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

minutos del día 20  de Agosto 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICE PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

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-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

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 

 15 

 16 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LICDA MARIELA BERROCAL JIMENEZ 

LIC ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENTA 

Sra. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL 

CONCEJO 
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Se lleva a cabo oración 1 

3.-AUDIENCIAS 2 

JURAMENTACION 3 

DE LA SEÑORA  ISABEL CAMPOS ALFARO CEDULA 6-143-076, COMO NUEVO MIEMBRO DE LA  4 

JUNTA DE EDUCACION DEL CTP RICARDO CASTRO BEER 5 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 6 

1.- ACTA 189 7 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 8 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 189-------------------------------------- 9 

2.- ACTA 190 10 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 11 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 190-------------------------------------- 12 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 13 

LA PRESIDENCIA 14 

1.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  JONATHAN GONZÁLEZ LEON, 15 

COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 16 

ELECCIONES. 17 

De parte del Tribunal Supremo de Elecciones es un gusto presentarle el servicio de Verificación 18 

de Identidad el cual consiste en un módulo de consulta a las bases de datos del TSE que verifica 19 

los datos contenidos en la cédula de identidad del portador, mediante su número de cédula, 20 

utilizando alguna de las huellas dactilares registradas en las mismas bases de datos. 21 

 Este servicio ofrece un medio oficial y confiable para validar la identidad de las personas y la 22 

autenticidad del documento de identificación, pues utiliza los datos biométricos capturados por el 23 

Tribunal Supremo de Elecciones en el momento de que un ciudadano tramite su cédula de 24 

identidad. 25 
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Dicho servicio tiene tres componentes: las consultas, la aplicación y el dispositivo lector de 1 

huellas. En cuanto al costo para el cliente existe un modelo tarifario establecido el cual con todo 2 

gusto les podemos explicar. 3 

Es importante mencionar también que por resolución del TSE N° 2357-E8-2015  publicada en la 4 

gaceta del mes de mayo del 2015, las entidades o abogados notarios que cuenten con este servicio 5 

están exentos de solicitar la cédula de identidad a sus clientes por cuanto tal y como indica 6 

textualmente la misma “…con este sistema de verificación biométrico se alcanza de manera más 7 

eficiente el fin perseguido por las citadas normas jurídicas, cual es la identificación plena y 8 

segura de la persona en toda aquella diligencia u operación en la que sea del caso acreditar su 9 

identidad personal, eliminando, mediante esta cédula digital, toda posibilidad de suplantación 10 

por falsificación del documento en su formato físico.” 11 

Cualquier información adicional o duda que tenga al respecto puede ubicarme a continuación y 12 

con gusto le atenderé, en todo caso si les parece adecuado, podemos valorar un espacio de reunión 13 

para demostrar el servicio y comentar los beneficios que la herramienta les puede brindar a la 14 

Municipalidad en la identificación de los usuarios. 15 

SE ACUERDA: REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 13 DE 16 

SETIEMBRE A LAS 5.00 P. M. 17 

PUNTO ÚNICO: ATENCIÓN AL SEÑOR JONATHAN GONZÁLEZ LEÓN DEL TRIBUNAL 18 

SUPREMO DE ELECCIONES  PARA QUE REALICE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE 19 

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD.  20 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 21 

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 23 

MONTERO RODRÍGUEZ 24 

2.-NOTA FIRMADA POR MOISES GERARDO SANDOVAL ALVARADO 25 

El suscrito, Moisés Gerardo Sandoval Alvarado, mayor, casada una vez pero separado de hecho, 26 

comerciante, vecino de Orotina, Centro, Cuatro Esquinas, quinientos metros al oeste de la iglesia 27 
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católica, con cédula de identidad número dos- doscientos noventa- mil doscientos noventa y tres, 1 

con todo respeto me dirijo a esta instancia administrativa para manifestar lo siguiente: 2 

Al tenor de lo establecido en el Reglamento del Mercado Municipal de Orotina, realizo formal 3 

solicitud para la Cesión del Contrato de Arrendamiento del Piso Número Veinticinco registrado a 4 

nombre del suscrito que funciona actualmente como Soda “Bonanza”. El tercero a cuyo favor se 5 

cederá lo designaré una vez aprobado la presente solicitud. 6 

Mi solicitud encuentra sustento en motivos de salud, propiamente de la incapacidad física 7 

permanente de la cual soy objeto, la que me impide seguir al frente de la administración de mi 8 

derecho de arriendo sobre el piso citado dentro dpi mercado municipal. Además, próximamente 9 

estaré cumpliendo los sesenta y cinco años de <edad. 10 

Notificaciones. Para notificaciones cito el siguiente medio de comunicación: al fax 2428-5058. 11 

SE ACUERDA: Indicar al señor Moisés Sandoval Alvarado, que de acuerdo a lo establecido en el 12 

artículo 13, inciso D, del Reglamento del Mercado, se le insta a indicar el nombre del Beneficiario a 13 

quien va ceder el piso del Mercado, así mismo se le solicita presentar dictamen médico para 14 

corroborar su estado de Salud, lo anterior en el plazo de ocho días hábiles o de lo contrario tendría 15 

que esperar a cumplir los 65 años según en el artículo 13 del Reglamento en mención   16 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 17 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 18 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 19 

MONTERO RODRÍGUEZ 20 

3.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 21 

SECRETARIA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y INCIDENCIA POLÍTICA UNIÓN 22 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 23 

PROYECTO DE LEY. DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 24 

OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA 25 

PARTE IMPUESTOS).EXPEDIENTE 19.083 IMFORMACIÓN GENERAL: Fecha de 26 

iniciación: 23/04/2014 Fecha de vencimiento: 22/11/2018 Fecha cuatrienal: 23/04/2018 27 
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Ubicación: Comisión de Asuntos Jurídicos Proponente: Gloria Bejarano OBJETIVO DEL 1 

PROYECTO: Derogar una serie de Leyes correspondientes al período entre 1825 y 1912, por 2 

razones de caducidad, en objetivo y temporalidad. COMENTARIOS:  3 

 La derogación de las normas no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, 4 

derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales estas 5 

hayan dado lugar. 6 

  Tampoco, se entenderá que tales derogaciones puedan ser aplicadas con efecto retroactivo de 7 

forma tal que puedan afectar los derechos de los ciudadanos, ni tampoco se entenderá que eximen 8 

al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dichas 9 

normas. 10 

  Igualmente, su derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan 11 

efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas 12 

modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, 13 

todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949, y los artículos 14 

del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.  15 

 Según el estudio de servicios técnicos, después de haber hecho el recuento y análisis de las 178 16 

leyes que se pretenden derogar, se determina que carecen de interés actual, por contener hechos 17 

generadores ya acaecidos, cuya incidencia está caduca hoy día.  18 

 La mayoría de los tributos a que hacen referencia, fueron sustituidos por otros creados 19 

posteriormente; de ahí que la ley original se convirtió en un cascaron vacío, sin contenido. 20 

Únicamente que al no haberse efectuado la derogatoria de manera expresa, siguen apareciendo en 21 

la lista de leyes vigentes de nuestro país. 22 

RECOMENDACIONES: Se recomienda manifestar apoyo al presente proyecto de Ley, en razón 23 

de que la derogación de las normas no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, 24 

derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales estas 25 

hayan dado lugar. 26 
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 MSc. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO COORDINADORA DE INCIDEDENCIA 1 

POLITICA UNGL 2 

SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a PROYECTO DE LEY. DEROGATORIA DE 3 

LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 4 

ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS).EXPEDIENTE 19.083 5 

IMFORMACIÓN GENERAL: Fecha de iniciación: 23/04/2014 Fecha de vencimiento: 6 

22/11/2018 Fecha cuatrienal: 23/04/2018 Ubicación: Comisión de Asuntos Jurídicos Proponente: 7 

Gloria Bejarano OBJETIVO DEL PROYECTO: Derogar una serie de Leyes correspondientes al 8 

período entre 1825 y 1912, por razones de caducidad, en objetivo y temporalidad. 9 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 10 

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 12 

MONTERO RODRÍGUEZ. 13 

4.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  LIC. ELISEO SALAZAR GHISELLINI 14 

CEL. 8824-1098 15 

Remite  documentos como Oficio de fecha 7 de agosto, correos de fechas anteriores, así como 16 

fotos de lo que estaba construido como acceso de entrada a mi propiedad para personas y vehículo 17 

(RAMPA) y que fue demolido por la empresa constructora de las aceras en el Kilómetro 1 Orotina 18 

y que según lo indicado por el Ing. Javier U mañana en forma personal, no será construida ni se 19 

contempló dentro del proyecto de aceras. 20 

 He enviado Oficio al Ing., Umaña y al Arq. Jean Carlo Oficio y correos, pero hasta la fecha no h 21 

recibido una respuesta satisfactoria de que solución le dará la Municipalidad de Orotina a este 22 

problema, aspecto que considero de irrespeto no dar por escrito la respuestas solicitadas 23 

 Por lo expuesto me dirijo esta vez al Consejo Municipal para obtener una solución y respuesta 24 

 pronta y cumplida y un acceso pronto a mi propiedad 25 

 Gracias por sus gestiones y pronta presentación de este caso al Concejo Municipal 26 

SE ACUERDA  Remitir correo electrónico enviado por LIC. ELISEO SALAZAR GHISELLINI 27 
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a la  Administración para que en el término de cinco días hábiles se brinde un informe a este 1 

Concejo, sobre lo expuesto por el señor Salazar. 2 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 3 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 4 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 5 

MONTERO RODRÍGUEZ. 6 

5.-CIRCULAR 02-2018 FIRMADA POR KAREN PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA 7 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 8 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia y 9 

representante políticamente a las municipalidades desde hace 40 años. Con base en el oficio DC-10 

3257-2018 sobre las certificaciones registrales civiles, del Tribunal Supremo de Elecciones 11 

dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, les informamos lo siguiente: “El Tribunal 12 

Supremo de Elecciones y Correos de Costa Rica firmaron el “CONVENIO DE USO DEL 13 

ESPACIO FÍSICO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL PARA LA 14 

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES”, con la apertura de una sucursal de Correos de 15 

Costa Rica en la instalaciones del TSE, para ofrecer, entre otros servicios postales, el servicio de 16 

expedición y venta de especies fiscales (enteros bancarios por transacción) para las personas 17 

usuarias del servicio de expedición de certificaciones que brinde este ente registral. Con la 18 

finalidad de disminuir el tiempo en fila y brindar mayor fluidez en la atención de los usuarios que 19 

necesitan más de una certificación, el TSE coordinó con Correos de Costa Rica una medida, para 20 

que cuando una persona solicite la compra de más de un entero, se le entregue un único 21 

comprobante de pago por la totalidad de las certificaciones requeridas; “por lo tanto, si solicita 22 

más de una certificación, el entero se adjuntará únicamente en una de ellas, mientras que al resto 23 

no será necesario adjuntarle ningún comprobante de pago adicional, pues el sistema imprime una 24 

Leyenda automática en los formatos de certificación, matrimonio, defunción y estado civil, que 25 

textualmente indicará lo siguiente: “DERECHOS ARANCELARIOS CANCELADOS 26 

DIGITALMENTE””. Por lo anterior se les hace extensivo dicho comunicado, con el objetivo de 27 
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que aquellas certificaciones expedidas por este ente registral que carezcan de comprobante de 1 

pago de tasación y/o boleta de timbres, sean aceptadas como válidas, en virtud de lo indicado. 2 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE TOMAR NOTA. 4 

6.-OFICIO AGECE-293-2018 FIRMADO POR MARIA ARAYA PICADO, GESTORA 5 

DEL IGEF Y ISELA CORRALES MEJÍAS, DIRECTORA DE PROGRAMAS 6 

GERONTOLÓGICOS DE LA ASOCIACION GERENTOLIGICA COSTARRICESE 7 

(AGECO) 8 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), 9 

organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en la promoción de espacios de 10 

participación para las personas mayores del país. 11 

El propósito de esta carta es invitarle al XVIII Campamento Nacional de Personas Mayores 2018 12 

“Compartiendo Ilusiones” organizado por AGECO, el cual tiene el objetivo establecer un espacio 13 

de participación para compartir experiencias socioeducativas que promueven un envejecimiento 14 

activo desde, para y con las personas adultas mayores. 15 

Le compartimos la información con el fin de divulgarla con las personas mayores de 50 años en 16 

los espacios que ustedes consideren pertinentes, se enviará el volante digital vía correo electrónico 17 

que puede ser una opción para dar a conocer la actividad a la población interesada; además 18 

adjuntamos material impreso para ser entregado a las personas o colocar en pizarras informativas. 19 

SE ACUERDA  Remitir a la  Administración Oficio  AGECE-293-2018, para que se divulgue. 20 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 21 

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 23 

MONTERO RODRÍGUEZ. 24 

7.-NOTA FIRMADA POR FDO ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, (CUTY) EN 25 

REPRESENTACIÓN DE LOS FIRMANTES 26 

 27 
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SE ACUERDA:  Remitir a la  Administración la petición de Vecinos Orotinenses, para que el Estadio 1 

Municipal lleve el  nombre del señor Didier Gutiérrez Román (q.D.g.), para que se  realice un ejercicio con 2 

las Asociaciones, la comunidad y los firmantes para poder tomar la decisión sobre lo solicitado. 3 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 4 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 6 

8.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR SILVIA RODRÍGUEZ VARGAS 7 

CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN 8 

Reciba un cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión diaria. Remito 9 

invitación al próximo ENCUENTRO MUNICIPAL Y JUVENTUD que se celebrará Dios mediante 10 

el próximo 23 de agosto del 2018 en el Centro Cívico para la Paz de Guararí de Heredia.  A 11 

partir de las 8:00 de la mañana.  12 

 Durante la mañana nos acompañarán en un conversatorio la Licda. Rosa Eugenia Castro Zamora 13 

del departamento Legal y el Señor Michael Barrantes del departamento Administrativo- 14 

Financiero. El evento incluye alimentación, por lo que les solicitamos su confirmación al 15 

correo kvega@cpj.go.cr o al teléfono 2257-1130 ext. 104 16 

 Quedo atenta a su amable respuesta  17 

ASUNTO: ENCUENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD, EL 23 DE AGOSTO 2018 18 

Estimados señores y señoras: Reciba un cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en su 19 

gestión. El Consejo de la Persona Joven tiene el agrado de invitarles a participar del 20 

“ENCUENTRO MUNICIPAL Y DE JUVENTUD”, que tendrá lugar el día 23 de agosto del 2018, 21 

en El Centro Cívico Guararí de Heredia, sede Heredia de 8 am a 3 pm. (Dirección: Del Centro de 22 

Salud de Guararí, 75 metros sur / o costado sur de finca Guararí - Heredia). La actividad está 23 

dirigida al Consejo Municipal, alcalde, Representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, y 24 

personal administrativo de su institución: área Financiera, Contador Municipal o responsables de 25 

presupuesto, proveedor, enlace o persona de apoyo designado por su Municipalidad en las tareas 26 

de gestión a nivel Municipal para el CCPJ. De conformidad con la Ley General de la Persona 27 

mailto:kvega@cpj.go.cr
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Joven # 8261 y su Reglamento, “…el Consejo de la Persona Joven tiene entre sus deberes apoyar 1 

y asesorar la conformación y consolidación de Comités Cantonales de la Persona Joven”. Además, 2 

de lo dispuesto en la ley 8261 promulgada en mayo de 2002, en su parte relacionada al reglamento 3 

en su artículo 52, “…que las Municipalidades contarán con el apoyo, asesoría, coordinación y 4 

capacitación para que estos a su vez promuevan la constitución y fortalecimiento de los Comités 5 

Cantonales de la Persona Joven, además de la formulación, ejecución de propuestas, proyectos 6 

locales y nacionales, de acuerdo a sus necesidades y dentro del ámbito de la Ley”. En atención a 7 

estas disposiciones y a otras directrices pertinentes, es que se está promoviendo a nivel 8 

institucional los “Encuentros Municipales de Juventud ” considerándolos como un medio eficaz y 9 

pertinente para analizar, apoyar y orientar el tema de Juventud, en forma conjunta entre 10 

Municipalidad - Consejo de la Persona Joven y Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ), así 11 

como brindar información y apoyos técnicos, para las distintas instancias a quienes les 12 

corresponde la gestión local. Durante la mañana nos acompañarán en un conversatorio la Licda. 13 

Rosa Eugenia Castro Zamora del departamento Legal y el Señor Michael Barrantes del 14 

departamento Administrativo- Financiero. El evento incluye alimentación, por lo que les 15 

solicitamos su confirmación al correo silviarodriv@gmail.com, Kvega@cpj.go.cr o al teléfono 16 

83654646. Quedo atenta a su amable respuesta  17 

SE ACUERDA:  REMITR AL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  18 

INVITACIÓN AL PRÓXIMO ENCUENTRO MUNICIPAL Y JUVENTUD QUE SE 19 

CELEBRARÁ DIOS MEDIANTE EL PRÓXIMO 23 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL CENTRO 20 

CÍVICO PARA LA PAZ DE GUARARÍ DE HEREDIA 21 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 22 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  23 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 24 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 25 

 26 

 27 
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9.- OFICIO OEXFVORO 19-08-18N.002  FIRMADO POR LIC JOSE UMAÑA, 1 

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN VISIÓN AMÉRICA Y KELLY 2 

SALAS JIMÉNEZ, PASTORA, ASOCIACION CRISTIANA LUZ EN LA PALABRA 3 

Un saludo respetuoso de parte de la Fundación Visión América y de Asociación Cristiana Luz 4 

en la Palabra. Nuestro objetivo es informarle que hemos abierto una sede en el cantón de Orotina, 5 

con el propósito de impulsar esfuerzos sociales en pro de vuestro cantón. 6 

Deseamos tener una alianza con su representada y el comercio en general para ofrecer diversos 7 

beneficios a la población necesitada y en alto riesgo social: Niños, personas de Tercera Edad, 8 

Madres Solteras y Jóvenes en riesgo social. 9 

La base de nuestra misión y visión inicia con su persona como presidenta del honorable Concejo 10 

Municipal, la Excelentísima Alcaldesa, MBA Margot Montero Jiménez, las fuerzas líderes y vivas 11 

del cantón, el Presidente Interino de la Asociación de Desarrollo Comunal el señor William 12 

Alvarado Cervantes y la directora de la Escuela Primo Vargas Valverde, la señora Libia 13 

Rodríguez Castro por lo que le solicitamos audiencia ante el digno Concejo a la mayor brevedad 14 

así como la asignación de un espacio en su agenda en la próxima sesión, para exponerle nuestros 15 

proyectos donde juntos diseñaremos y estableceremos LAS DIFERENTES RUTAS, HACIA EL 16 

PROGRESO SOCIAL de la población vulnerable que REQUIERE DE NUESTRA ACCIÓN E 17 

INTERÉS. 18 

  SE ACUERDA:   Conceder 10  minutos de audiencia  en la sesión ordinaria a realizarse el día  19 

27/08/2018 a las 5.30 p.m. 20 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 21 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 23 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 24 

10.-INVITACIÓN ENVIADA POR GERALDINE CHÁVEZ  INSTITUTO DE 25 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL UNED 26 

 27 
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SE  TOMA NOTA 14 

11.-NOTA DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2018 FIRMADA POR EVELYN SOLERA 15 

SOLIS, DIRIGIDA A MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 16 

MUNICIPAL. 17 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 18 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Estimados señores(as):  20 

Reciban un atento saludo. La suscrita, EVELYN SOLERA SOLIS, mayor, divorciada, abogada, 21 

vecina de Orotina, cédula de identidad 6-303-019, carne colegiada 14319, funcionaria de la 22 

Municipalidad de Orotina, me apersono ante ustedes a efectos de manifestar y solicitar lo 23 

siguiente.  24 

HECHOS  25 

PRIMERO: He sido funcionaria de la Municipalidad de Orotina desde el día 13 de febrero del 26 

2008 ocupando un cargo profesional 2A, asesora legal Unipersonal del Municipio, hasta el día 05 27 
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de junio del año 2016, fecha cuando se transforma una plaza y se nombra una coordinadora ai 1 

como mi jefatura, siendo ésta la plaza en propiedad pertenece al actual Vicealcalde Municipal 2 

quien antes era el asesor legal del Honorable Concejo Municipal . (Todo lo que consta en los 3 

archivos Institucionales)  4 

SEGUNDO: Que como es de su pleno conocimiento, a mi persona la despiden dos veces por los 5 

mismos hechos, mediante dos actos administrativos distintos, el primero, de las doce horas del 25 6 

de noviembre del 2016, contenida en el oficio MO-A-027-16-2016-2020, y el segundo, de las 7 

ocho horas del 22 de diciembre del 2016, oficio MO-A-032-16-2016-2020.  8 

Que ante el accionar de ese gobierno local, mi persona interpone medidas cautelares ante la 9 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, quienes ordenan mi reinstalación al 10 

día siguiente de cada despido, y aunado a ello, los actos administrativos destitutorios, fueron 11 

impugnados con recursos de apelación para ser resueltos por el jerarca impropio Municipal- 12 

materia laboral-, tal como lo dispone el artículo 150 del Código Municipal. 13 

TERCERO: Mi persona por recomendación de médicos tratantes, solicitó licencia sin goce de 14 

salario por un periodo de seis meses, dejando esa institución a partir del 18 de agosto del 2017, y 15 

posteriormente, en enero del 2018, presenté una solicitud de prórroga de tal licencia, por un 16 

periodo o plazo de seis meses más, que rige a partir del 21 de febrero 2018 al 20 de agosto del 17 

2018, tal como se desprende del oficio autorizante que dicta la señora alcaldesa Municipal, el 18 

MO-A-0058-18-2016-2020 de fecha 12 de enero del 2018.  19 

CUARTO: Que el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, dicta sentencia de 20 

Primera Instancia Número 746-06-18-LA-R, resolución de las 13: 56 Horas del 26 de junio del 21 

2018, la cual como es de su conocimiento pues les fue debidamente notificada, dispone que, operó 22 

la prescripción de la potestad disciplinaria y anula las dos resoluciones de los dos despidos 23 

propinados en mi contra, ordena mi restitución en mi puesto con pleno goce de mis derechos, 24 

( pero este Concejo Municipal y la Alcaldesa Municipal estando mi persona gozando de licencia 25 

sin goce de salario, reinstalada cautelarmente en mi puesto, cambian la estructura organizativa, y 26 

suprimen mi plaza transformándola a un técnico, y ya no profesional 2 A, como correspondía), 27 
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ordena además el Juez Laboral que, se me cancelen los salarios caídos, adicionalmente indica esta 1 

sentencia firme y favorable que, en la ejecución de sentencia mi persona como servidora 2 

municipal podrá renunciar a ser reinstalada, a cambio de la percepción del importe de preaviso, 3 

auxilio de cesantía correspondiente, y el monto de dos meses, por concepto de daños y perjuicios.  4 

QUINTO: Esta servidora Municipal que disfruta de licencia sin goce de salario debidamente 5 

autorizada por la señora Alcaldesa Municipal, presenta la ejecución de sentencia al Juzgado de 6 

Trabajo de Alajuela en fecha 04 de julio del 2018, para optar por mi derecho a no ser reinstalada, 7 

cancelándoseme los importes y rubros correspondientes por parte de ese Gobierno local, así como 8 

los intereses e indexación respectivos, desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. 9 

Lo anterior, es de pleno conocimiento de ese Ayuntamiento, en razón de que en fecha 03 de agosto 10 

2018, mediante oficio MO-A-0665-18-2016-2020, la alcaldía Municipal Solicita este expediente 11 

judicial y envía al Chofer asistente, funcionario Luis Madrigal Bolaños, aduciendo que es un 12 

asistente de abogado, autorizándolo para que para fotocopiar o bien sea brindado en algún medio 13 

de almacenamiento digital los expediente 16-000669-0639-LA al cual se acumuló el expediente 14 

17-00020-0639-LA siendo que allí consta la ejecución de sentencia presentada por la suscrita .  15 

PRETENSION.  16 

Con fundamento en los argumentos de hecho y conforme a lo establecido en el bloque de 17 

legalidad, así como lo expresamente dispuesto en la sentencia firme Numero 746-06-18-LA-R, se 18 

solicita a ese ayuntamiento proceder de inmediato a realizar los cálculos y pagos respectivos, con 19 

base en mi puesto de Asesora Legal, como legalmente corresponde, cumpliendo con todos los 20 

extremos y aspectos que dispone la sentencia de primera instancia dicha, máximo que he 21 

solicitado con una nota que se indique el salario respectivo que corresponde a mi clase y puesto 22 

como profesional, y a la fecha, ello no se ha resuelto en ese ayuntamiento, lesionándome mi 23 

derecho de respuesta y petición .  24 

PRUEBAS  25 

La prueba documental que consta en expediente judicial 16-000669-0639-LA Tramitado en el 26 

Juzgado de Trabajo del I circuito Judicial de Alajuela, en específico Sentencia firme y favorable 27 
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de primera instancia número 746-06-18-LA-R, que anulo los dos despidos dictados contra la 1 

firmante.( Se adjuntas los dos oficios citados MO-A-00058-18-2016-2020, MO-A-0665-18-2016-2 

2020, y la sentencia )  3 

NOTIFICACIONES:  4 

Atenderé mis notificaciones por medio del correo electrónico: licdasolera@gmail.com 5 

ADJUNTA OFICIOS  MO-A-0058-18-2016-2020 Y MO-A-0665-18-2016-2020 6.-  6 

 SE ACUERDA: TOMAR NOTA, YA QUE ESTE ES UN ASUNTO MERAMENTE 7 

ADMINISTRATIVO. 8 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 9 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  10 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 11 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 12 

6.-INFORME DE COMISIONES 13 

 14 

1.-  COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD 15 

 16 

COMISIÓN  ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD DEL CANTON- MUNICIPAL DE 17 

OROTINA 18 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº CESEG-13-2018 19 

Celebrada, el día  16 de AGOSTO 2018 en la Municipalidad de Orotina, 20 

                        MAYRA MURILLO ZUMBADO -PRESENTE 

MARVIN CASTILLO CASTRO-- AUSENTE 

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ- PRESENTE 

ROY NUÑEZ GUTIERREZ-AUSENTE 

 21 
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INSTITUCIONES  

LIC. RODOLFO CHAVEZ GUTIERREZ- OIJ/ PRESENTE 

EDILBERTO MEJIA PINEDA-COLEGIO SANTA FE-AUSENTE CON JUSTIFICACION 

SR HERNAN ARECE. INTENDENTE FUERZA PUBLICA -PRESENTE 

LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN/ 

PRESENTE 

LIC BENJAMÍN RODRIGUEZ VEGA, REPRESENT ADMIN -AUSENTE 

COMANDANTE JAQUELINE SOTO RIVEL-SUB DIRECTORA FUERZA PÚBLICA DE OROTINA 

SR GERARDO SOLIS SÁENZ, PRESIDENTE DE LA CAMRA DE EMPRESARIOS DE OROTINA 

SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA ALCALDESA DE ESTA 1 

MUNICIPALIDAD MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 2 

LA SEÑORA SOTO menciona que es bueno seguir solicitando Recurso Humano, aunque  sigan 3 

negándolo, hay que seguir insistiendo 4 

 LA SEÑORA ALCALDESA manifiesta  que se presentó con el Teniente Arce y Benjamín ante 5 

la Asamblea Legislativa para comunicar la problemática de nuestro cantón y si era posible llevar a 6 

cabo una reunión  con los diputados  y se les designo una fecha que posteriormente fue cancelada 7 

hasta nuevo aviso. 8 

Se debe organizar varas instituciones públicas para ver lo que es violencia familiar.   Agrega que 9 

la Asociación de Limonal le está solicitando cámaras, una en la entrada de Limonal y otra en la 10 

salida.  Ahí sería entre el OIJ con el Monitoreo. 11 

EL SEÑOR CHAVEZ dice que no puede ser posible que a veces manden un policía a monitorear 12 

y solo esté sentado. 13 
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EL SEÑOR SOLIS comenta:   La situación nacional es crítica, en lo que es seguridad está muy 1 

contento con el trabajo realizado por el OIY y La Fuerza Pública 2 

Considera que sería importante hacer un inventario en materia de Seguridad de quienes van a 3 

integrar para trabajar en ese tema, unir fuerzas y buscar fuerzas políticas que sean parte del cantón 4 

de Orotina.  5 

DICTAMEN 6 

RECOMENDACIONES AL CONCEJO MUNICIPAL 7 

1. Se acuerde: formar una Red de Seguridad  con las Asociaciones de Desarrollo, y demás 8 

fuerzas vivas. 9 

2.- Se acuerde: que la información de las cámaras del Centro de Monitoreo sea compartidas con el 10 

OIJ. 11 

3.- Se acuerde: Hacer un Censo donde participe la Fuerza Pública y Asociaciones, Comisión de 12 

Seguridad y OIJ.  13 

SE ACUERDA 14 

1. Formar una Red de Seguridad  con las Asociaciones de Desarrollo, y demás fuerzas vivas. 15 

2.- Que la información de las cámaras del Centro de Monitoreo sea compartidas con el OIJ. 16 

3.- Hacer un Censo donde participe la Fuerza Pública y Asociaciones, Comisión de Seguridad y 17 

OIJ.  18 

APROBAO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 19 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 20 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ 21 

7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 22 

1.-AUDITORIA- 23 

1.-  COPIA DE OFICIO AI-172-2018 FIRMADO POR OMAR ANTONIO VILLALOBOS 24 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 25 

Licenciada 26 

Jennifer Chaves Cubillo 27 
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Coordinadora Recursos Humanos 1 

Municipalidad de Orotina 2 

ASUNTO: Disfrute de vacaciones. 3 

Estimada señora: 4 

A efectos de dar cumplimiento al cronograma de vacaciones aprobado para mi persona por parte 5 

del Concejo Municipal en la Sesión N° 186 artículo 7-1-1 del 30 de julio del 2018; en donde se 6 

aprueban 5 días de vacaciones para ser disfrutados como imprevistos y fundamentado en los 7 

alcances del punto N°1 de las “Disposiciones Administrativas Aplicables al Auditor Interno de la 8 

Municipalidad de Orotina” aprobadas por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 23 9 

celebrada el 09 de agosto de 2016, le informo que el día martes 21 de agosto de los corrientes, lo 10 

estaré disfrutando como computable a vacaciones con cargo a los 5 días referidos. 11 

Se le agradece por tanto elaborar la correspondiente acción de personal. 12 

SE TOMA NOTA 13 

2.-  OFICIO AI-174-2018 FIRMADO POR OMAR ANTONIO VILLALOBOS 14 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

Asunto: Comunicación inicio del seguimiento de recomendaciones del informe INF-AI-002-2017 16 

denominado “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo y del Estado de las 17 

Recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República y de los 18 

Despachos de Contadores Públicos”. 19 

Estimados señores: 20 

La Auditoría Interna a partir del día 17 de agosto de 2018 dará inicio al seguimiento de las 21 

recomendaciones emitidas en el informe INF-AI-002-2017 denominado “Informe de Ejecución 22 

del Plan Anual de Trabajo y del Estado de las Recomendaciones de la Auditoría Interna, de la 23 

Contraloría General de la República y de los Despachos de Contadores Públicos”. 24 

El estudio se realizará en conformidad con las “Normas Generales de Auditoría para el Sector 25 

Público” NGASP (R-DC-064-2014) y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna para 26 

el Sector Público” (R-DC-119-2009). 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 191 

PERIODO 2016-2020  20  AGOSTO 2018 

22 

 

 

 

 

La fuente básica de información para el desarrollo de la evaluación estará constituida por los 1 

documentos que se hayan generado por parte del Concejo Municipal a fin de dar cumplimiento a 2 

la recomendación. 3 

La veracidad y la exactitud de la información que se nos suministre, misma en que se 4 

fundamentará el informe que se emita, serán de total responsabilidad del Concejo Municipal, la 5 

responsabilidad de esta Auditoría se limitará a emitir una opinión sobre el cumplimiento de las 6 

recomendaciones. 7 

El estudio será ejecutado por el Lic. Michael Tencio Mora, Asistente de Auditoría con la 8 

colaboración de la Bach. Margarita Gómez Montero Oficinista de Auditoría y contará con la 9 

supervisión de mi persona. 10 

Consciente de que la labor de Auditoria lo que pretende es contribuir a alcanzar la realización de 11 

los objetivos institucionales, en este caso en particular mediante la evaluación al cumplimiento de 12 

las recomendaciones emitidas por la auditoría,  respetuosamente le solicito al Concejo Municipal, 13 

realizar la gestiones necesarias ante su Secretaría para que preste la colaboración que requiere el 14 

equipo auditor. 15 

SE SOLICITA A LA SECRETARIA BRINDAR TODA LA COLABORACIÓN.  16 

3.-  OFICIO AI-152-2018 FIRMADO POR OMAR ANTONIO VILLALOBOS 17 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

ASUNTO: Resultado seguimiento de recomendación informe INF-AI-002-2017 “Informe de 19 

Ejecución del Plan Anual de Trabajo y del Estado de las Recomendaciones de la Auditoría 20 

Interna, de la Contraloría General de la República y de los Despachos de Contadores Públicos” 21 

Estimados señores: 22 

Les saludo de la manera más cordial para comunicarles que la Auditoría Interna en cumplimiento 23 

a lo dispuesto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, procedió a la 24 

verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe INF-AI-002-2016, 25 

denominado “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo y del Estado de las 26 

Recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la  República y de los 27 
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Despachos de Contadores Públicos”, el cual fue remitido por la Auditoría Interna al Concejo 1 

Municipal, mediante oficio AI-083-2017 del 31 de marzo de 2017. 2 

Sobre el particular se tiene que el informe contenía una única recomendación remitida al Concejo 3 

Municipal, misma que textualmente indicaba lo siguiente: 4 

Como producto de los resultados obtenidos se recomienda al Concejo Municipal exhortar (no 5 

ordenar) a la Alcaldía Municipal a efectos de que se establezcan mecanismos de control 6 

orientados al monitoreo oportuno y verificación del cumplimiento de las recomendaciones 7 

emitidas por parte de la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República, así como 8 

adoptar un rol protagonista hasta  donde la normativa le exija y permita, en materia de control 9 

interno. 10 

Revisadas las acciones tomadas para dar cumplimiento a la recomendación se tiene: 11 

Acciones tomadas por el Concejo Municipal: 12 

En la Sesión Ordinaria N°77 celebrada el 10 de abril de 2017 el Concejo Municipal acuerda lo 13 

siguiente: 14 

Se acuerda solicitar a la Administración un informe de los avances del Control Interno y un 15 

avance de los cumplimientos de las 21 recomendaciones indicadas en el informe AI-002-2017. 16 

Observaciones de la Auditoría: 17 

De conformidad con el contenido de la recomendación del informe y las acciones tomadas por el 18 

Concejo Municipal a través del acuerdo de la Sesión Ordinaria N°77 se establece que la solicitud 19 

del Concejo Municipal hacia la Alcaldía Municipal no posee la orientación que se pretendía con la 20 

recomendación emitida por la Auditoría Interna, por cuanto lo que solicita el Concejo Municipal a 21 

la Administración es un avance del control interno y del cumplimiento de las recomendaciones 22 

contenidas en el informe INF-AI-002- 2017, sin que se le exhorte a que se establezcan 23 

mecanismos de control orientados al monitoreo oportuno y verificación del cumplimiento de las 24 

recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Interna y la Contraloría General de la 25 

República. 26 
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En razón de lo anterior se establece que a la fecha el Concejo Municipal no ha dado cumplimiento 1 

a la recomendación contenida en el informe INF-AI-002-2017, por lo cual se reitera la necesidad 2 

de darle cumplimiento, lo cual en la medida de lo posible se les requiere gestionar dentro de los 3 

siguientes 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de esta comunicación. 4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA EN ATENCION AL OFICIO AI-5 

175-2018 6 

Acatar la recomendación del auditor en el  informe número  INF-AI-002-2017  que a la letra 7 

dice Como producto de los resultados obtenidos se recomienda al Concejo Municipal solicitar  a la 8 

Administración Municipal a efectos de que se establezcan mecanismos de control orientados al 9 

monitoreo oportuno y verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por parte de 10 

la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República, así como adoptar un rol protagonista 11 

hasta donde la normativa le exija y permita, en materia de control interno. 12 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 13 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  14 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 15 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 16 

2.- ALCALDIA 17 

1.- OFICIO MO-A- 706-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 18 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-A-CAL-070-2018 

Reciban un cordial saludo, para su trámite y aprobación  se les traslada el oficio MO-A-CAL-070-20 

2018 del Licda. Mariela Berrocal Jiménez, donde remite el Convenio Específico Entre la 21 

Municipalidad de Orotina y Desarrolladores (Park Slope, Aparte DYE S.A, y FUPROVI) para el 22 

cambio e instalación de tubería del Acueducto Municipal, debidamente revisado. 23 

14 de agosto de 2018 24 

OFICIO MO-A-CAL-070-2018 25 

Licenciada 26 
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Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 1 

Municipalidad de Orotina  2 

Para trámite correspondiente ante el Concejo Municipal, le remito documento debidamente 3 

revisado por esta Unidad, el cual se denomina: “CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA 4 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y  DESARROLLADORES (PARK LOPE, APARTE 5 

DYE S.A Y FUPROVI) PARA CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL 6 

ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA PODER CONTAR CON RED HIDRICA PARA EL 7 

DESARROLLO QUE SE TIENE PROYECTO REALIZAR)”.  8 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

DIRECCION PLANIFICACION DESARROLLO TERRITORIAL 10 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 11 

MO-DPDT-SP-A-C-001 12 

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y 3 13 

DESARROLLADORES (PARK LOPE, APARTE DYE S.A Y FUPROVI) PARA CAMBIO E 14 

INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA PODER CONTAR 15 

CON RED HIDRICA PARA EL DESARROLLO QUE SE TIENE PROYECTO REALIZAR.  16 

Quienes suscribimos, MINOR RODRIGUEZ ROJAS, quien es mayor, portador de la cédula de 17 

identidad número: 1-0647-0505, en calidad de Gerente General de la entidad denominada 18 

FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA, domiciliada en San José, Moravia, con cédula 19 

de persona jurídica con número: 3-006-87199, DOUGLAS JIMÉNEZ ALFARO, quien es 20 

mayor, portador de la cédula de identidad número: 2-0402-0783, en calidad de representante legal 21 

de la sociedad denominada APARTE DYE SA, domiciliada en Orotina con cédula de persona 22 

jurídica con número: 3-101-271159 y CHRISTIAN ALONSO LARA ROJAS, quien es mayor, 23 

portador de la cédula de identidad número: 1-0846-0197, en calidad de representante legal de la 24 

sociedad denominada PARK SLOPE DEVELOPMENT sociedad de responsabilidad limitada, 25 

domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica con número: 3-102-682126 en adelante 26 

denominados como “LOS DESARROLLADORES” y  MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 191 

PERIODO 2016-2020  20  AGOSTO 2018 

26 

 

 

 

 

cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos cinco-cero novecientos treinta y seis, mayor, 1 

vecina del cantón de Orotina, en carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, quien 2 

ostenta la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le otorga el Código 3 

Municipal y el Concejo Municipal, según lo establecido en el artículo 17 inciso n del Código 4 

Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 2016, San José, a las diez horas, con veinte cinco minutos 5 

del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, del Tribunal Supremo de Elecciones, para el 6 

período comprendido entre el 01-05-2016 al 30-04-2020,  convenimos en celebrar el presente 7 

convenio específico para realizar labores relacionadas con la mejora en la red de distribución y 8 

ampliación de la misma, el cual se regirá por la normativa que regula la materia y por las 9 

siguientes cláusulas.  10 

CONSIDERANDO 11 

I.  Que la MUNICIPALIDAD, es una persona Jurídica, que tiene como gobierno local, según lo 12 

indica el artículo 169 de Constitución Política, la administración de los intereses y servicios 13 

locales de cada cantón, velando por promover un desarrollo integral en todos los niveles, siendo 14 

capaz de adquirir, ejercitar derechos, y contraer obligaciones por sí misma. Siendo esta capacidad 15 

limitada por el principio de legalidad, consagrado en la Ley General de la Administración Pública, 16 

pudiendo ésta realizar, solamente aquellos actos y prestar servicios que el ordenamiento jurídico 17 

expresamente autorice. 18 

II. Que el artículo 4 incisos f) del Código Municipal, las Municipalidades dentro de sus 19 

atribuciones puede concertar con personas físicas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 20 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  21 

POR TANTO 22 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros los Desarrolladores y la 23 

Municipalidad de Orotina acordamos suscribir el presente Convenio Específico para realizar 24 

labores relacionadas con la instalación y mejora de la red de distribución en el centro de la 25 

población para suplir de caudal necesario a los Desarrolladores y mejorar las condiciones del 26 

casco central.  27 
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PRIMERA: DEL OBJETO.  1 

El presente Convenio Específico tiene por objeto realizar una mejora en la red de distribución para 2 

poder garantizar el desarrollo de proyectos en el casco central en donde se va a aumentar el 3 

consumo con nuevas pajas de agua. 4 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5 

RESPONSABILIADES DEL DESARROLLADOR 6 

1. Realizar las obras de movimiento de tierra y demás infraestructura mecánica y civil necesarias 7 

para la colocación de la nueva tubería a instalar, de acuerdo con las especificaciones que se 8 

indican.  9 

2. Asumir por su cuenta y riesgo toda obligación financiera que se genere producto de la 10 

realización de obras mecánicas y civiles asociadas a la construcción, prueba e interconexión de 11 

la nueva tubería.  12 

3. Asumir la responsabilidad civil por el desarrollo de las obras, mientras dure la ejecución del 13 

proyecto.    14 

4. Permitir y facilitar la supervisión de la construcción de la nueva tubería por parte de los 15 

personeros de la Administración designados para tal fin.  16 

5. Entregar las obras a satisfacción de la Municipalidad; previo a su interconexión final al resto 17 

de la red.  18 

6. Coordinar con la Unidad de Servicios Públicos de la Municipalidad de Orotina todo lo 19 

concerniente a la operación del sistema de distribución previo a la interconexión de la nueva 20 

sección de la tubería a instalar en el resto de la red, al fin de no interrumpir el servicio de 21 

abastecimiento.  22 

7. Coordinar con la Unidad de Servicios Públicos de la Municipalidad de Orotina para comunicar 23 

oportunamente a la población en caso de interrupción del servicio de abastecimiento por 24 

colocación de la red nueva a instalar.   25 

8. En caso de que el o los desarrolladores contraten una empresa tercera que realice las obras 26 

relacionadas a la nueva instalación se debe coordinar con la Unidad de Servicios Públicos de la 27 
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Municipalidad de Orotina para el conocimiento de esta y que se le permita supervisar con el 1 

personal de esta unidad.  2 

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

1. Entregar al Desarrollador información pertinente sobre operación del sistema de 4 

abastecimiento de forma tal que sea posible coordinar la construcción e interconexión de la 5 

nueva tubería con el resto de la red de distribución.  6 

2. Coordinar la debida autorización o comunicación de los propietarios registrales de las fincas 7 

privadas por donde se colocará el tramo de la tubería mencionada. 8 

3. Supervisar que la construcción de la nueva sección de tubería se realice cumpliendo con los 9 

requisitos y especificaciones técnicas mínimas solicitadas para este tipo de obras, 10 

específicamente en la cláusula tercera.  11 

4. Supervisar que la construcción no implique afectaciones al resto de la estructura destinadas a 12 

fines públicos ubicados en el área del proyecto.  13 

5. Velar porque al finalizar el proyecto, las tuberías cedidas sean entregadas en condiciones 14 

óptimas de operación de acuerdo con las especificaciones de los materiales utilizados y las 15 

especificaciones constructivas establecidas para este tipo de obras. 16 

6. Autorizar las conexiones de los servicios de agua para los proyectos a fin de que el 17 

desarrollador pueda continuar con las obras de construcción.  18 

TERCERA: DE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  19 

Los desarrolladores deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  20 

 Suministro e instalación de 150 metros de tubería PVC SDR26 de 200 mm de conducción, de 21 

empaque, color verde, que va desde el sector que comprende de la Cruz Roja, hasta la entrada 22 

del bulevar. Este tramo considera la sustitución de la capa asfáltica. 23 

 Interconexión de la red de tubería de conducción en asbesto cemento de 300 mm, a tubería de 24 

PVC SDR26 de 200 mm.  25 
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 Instalación de una válvula de compuerta de 200 mm y el paso de la tubería por debajo de la 1 

línea férrea, mediante sistema de perforación dirigida, tramo que se va utilizar tubería PEAD 2 

de 200 mm. Para lo anterior hay que solicitar los permisos respectivos al Incofer 3 

 Interconexión de tubería de PVC, SDR26, de 200 mm, a tubería existente de 100 mm, que 4 

pasa por el sector del bulevar.  5 

 Instalación de una válvula de compuerta de 200 mm y otra de compuerta de 100 mm. 6 

 Suministro e Instalación de 730 Metros lineales de tubería PVC SDR26 de 150 mm, desde la 7 

esquina donde se ubica la terminal de autobuses, hasta el sector del bulevar del campo ferial y 8 

que concluye al tope con la ruta 27.  Este tramo considera la sustitución de la capa asfáltica. 9 

 Suministro e Instalación de 2 válvulas de compuerta de 150 mm, una al inicio del sector y la 10 

segunda, al final del tramo. 11 

 Interconexión de tubería PVC SDR26 de 150 mm, a tubería de PVC SDR26 de 100 mm, para 12 

alimentar el sector de la gasolinera. 13 

 Suministro e Instalación de un hidrante multiválvulas de 150 mm, completo (con todos sus 14 

accesorios), a la entrada del Residencial de Park Slope. 15 

 Prevista de PVC de SDR26 de 100 mm, para suministro de agua al residencial Park Slope, 16 

incluye válvula de compuerta de regulación de 100 mm. 17 

 Suministro e instalación de una válvula reguladora de presión automática de 75 mm, con piloto 18 

incorporado para ajuste, para regular las presiones de agua al sector de la tubería de 75 mm del 19 

sector de Mira Flores. Allí se construirá una caja de registro en concreto que albergará la 20 

válvula reguladores. 21 

 Suministro e instalación de 100 metros de tubería de conducción en PVC SDR26, 150 mm, del 22 

tramo que comprende de la esquina de final de la estación del ferrocarril (donde estuvo el bar 23 

Picnic), hasta la esquina, frente a los Guerreros. . Este tramo considera la sustitución de la capa 24 

asfáltica. 25 
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 Construcción de dos interconexiones, una de 150 mm en tubería de PVC de 150 mm, y una 1 

segunda de tubería de PVC de 150 mm a tubería de PVC de 100 mm, para alimentar el 2 

proyecto residencial Los Frutales (Fuprovi).  3 

 Para estas interconexiones, se van instalar una válvula de compuerta de 150 mm, y una válvula 4 

de compuerta de 100 mm. El paso sobre la ruta nacional se hará con perforación dirigida. 5 

 Suministro e Instalación de un hidrante multiválvulas de 150 mm, completo (con todos sus 6 

accesorios), en la esquina contiguo a la propiedad donde se guardan autobuses de la ruta a 7 

Puntarenas. Este hidrante va atender la demanda en caso de un siniestro, para el sector que 8 

incluye la gasolinera y sector del Residencial Los Frutales. 9 

 El trabajo de instalación comprende el zanjeo a un metro de profundidad de la corona del tubo 10 

a partir de la rasante de la calle, con diámetro de la zanja de 0.60 cms., para la tubería de 150 11 

mm y de 0.30 cms, para la tubería de 100 mm a una distancia de 1.5 m del cordón y caño. 12 

Suministro de la cama tierra fina no contaminada, para colocar la tubería, y hasta la corona del 13 

tubo, conforme la normativa del A y A. Colocación de material compactado en camas de 10 14 

cms., hasta completar el final de 10 cms.,  nivel de la calle, el cual se hará con cemento 15 

compactado con lastre (toba cemento) para darle consistencia debida. Todo lo anterior en 16 

cumplimento de la norma técnica INTE 16-02-02.  17 

 Realización de pruebas de presión hidrostáticas para determinar que la tubería está bien 18 

instalada y que no presenta fugas. Estas pruebas se hacen en coordinación con funcionarios del 19 

A y A en caso que se requiera. Las pruebas se harán con una presión de trabajo de 150 psi. 20 

CUARTA: VIGENCIA  21 

Para el cumplimiento del objeto de este convenio, se contará con un periodo de vigencia máximo 22 

de 5 meses, a partir de la firma. Si las partes están de acuerdo se podrá prorrogar por única vez por 23 

el mismo plazo de forma justificada de acuerdo a los programas de trabajo e interés de los entes 24 

participantes, mediante la suscripción de una adenda. Dicha prorroga, debe ser solicitada y 25 

presentada por escrito en un plazo mínimo de 1 mes antes del vencimiento del presente Convenio.   26 
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De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, las actividades que estén 1 

ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades  contempladas en 2 

este convenio.  3 

QUINTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS  4 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades   programadas para el 5 

cumplimiento del presente Convenio Específico, las mismas deberán ser resueltas por sus 6 

representantes legales. 7 

SEXTA: INCUMPLIMIENTO 8 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio específico, se 9 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 10 

responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley General de la 11 

Administración Pública.  12 

En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido el convenio, por razón de caso 13 

fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de conocimiento de 14 

inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días naturales de antelación, de ser 15 

posible. 16 

En caso que el incumplimiento se diera por fuerza mayor u otras causas comprobadas no 17 

imputables a la Municipalidad de Orotina o a los DESARROLLADORES, cabe la posibilidad de 18 

suscribir un nuevo convenio específico para dar por terminadas las obras objeto de este convenio 19 

específico.  20 

SÉPTIMA: DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 21 

La Municipalidad de Orotina asigna como fiscalizador del presente convenio al Ing. Adrián 22 

Laurent Solano, Coordinar de Servicios Públicos, o en su defecto quien ostente el cargo, mientras 23 

que por parte de los Desarrolladores se asigna a los señores Minor Rodríguez Rojas, Douglas 24 

Jiménez Alfaro y Christian Alonso Lara Rojas cada quien como responsables de sus 25 

representadas.  26 

OCTAVA: ESTIMACIÓN 27 
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El presente convenio por su naturaleza tiene una cuantía estimable de ₵48.850.000.00.   1 

No obstante, de conformidad con el principio de inmunidad fiscal del Estado, no procede 2 

cancelación alguna de especies fiscales por parte de los órganos parte de este convenio. El aporte 3 

ha sido distribuido de la siguiente manera:  4 

 Cuarenta por ciento (40%): FUPROVI Residencial Los frutales. 5 

 Cuarenta por ciento (40%): PARK SLOPE Residencial Valle del Sol. 6 

 Veinte por ciento (20%): Nueva Gasolinera localizable frente a Ruta 27. 7 

NOVENA: AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 8 

Que la legislación vigente, a saber, Código Municipal, artículos 2, 3 y 4, inciso f, permite, 9 

establecer convenios y acuerdos de cooperación entre las Municipalidades e Instituciones 10 

públicas y privadas para el cumplimiento de sus fines. 11 

DECIMA: La suscripción del presente convenio cuenta con previa aprobación del Honorable 12 

Concejo Municipal, en la de la sesión Ordinaria Nº ---, celebrada el día ----de --de 2018, l 13 

artículo ---, aparte ---.  14 

UNDECIMA: NORMAS SUPLETORIAS  15 

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio, regirá supletoriamente la normativa 16 

interna de la Municipalidad de Orotina, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el 17 

ordenamiento jurídico administrativo 18 

En fe de lo anterior, las partes contratantes manifiestan su aprobación y en virtud de ello firman en 19 

la Ciudad de Orotina, a las --- horas de --- de --- de dos mil dieciocho  20 

_________________________.           _______________________________. 21 

Mba. Margot Montero Jiménez               Ing. Minor Rodríguez Rojas     22 

Alcaldesa Municipal.    Gerente General de Fuprovi.  23 

__________________________.              ____________________________.           24 

 Douglas Jiménez Alfaro                      Christian Alonso Lara Rojas 25 

Representante Legal de Aparte D y E.      Gerente General de Park Slope Development  26 
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SE ACUERDA:  DEJAR PENDIENTE PARA QUE EL PRÓXIMO LUNES EL ING ADRÍAN 1 

LAURENT, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO VENGA A EXPLICAR A LA SESIÓN A QUE 2 

ESTÁN OBLIGADOS LOS DESARROLLADORES. 3 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 4 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 6 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 7 

 8 

2.- 3.- OFICIO MO-A-731-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 9 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 10 

Asunto:  Traslado el Oficio 16 – MO – PAT – ID - 2018- 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le traslado el oficio 16 – 11 

MO – PAT – ID - 2018 de la Señora Ileana Desanti Sánchez, Asistente de Patentes, donde traslada 12 

el expediente original del señor Montoya Ávila Cristofer  de solicitud de Licencia para la 13 

Comercialización con Contenido Alcohólico. 14 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

DIRECCION DE HACIENDA 16 

OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES 17 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 18 

 19 

ESTUDIO TÉCNICO #21-MO-PAT-ID-C.L-2018 20 

Orotina 20-08-2018 21 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 22 

ALCOHOLICO Nº Ley 9047. La Directora de Hacienda de la Municipalidad de Orotina, de 23 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 24 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia el día 14-8-18  y realiza el siguiente estudio:  25 

CONSIDERANDO  26 
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Que MONTOYA LOPEZ CRISTOPHER cédula: 6-402-969 Dirección: COYOLAR, SANTA 1 

RITA 50M SUR DE LA BOMBA DELTA presentó solicitud de licencia Municipal para  2 

realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  3 

Para la actividad de “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD 4 

SECUNDARIA” Nombre del Negocio: “LA RUTA # 2“. Dueño del inmueble: JOAQUIN 5 

GERARDO ALVAREZ SALAS cedula 2-426-278 Folio Real 2-373476-000.   6 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 7 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al reunir los 8 

requisitos legales: 9 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 10 

 Solicitud de Licencia con información completa  11 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-206-2018 12 

 EXONERADO Póliza del INS  13 

 Inscripción en Tributación  1405182330964 14 

 Resolución 16-PAT-ID-TR-18 DE LICENCIA COMERCIAL 15 

 COPIA CONTRATODE ARRENDAAMIENTO 16 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 17 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 18 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 19 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 20 

 Acta de inspección DEL 20-08-18 21 

 Fotografías 22 

POR TANTO 23 

 Que según acta de Inspección con fecha del 20 de agosto del 2018 realizada en el 24 

sitio a la 9:30 am por el inspector Jorge Monge Sánchez indica que se observa que en 25 

el local ubicado en Praderas del Sol, 50m sur de la gasolinera Delta en donde se 26 
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observa que existe una actividad de mini súper el cual dispone de los productos de la 1 

canasta básica y un área para licores 2 m2. 2 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase D: habilitan únicamente la 3 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 4 

CERRADO para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento, 5 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. La 6 

clase D1 es para mini súper 7 

 Licencia clase D1: Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 8 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 9 

La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y revisados 10 

los requisitos  remite al Honorable Concejo para su valoración del otorgamiento ►LICENCIA DE 11 

COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  12 

MINISUPER 13 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 14 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 15 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 16 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 17 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢53.875 según lo establece el artículo 10 de la Ley 18 

Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo D1 19 

con un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas hasta las 12:00 horas 20 

MEDIANOCHE SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE 21 

ESTEN INICIANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU 22 

ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 23 

CATEGORIA. 24 

PREVENCIONES: 25 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  26 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 27 
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 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 1 

LICOR ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA 2 

LICORERA. 3 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 4 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y 5 

su reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 6 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico 7 

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas 8 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 9 

perturbando el orden público. 10 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido 11 

por ley. 12 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 13 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 14 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 15 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus 16 

consecuencias de ley, artículo 79 del código municipal. y Ley 9047. 17 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 18 

suspendida de inmediato. 19 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 20 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 21 

113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 22 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 23 

    SE ACUERDA:  DEJAR PENDIENTE PARA ESTUDIO. 24 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 25 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 26 
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 1 

RODRIGUEZ 2 

3.- OFICIO MO-A-  721-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Me permito saludarlos y a la vez hacer de su conocimiento que el Alcance No. 53 de La Gaceta 5 

No. 146 del 12 de marzo de este año salió publicado el proyecto de Reglamento General de 6 

Cementerios Municipales de Orotina. 7 

A la fecha ya se encuentra superado el plazo de diez días por el que dicho proyecto fue sometido a 8 

consulta. De esta manera, lo procedente es que el Concejo Municipal apruebe el proyecto como 9 

reglamento definitivo, y ordene su publicación en La Gaceta con el fin de que entre en vigencia. 10 

SE ACUERDA  11 

AVISO 12 

CONSIDERANDO: 13 

1.- Que en  el Alcance No. 53 de La Gaceta No. 146 del 12 de marzo de este año salió publicado el 14 

proyecto de Reglamento General de Cementerios Municipales de Orotina. 15 

2.-Que a  la fecha ya se encuentra superado el plazo de diez días por el que dicho proyecto fue 16 

sometido a consulta.  17 

POR TANTO SE APRUEBA: como reglamento definitivo, y ordene su publicación en La 18 

Gaceta con el fin de que entre en vigencia. 19 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA  20 

REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS 21 

MUNICIPALES DE OROTINA 22 

CAPÍTULO I 23 

Disposiciones generales 24 

Artículo 1º-El presente reglamento tiene como fin la planificación, dirección, vigilancia y 25 

conservación del cementerio municipal existente, y de los que la Municipalidad administre a 26 

futuro en el cantón de Orotina.  27 
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Artículo 2º-El presente Reglamento estará sujeto a las disposiciones que resulten atinentes de la 1 

Ley Nº 704 del 7 de setiembre de 1949; a los artículos 36 y 327 de la Ley General de Salud, al 2 

Reglamento General de Cementerios (Decreto Ejecutivo Nº 32833 y sus reformas), y al resto de la 3 

normativa conexa, incluyendo el plan regulador del cantón una vez que entre en vigencia.  4 

Artículo 3º-Para los efectos de éste reglamento se entenderá por:  5 

Municipalidad: La Municipalidad de Orotina.  6 

Cementerio: Todo terreno descubierto, previamente escogido, bien delimitado y cercado, público 7 

o privado y destinado a enterrar cadáveres humanos, sus restos o vísceras extraídas a los cadáveres 8 

autopsiados o embalsamados en establecimientos autorizados para dichos efectos, o para la 9 

conservación y custodia de cenizas producto de la cremación de cadáveres, o restos humanos  10 

Propietario: La Municipalidad de Orotina, en calidad de titular de los Cementerios Municipales.  11 

Permisionario: Persona física o jurídica, acreedora del derecho de uso sobre una parcela ubicada 12 

en los Cementerios Municipales, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.  13 

Cesión: Acción del permisionario debidamente autorizada por la Alcaldía Municipal, de ceder a 14 

favor de un tercero el derecho de uso funerario.  15 

Administración General: Potestad que recae sobre la Unidad de Servicios de la Municipalidad de 16 

Orotina, que tendrá a cargo la aplicación de las disposiciones de este reglamento.  17 

Administrador: Funcionario Municipal encargado de la gestión administrativa del cementerio.  18 

Parcela: Espacio de terreno reglamentario, otorgado a particulares en los cementerios 19 

municipales, para la inhumación de cadáveres humanos.  20 

Nichos o Fosas Municipales: Son los espacios que la Municipalidad da en permiso de uso de 21 

forma temporal y por plazo definido.  22 

Derecho funerario: Es el permiso de uso especial y temporal, que tiene el permisionario sobre 23 

una o varias parcelas destinadas a la inhumación de cadáveres humanos.  24 

Derecho funerario simple: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado para una 25 

fosa, un nicho o bien una bóveda de dos nichos uno superficial y otro subterráneo.  26 
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Derecho funerario doble: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado para 1 

construir una bóveda, ya sea de tres o cuatro nichos, siempre y cuando se adecue a lo establecido 2 

en este reglamento.  3 

Plano del cementerio: Plano cartográfico de los cementerios, que contempla, entre otras cosas, la 4 

distribución de bóvedas actuales, aceras, pasillos, zonas verdes, diseño y ubicación de futuras 5 

bóvedas en aquellos espacios de terreno que lo permitan.  6 

Inhumación: Acción y efecto de sepultar un cadáver.  7 

Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver.  8 

Osario General: Depósito colectivo de los restos óseos provenientes de exhumaciones. En cada 9 

cementerio deberá existir un osario general. 10 

Artículo 4º-Los cementerios son lugares destinados exclusivamente a la ubicación póstuma de 11 

cadáveres y restos humanos. Dichos lugares son de utilidad pública. Deberán estar provistos de un 12 

botiquín de primeros auxilios para casos de emergencia, y con un plan de control de plagas. 13 

Artículo 5º-La Municipalidad tendrá a cargo el mejoramiento, mantenimiento y administración de 14 

sus cementerios, para lo cual contará con un administrador y el personal necesario para el buen 15 

funcionamiento de sus actividades.  16 

La Municipalidad está obligada a suministrar al personal la indumentaria requerida para su 17 

protección, así como el equipo necesario para llevar a cabo sus labores en forma correcta y segura. 18 

Artículo 6º- Todos los habitantes del cantón que fallezcan, tendrán derecho a un funeral decoroso 19 

y a la disposición conveniente y adecuada de su cadáver.  20 

Artículo 7º-Es permitido en los cementerios la práctica de todo rito religioso, siempre que no sea 21 

contrario a la ley, a la moral universal y las buenas costumbres.  22 

Artículo 8º-Como medio adecuado para contribuir al saneamiento del lugar, se procurará la 23 

siembra de árboles pequeños, arbustos y plantas ornamentales.  24 

Artículo 9º-En cada cementerio podrá existir una Capilla para honras fúnebres y para actos 25 

religiosos.  26 

CAPÍTULO II 27 
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Disposiciones sobre los servicios de cementerio 1 

SECCIÓN I 2 

Del permiso de uso 3 

Artículo 10.-Los Cementerios Municipales al ser bienes de dominio público, presentan las 4 

características de inalienables, imprescriptibles e inembargables, situación que los alejan del 5 

comercio de los hombres; sin embargo, debido a su naturaleza de uso público especial, pueden ser 6 

objeto de aprovechamiento temporal por parte de particulares, para lo cual los petentes deberán 7 

acreditar ante la Administración Municipal, los siguientes requisitos:  8 

1. Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado.  9 

2. Cédula de identidad en caso de persona física. Certificación de personería en caso de persona 10 

jurídica.  11 

3. Pago del precio público sobre el derecho de uso.  12 

Artículo 11.-El permiso especial de uso sobre las parcelas de los cementerios municipales, tendrá 13 

una vigencia de diez años, pudiendo ser prorrogables por periodos iguales. Para tal efecto la 14 

Administración confeccionará los correspondientes contratos de uso, entendiéndose éstos 15 

contratos de adhesión, los cuales serán aplicados por la administración del cementerio y firmados 16 

por el permisionario y la Alcaldía municipal  17 

Artículo12.-Antes del vencimiento del plazo contractual, se notificará con dos meses de 18 

anticipación al permisionario, para que se apersone ante la Administración a renovar el contrato. 19 

En caso de que desconozca quién es el titular o su domicilio, se notificará por medio de edicto, 20 

conforme a lo establecido en el artículo 239 y siguientes de la Ley General de la Administración 21 

Pública. 22 

Artículo 13.-Serán causas de la pérdida del derecho de uso, las siguientes:  23 

a) Por dos trimestres o más de atraso en el pago de los derechos de mantenimiento anual del 24 

cementerio.  25 

b) Por cumplimiento de plazo del derecho de uso (alquiler de nicho 5 años, arriendo de lote 15 26 

años) más un mes de gracia, sin existir intención expresa de prórroga. 27 
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c) Por declaración de ruina y abandono de la bóveda.  1 

d) Por haberse determinado que la adquisición del derecho funerario se realizó por medio de un 2 

procedimiento indebido.  3 

e) Por renuncia expresa del permisionario.  4 

Artículo 14.-Para que opere la pérdida del derecho funerario por cualquiera de las causales 5 

establecidas en el artículo precedente, basta que sea de fácil constatación la falta o faltas y haya 6 

transcurrido el periodo de tiempo establecido en la norma anterior.  7 

SECCIÓN II 8 

De las inhumaciones 9 

Artículo 15.- Para tramitar una inhumación, el usuario deberá presentar ante la administración 10 

Municipal, una solicitud con los siguientes requisitos:  11 

a) Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado. 12 

b) Original y copia del acta de defunción.  13 

c) Cédula de identidad de la persona titular del derecho o certificación de personería en caso de 14 

persona jurídica.  15 

d) Copia de la cédula de identidad o certificado de nacimiento del difunto.  16 

e) Cuando el difunto sea un menor de un año, copia de la cédula de la madre.  17 

f) Autorización por escrito del titular del derecho, cuando éste no realice los trámites 18 

personalmente.  19 

g) Estar al día en los pagos de servicios de cementerio.  20 

h) Cancelar el derecho de inhumación.  21 

Si por razones de caso fortuito o por otras circunstancias debidamente acreditas ante la 22 

Administración Municipal, el petente no pudiera cumplir con algún requisito subsanable en el 23 

momento de realizar la solicitud de inhumación, la Administración otorgará hasta un plazo de un 24 

mes para cumplir con el mismo, caso contrario no se autorizarán más inhumaciones en la parcela 25 

correspondiente, hasta su debido cumplimiento.  26 
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Artículo 16.-La inhumación de cadáveres y restos humanos, únicamente se practicará en los 1 

cementerios de la Municipalidad o en particulares debidamente autorizados si los hubiere.  2 

Artículo 17.-Ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de treinta y seis horas contadas 3 

a partir del deceso, a menos que la Autoridad de Salud lo autorice u ordene que haya necesidad de 4 

realizar alguna diligencia judicial o que se encuentre en instalaciones debidamente acondicionadas 5 

para su conservación a juicio del Ministerio de Salud. La Autoridad de Salud podrá autorizar u 6 

ordenar la inhumación dentro de un plazo menor, cuando las circunstancias y la causa de muerte lo 7 

hagan procedente.  8 

Artículo 18.-Todos los días son hábiles para realizar las inhumaciones. Las inhumaciones serán 9 

realizadas por los funcionarios municipales asignados o por funcionarios del Ministerio de Salud, 10 

Poder Judicial, según sea el caso.  11 

Artículo 19.-En los casos en que se realice una reinhumación en otra bóveda del mismo 12 

cementerio, se precisará además la conformidad del titular de ambas bóvedas y el pago del 13 

derecho correspondiente por la exhumación y re inhumación respectivamente.  14 

Artículo 20.-Para efectuar en una bóveda la inhumación de personas que no sean titulares de la 15 

misma, se requerirá por escrito la conformidad del actual permisionario o del representante legal 16 

en caso de personas jurídicas. En caso de defunción de la persona física titular del derecho, podrán 17 

gestionar la inhumación, los beneficiarios designados en el contrato respectivo, en caso de inopia 18 

cualquier familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.  19 

Artículo 21.-Los cadáveres deberán conducirse al cementerio en un féretro cerrado, el cual no 20 

podrá ser de metal, ni de ningún otro material de difícil descomposición.  21 

Artículo 22.-Los cadáveres serán inmediatamente inhumados en presencia de las personas que 22 

integran el séquito mortuorio y de los funcionarios municipales que el Administrador del 23 

cementerio designe.  24 

Artículo 23.-No se permite la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, excepto, que se 25 

trate de madre y recién nacido muertos en el acto del parto.  26 
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Artículo 24.-Será permitida la cremación de cadáveres en los cementerios de la Municipalidad de 1 

Orotina; sin embargo, podrá efectuarse hasta que los cementerios cuenten con el equipo para tal 2 

efecto.  3 

SECCIÓN III 4 

Exhumaciones y traslados 5 

Artículo 25.-No podrá exhumarse ningún cadáver hasta tanto no haya trascurrido un plazo mínimo 6 

de cinco años desde su defunción, salvo que la exhumación la ordene el Poder Judicial, Ministerio 7 

de Salud u otra autoridad competente. En estos casos, la exhumación se realizará en presencia de 8 

los familiares y de las autoridades que la ordenen, conforme con sus instrucciones y un 9 

representante de la Administración del cementerio.  10 

Artículo 26.-El administrador o funcionario encargado del cementerio, deberá tener un libro de 11 

actas sellado y foliado por la Auditoría Municipal del cual debe levantarse un acta cada vez que 12 

ocurra una exhumación, con la información del permisionario de la bóveda, así como de la 13 

persona exhumada, en ésta deben quedar consignadas las firmas de todas las personas presentes en 14 

el acto.  15 

Artículo 27.-Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de cadáveres de personas 16 

fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, salvo por orden del Ministerio de Salud o 17 

autorización previa de este Ministerio en caso de ser solicitada por el Poder Judicial. Con tal 18 

propósito a la hora de practicar la inhumación de tales cadáveres, se tomarán las consideraciones 19 

del caso, a efecto que la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo.  20 

Artículo 28.-Las exhumaciones ordinarias deberán realizarse exclusivamente en días hábiles, 21 

según la jornada laboral establecida por la Municipalidad. Las exhumaciones extraordinarias se 22 

realizarán únicamente por orden judicial.  23 

Artículo 29.-Los restos exhumados serán colocados en una bolsa plástica o de tela, para su 24 

traslado al osario general, osario particular u otra bóveda. Los restos de ropa, madera y otros serán 25 

incinerados o enterrados en una fosa común directamente en el suelo. 26 
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Artículo 30.-Cuando se trate de exhumaciones ordenadas por autoridades judiciales, el cadáver 1 

será trasladado y manipulado por el Organismo Médico Forense, acatando todas las normas que la 2 

autoridad citada sugiere para conseguir el propósito de sus investigaciones.  3 

Artículo 31.-Las exhumaciones se harán siempre en presencia del Administrador del cementerio o 4 

funcionarios municipales asignados y dos testigos de la parte interesada.  5 

Artículo 32.-Solo se autorizará la exhumación y traslado de un cadáver de una bóveda a otra, 6 

previa autorización de los permisionarios de ambas bóvedas, en caso de exhumaciones de un 7 

cementerio a otro se requerirá autorización del Ministerio de Salud.  8 

SECCIÓN IV 9 

De las bóvedas, nichos y fosas 10 

Artículo 33.-La construcción de nichos, bóvedas, osarios, mausoleos, fosas o cualquier otra obra 11 

que se realice dentro del cementerio, deberá ajustarse a la normativa constructiva vigente y a las 12 

disposiciones de éste reglamento, por lo que se requerirá licencia municipal para su 13 

implementación.  14 

Las edificaciones que se levanten sobre el cementerio, pasarán a ser parte del mismo, en razón de 15 

ser un bien de dominio público, por lo que la Municipalidad no estará obligada a reconocer 16 

ninguna mejora introducida.  17 

Artículo 34.-Es obligación de los permisionarios mantener en buen estado de ornato y 18 

conservación las parcelas, bóvedas, mausoleos, tumbas, osarios y demás estructuras levantadas 19 

sobre la parcela permisionada.  20 

 21 

Artículo 35.-La Municipalidad, deberá contar con planos de los cementerios, donde se consigne 22 

todo lo referente a la distribución interna de los mismos.  23 

Artículo 36.-Se permitirá como máximo grupos de nichos hasta de cuatro para núcleos familiares, 24 

debiendo quedar contemplado en el plano general del cementerio. 25 

Artículo 37.-Las sepulturas se construirán de acuerdo a los siguientes requisitos:  26 
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a) Las sepulturas tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 0.90 metros de ancho, 2.40 metros 1 

de largo, una profundidad máxima de dos metros y una altura máxima de 0.70 metros sobre el 2 

nivel del suelo.  3 

b) Las sepulturas estarán alineadas entre sí, con un mínimo de separación a lo largo y ancho entre 4 

fosas y bóvedas de 0,50 metros. Cada 2 filas, estarán separadas por un pasillo de 1,50 metros 5 

mínimo. En caso de la utilización de equipo mecánico para excavación, deberá preverse el ancho 6 

de los pasillos, dejándolos adecuados para su circulación y operación, de acuerdo al equipo que se 7 

emplee.  8 

c) Cada pasillo no debe exceder los 100 metros de longitud.  9 

d) La separación mínima entre las tumbas y los linderos de las propiedades colindantes será de tres 10 

metros mínimo. Si el lindero contiguo tiene una profundidad de más de un metro respecto al nivel 11 

del cementerio, el retiro mínimo será de cinco metros.  12 

e) No se permite el uso de materiales prefabricados sobre suelo.  13 

f) Los constructores de las obras señaladas en el artículo 30 de éste reglamento, deberán estar 14 

registrados ante la Municipalidad, demostrar conocer el oficio con constancias de trabajos 15 

similares a nivel privado o público o por recomendaciones de profesionales en la materia.  16 

g) Todo constructor deberá dejar el sitio construido limpio de escombros, además de limpiar las 17 

obras cercanas a la construcción.  18 

En caso de incumplimiento del punto anterior se clausurará la obra, si aún está no se ha terminado, 19 

por un periodo hasta corregir las anomalías señaladas por el encargado del cementerio  20 

 21 

h) El encargado del cementerio o panteonero queda autorizado para el control de las normas 22 

anteriores y de la clausura de la obra en forma preventiva e informar a la administración del 23 

cementerio, su actuación justificada. Está dependencia podrá suspender la licencia al constructor 24 

en forma temporal hasta por un año o en forma permanente, si hay reincidencia por parte del 25 

constructor o encargado de la obra.  26 
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Artículo 38.-La construcción de las bóvedas deben respetar las regulaciones de construcción 1 

dispuestas en el Código Sísmico, por lo que se exigirá que toda la construcción se realice con 2 

varilla número tres colocada cada 25 centímetros, las paredes y losas deben ser chorreadas en 3 

concreto o de block relleno con estructura metálica varilla en cada hueco. No se permitirán las 4 

paredes de mampostería, esto según normas del Código Sísmico.  5 

Artículo 39.-Todas las bóvedas a construir luego de la promulgación de este Reglamento, deberán 6 

mantener las mismas dimensiones y respetar los diseños establecidos, así como seguir la 7 

normativa en cuanto a la calidad de la construcción, especificada en el artículo anterior.  8 

Artículo 40.-El permisionario, una vez iniciada la construcción, deberá terminarla en un plazo 9 

máximo de dos meses y deberá quedar pintada color blanco (un 95% de su superficie, el otro 5 % 10 

puede pintarse de color gris claro para detalles de acabados.), además todos los nichos 11 

desocupados deben quedar sellados provisionalmente con material adecuado, para conservar el 12 

ornato del cementerio y prevenir la propagación y transmisión de enfermedades 13 

infectocontagiosas.  14 

Artículo 41.-Se permitirán los enchapes en las bóvedas, siempre que se realice con materiales de 15 

color blanco, estos materiales podrán tener un 5% de tonalidades en color gris claro.  16 

Artículo 42.-Los posibles daños que se produzcan u ocasionen por la construcción de bóvedas en 17 

el cementerio, serán responsabilidad del arrendatario de la bóveda construida, para lo cual la 18 

administración realizará la estimación de los daños, los cuales serán costeados por el arrendatario 19 

de la bóveda, de no cancelarse esos costos, no se autorizará ninguna actividad sobre el derecho.  20 

 21 

Artículo 43.-Se exigirá una placa en aluminio, mármol o similar, o rotulación con pintura negra 22 

relacionada al nombre y fecha de nacimiento y muerte del fallecido y será colocada en la cara 23 

frontal del nicho, con vista al paso peatonal principal, las dimensiones máximas de dicha placa 24 

deberán ser de 0.20 metros de ancho por 0.40 metros de largo.  25 
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Artículo 44.-Toda bóveda estará identificada tanto en el diseño de sitio como en el cementerio por 1 

un número consecutivo, el cual deberá ser respetado por el permisionario de cada bóveda y será 2 

parte de la base de datos o registro del cementerio  3 

Artículo 45.-La Municipalidad dispondrá de un sector para entierro de niños hasta doce años de 4 

edad, en el caso en que sus familias o parientes no dispongan de bóveda. Estos nichos tendrán un 5 

ancho de 0.50 x 0.50 metros, con una profundidad de 1.5 metros y regirán las mismas normas que 6 

para adultos.  7 

Artículo 46.-La Municipalidad dispondrá de nichos municipales para uso público calificado, 8 

donde por cada nicho arrendado se elaborará un contrato por un periodo máximo de cinco años, 9 

pudiendo ser prorrogable por única vez a criterio de la administración.  10 

Artículo 47.-Vencido el plazo del contrato inicial de uso sobre nichos municipales:  11 

1. La Municipalidad queda facultada para prorrogar por única vez el periodo contractual, en cuyo 12 

caso notificará al permisionario que dentro del plazo improrrogable de un mes comparezca ante la 13 

Municipalidad de Orotina a manifestar su deseo de prórroga.  14 

2. En caso de no resultar la prórroga, la Municipalidad queda facultada para abrir el nicho o fosa, 15 

levantar un acta de inspección con dos testigos de actuación, para determinar si los restos del 16 

sepultado permiten depositarlos en el osario general del cementerio. Constatado lo anterior, se 17 

notificará por medio de edicto a los familiares de la persona que se pretende exhumar, lo cual se 18 

hará al menos con un mes calendario de anticipación, conforme a lo establecido en el artículo 239 19 

y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 20 

 21 

Artículo 48.-Los nichos municipales que se describen en el artículo 46, están destinados a cubrir 22 

las necesidades de la población más necesitada y/o de emergencia de personas de la comunidad de 23 

Orotina que no cuentan con derecho funerario en un momento apremiante.  24 

Tendrán prioridad de uso, las personas de escasos recursos que demuestren que no cuentan con un 25 

derecho de uso funerario, indigentes y demás población marginada del cantón, la situación 26 

socioeconómica será valorada por la Administración, la cual está facultada para solicitar los 27 
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medios de prueba que considere necesarios para determinar la situación de quien solicita el nicho 1 

municipal.  2 

Artículo 49.-En los derechos de uso, el permisionario podrá realizar inhumaciones directamente en 3 

tierra, pudiendo después de un plazo de un año construir bóvedas sobre ese derecho las cuales 4 

deben apegarse a las normas estipuladas en este Reglamento.  5 

Artículo 50.-Para realizar las inhumaciones citadas en el artículo anterior, será necesario excavar 6 

fosas de 2.40 metros de largo por 1.00 metros de ancho, con una profundidad de 2.00 metros, para 7 

lo cual el permisionario debe solicitar a la administración del cementerio la demarcación de los 8 

puntos en el campo. La tierra extraída de la excavación será utilizada en la sepultura. 9 

Artículo 51.-El permisionario de un derecho funerario que decida realizar una inhumación en 10 

tierra deberá, una vez realizada la inhumación, colocar una cruz, placa o pequeño monumento que 11 

identifique a la persona sepultada en ese lugar.  12 

Artículo 52.-No se permiten las plantas en agua, ni la construcción de jardineras elevadas, adjuntas 13 

a las bóvedas, además no se permitirá el cultivo de plantas alrededor de las bóvedas o fosas.  14 

SECCIÓN V 15 

Registro municipal de derechos funerarios 16 

Artículo 53.-El registro municipal de derechos funerarios comprenderá los siguientes libros, 17 

previamente foliados y sellados por la Auditoría Municipal:  18 

a) Libro de registro de bóvedas, fosas, nichos y mausoleos.  19 

b) Libro de registro diario de inhumaciones.  20 

c) Libro de registro diario de exhumaciones y traslados.  21 

También dispondrá de un expediente por cada derecho otorgado y un plano del cementerio 22 

debidamente actualizado. 23 

Artículo 54.-La administración de cementerios deberá mantener una base de datos digital 24 

actualizada, en la cual existirá información referente a cada bóveda y sus titulares. Además, esta 25 

información estará respaldada en un archivo análogo por carpetas para cada bóveda. 26 
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Artículo 55.-En el libro de actas registro diario de inhumaciones, deberá dejarse constancia diaria 1 

de la hora y fecha de las inhumaciones, nombre del difunto, lugar y nomenclatura de la sepultura o 2 

nicho, el orden de colocación de la sepultura si fuera el caso y demás datos que aseguren la 3 

identificación del difunto, nicho y la respectiva bóveda. Deberá constar en el acta que el cadáver 4 

fue embalsamado.  5 

Artículo 56.-En el libro de registro de exhumaciones, se consignará la anotación diaria de las 6 

exhumaciones que se practiquen y el destino que se les dio a los restos en caso de traslado.  7 

Artículo 57.-El derecho funerario podrá registrarse a nombre de personas físicas o jurídicas 8 

únicamente.  9 

Artículo 58.-El titular del derecho funerario deberá designar como mínimo un beneficiario de la 10 

sepultura y como máximo tres, para después de su muerte. Este quedará debidamente registrado en 11 

el contrato de uso, así como en los registros de la Administración del cementerio.  12 

Artículo 59.-El titular del derecho funerario, podrá en cualquier momento revocar la designación 13 

del beneficiario actual y nombrar a otra persona.  14 

Artículo 60.-Los errores en el nombre, apellidos o cualesquiera otras, en los títulos de derechos 15 

funerarios se corregirán a instancia del titular, previa justificación y comprobación cedular.  16 

CAPÍTULO III 17 

Arriendo de Nicho Municipal 18 

Artículo 61.-En caso de nichos dados en arrendamiento, el interesado deberá firmar un contrato 19 

por cinco años. Las cuotas se pagarán por adelantado y de forma trimestral. Con la suscripción el 20 

interesado deberá cancelar la primera cuota de alquiler y mantenimiento. 21 

 22 

Artículo 62.- El interesado debe asignar un beneficiario. Para ello aportará copia de la cédula de 23 

identidad del beneficiario y firmar la solicitud. 24 

Artículo 61.- Corresponderá al interesado cancelar los costos por defunción. 25 
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Artículo 62.- El contrato de arrendamiento regirá por un periodo de cinco años. Vencido ese plazo, 1 

el arrendatario podrá renovar el contrato o trasladar los restos. En todo caso regirán las 2 

disposiciones que sobre el particular establece este reglamento. 3 

CAPÍTULO IV 4 

Disposiciones sobre la fijación de los precios públicos 5 

Artículo 63.-De conformidad con el artículo 74 del Código del Municipal, se estiman los precios 6 

que cobra la Municipalidad de Orotina en los cementerios municipales, utilizando la siguiente 7 

fórmula:  8 

A) Precios por los servicios que brinda el cementerio  9 

Costo Por M²: CAA/CM²I  10 

CAA: VTI x 90%  11 

B) Inhumación y Exhumación:  12 

IyE: MC + MO  13 

MO: HMO x CUMO  14 

MC: CM x CDM  15 

C) Mantenimiento, Aseo y Ornato  16 

PAM: CA/CS  17 

CAA: Costo del Área Aprovechable  18 

CM²I: Cantidad de Metros Cuadrados del Inmueble 19 

Siglas: 20 

IyE: Inhumación y Exhumación 21 

MC: Materiales Comunes  22 

MO: Mano de Obra 23 

HMO: Horas de Mano de Obra 24 

CUMO: Costo Unitario por Mano de Obra  25 

PAM: Precio Anual de Mantenimiento  26 

CA: Costo Anual 27 
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CS: Cantidad de Servicios  1 

CDM: Costo del Material 2 

VTI: Valor Total del Inmueble 3 

Capítulo V 4 

Disposiciones finales 5 

Artículo 64.-Todas aquellas normas reglamentarias o actos administrativos anteriores a este 6 

reglamento que se le opongan o contradigan quedan derogadas. Se derogan en particular, los 7 

artículos del 16 al 55 (Capítulo III) del Reglamento General para la Prestación de los Servicios 8 

Públicos de la Municipalidad de Orotina, publicado en La Gaceta No. 20 del 29 de enero de 2008. 9 

Transitorio I.-La Municipalidad de Orotina por medio de edicto y boletines en la comunidad 10 

informará a todas aquellas personas que tengan derechos funerarios en el Cementerio Municipal 11 

de Orotina, para que, en el plazo de 6 meses contados a partir de la publicación, se apersonen a la 12 

oficina municipal a suscribir el respectivo Contrato de Uso.  13 

Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 14 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 15 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  16 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 17 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 18 

. 19 

8.- INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 20 

1.-LA SEÑORA PRESIDENTA: NOMBRA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD 21 

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA 22 

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

N° 9542  QUE MODIFICA EL  ARTICULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
 

MISMA QUE QUEDA  INTEGRADA DE LA SIGUIENTE  MANERA: _ 23 
REGIDORES 

    SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 
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MARLON GUERRERO ÁLVAREZ 

DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 

ASESORES  

MAYRA MURILLO ZUMBADO  

MARVIN CASTILLO CASTRO 

AGUSTIN ROJAS BALTODANO 

LIC. RODOLFO CHAVEZ GUTIERREZ-  JEFE DE OIJ OROTINA 

SR. HERNAN ARCE, TENIENTE, JEFE  FUERZA  PUBLICA OROTINA 

SR. GERARDO SOLIS SAÉNZ, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE OROTINA 

2.-LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO PRESENTA MOCIÓN ESCRITA QUE DICE: 1 

CONSIDERANDO 2 

a) Este Municipio ha invertido en el mejoramiento y embellecimiento del parque Central de Nuestro 3 

cantón. 4 

b) Existe en este Municipio el Reglamento de Parques. 5 

RESULTANDO 6 

a) En varias ocasiones he observado como un grupo de jóvenes hacen  mal uso de las áreas, así como 7 

el espacio (asientos, kiosco, boulevard etc.), desplazándose en bicicletas y patinetas, realizando 8 

maniobras provocando no sólo el deterioro al sitio, sino también el peligro a los habitantes y 9 

transeúntes.  10 

POR TANTO 11 

a) Solicita de manera respetuosa a la Administración sea enviada una copia del Reglamento de 12 

Parques, a la Fuerza Pública, para que sea conocido y requerir colaboración de esa instancia 13 

para el cuido de nuestro parque. 14 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 15 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 16 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 17 

LA REGIDORA ELIZONDO: indica que vio mucho movimiento de Tierra  sobre ruta 27, en propiedad 18 

cree de los Batalla.. 19 
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LA SEÑORA ALCALDESA  expresa que hasta donde ella tiene conocimiento estaban tramitando 1 

permiso para una gasolinera, averiguará si ya cancelaron. 2 

LA REGIDORA ELIZONDO: agrega que tiene conocimiento de diferentes actividades bailables en 3 

nuestro cantón por lo que  desea conocer si tienen permisos. 4 

EL SINDICO VILLALOBOS  informa que sobre la ruta 27 ve construcciones nuevas, junto a mi cabaña, 5 

desea saber si tienen permisos. 6 

3.- SE ACUERDA 7 

Solicitar a la Administración se sirva informar a este Concejo sobre cuales establecimientos dentro del 8 

cantón de Orotina, tienen permiso para realizar actividades bailables. 9 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 10 

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 12 

RODRIGUEZ. 13 

4.-SE ACUERDA: Informar a la administración de movimientos de tierra y construcciones  a orillas de 14 

Ruta 27, lo anterior y que se informe a este Concejo si las mismas cuentan con permisos municipales al día. 15 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 16 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 17 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 18 

RODRIGUEZ. 19 

9.-TERMINA LA SESIÓN 20 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida 21 

la sesión. 22 

  23 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 24 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA        25 


