADO 12 

Reunión de comisión de ambiente jueves a las 5.00 p.m. 13 

 14 

9.-TERMINA LA SESIÓN 15 

Siendo las diecisiete horas  el  señor Presidente,  da por concluida la sesión. 16 

  17 

 18 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ                                      KATTIA M SALAS CASTRO 19 

             PRESIDENTE                                                                 SECRETARIA 20 


