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

minutos del día 24 Setiembre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 

Orotina. 
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VINDAS PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 
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ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LI. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, ASESORA JURIDICA A.I. 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

1.- ACTA 197  

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 197.------------------ 

2.- ACTA 198  

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 198.------------------ 

3.- ACTA 199  

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 199.------------------ 

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

PRESIDENCIA 

1.-NOTA FIRMADA POR  VECINOS DEL CASERÍO MARICHAL, ENCABEZA LA 

LISTA DE FIRMAS  SHEYLA MARÍA ALPÍZA CÉDULA 109060629 Y  EDWARD 

GÚZMAN MONTERO CÉDULA  1-868-413 

La Plaza de Manchal, como es de conocimiento público, es de interés y uso público desde hace más 

de 30 años, siendo utilizado por la comunidad y la Escuela de Hacienda Vieja. 

En respuesta al OFICIO M0-DPDT-128-2018, descrito por el señor José Pablo Rojas González, 

director de Planificación y Desarrollo Territorial del 23 de Julio del 2018, solicitamos que nos dé 

una respuesta más clara, ya que la información del oficio es muy confusa. 

Primero, ¿cómo determinó que el terreno es privado? 

Segundo, ¿cómo determinó que no hay plano madre y que no fue cedido para uso del deporte?. 

Sabemos que el Catastro Nacional, como ha sido de información pública, a coordinando con las 

municipalidades, han levantado la información de los predios del Cantón de Orotina, donde se ha 

tomado hasta fotos de todos los terrenos. 

Solicitamos al Consejo que se solicite a la administración que gire las acciones necesarias para 

buscar y recopilar la información referente a ese predio. Una vez recabada la información, se haga 

un análisis con los documentos e información necesaria para poder establecer si se trata de un bien 

público o privado. 
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En caso de ratificarse de que es privado, nos de la información detallada del bien y un informe de 

cómo ha procedido la Municipalidad en el tema de cobro de servicios de los impuestos de la finca. 

En caso de determinarse que es pública, solicitarle que acciones se tomarían para que el terreno 

quede formalizado dentro del patrimonio municipal. 

Solicitar que la Municipalidad ponga a su nombre dicho inmueble (artículo dos del código 

municipal) 

Caso contrario, que nos responda nombrando las bases legales para que lo solicitado no se pueda 

realizar, cuando la Municipalidad debe de tener la información de todos los terrenos ubicados 

dentro del cantón (artículo 3 del Código Municipal) 

En todo caso, y según el punto cuatro del oficio aquí mencionado, los vecinos de Marichal no 

estamos de acuerdo en que la Asociación de Desarrollo de Hacienda Vieja disponga o se encargue 

del estudio catastral del bien inmueble descrito, y que se le dé el tiempo prudencial a la formación 

de la Asociación Integral de Marichal, que está en proceso. 

La Asociación de Hacienda Vieja realizará una Asamblea extraordinaria para la discusión y 

corrección de los límites de actuación, para que se establezcan los de Marichal, ya que la 

Asociación de Hacienda Vieja ni siquiera toma en cuenta a los vecinos de Marichal para la 

formación y beneficios de la misma y no nos sentimos representados. Dicha asamblea se realizará 

el próximo 07 de octubre del 2018. 

Además, se le puede solicitar a la Oficina de Planificación y el Instituto de Desarrollo Humano un 

estudio o apoyo, que en el artículo tres en el inciso G, de LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA 

4240 menciona: Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto preparará, 

revisará y mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en que estén representados los 

elementos necesarios, especialmente: 

g) La recreación física y cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los recursos 

naturales, de las reservas forestales, de la vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios o 

edificios de interés histórico o arqueológico. 

1- Como recordatorio, informarles que ya la Municipalidad h de Orotina ha invertido en dicho 

terreno en tres ocasiones: 

a- Contratación 2015CD-000132-01 por 6.600.000 colones b- 
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Contratación 2015 CD-0000932-01 por 2.200.000 colones  

Contratación 2017 CD-000124-01 por 1.500.000 colones 

Por tal motivo no puede alegar la NO existencia del bien inmueble como de uso público. 

2- El bien inmueble descrito se encuentra en estado de abandono, ya que no se cuenta con el 

dinero necesario para su mantenimiento, y el recibo del agua en los últimos años ha sido cancelado 

por el vecino Edward Guzmán Montero durante un tiempo y ahora por el vecino Hugo Ulloa, 

miembros en su momento del sub-comité de deportes de Marichal. Además tenemos problemas 

con los dueños del predio ubicado al costado este de la plaza, ya que tiene unos arbustos muy 

grandes que ya han dañado la malla del mismo sector. 

Sin más por el momento y esperando su colaboración se despide atentamente los vecinos del caserío de 

Marichal. 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN E 

INFORMEN A ESTE CONCEJO LA RESPUESTA ENVIADA A LOS VENICOS DE 

MARICHAL  LO ANTERIOR EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY. 

 
2.- -NOTA FIRMADA POR LIC EDWARD GÚZMAN MONTERO 

Por este medio los saludo a y la vez les solicito la siguiente información que considero importante 

conocer, eso para velar por el uso y disposición de los recursos financieros aportados por el estado y 

por los ciudadanos orotinenses en al pago de los impuestos. 

La consulta la hago amparado en la Constitución Política en el artículo 27 y en los artículos 1 y 6 de la 

Ley 9097 (Ley de Regulación Derecho de Petición) y el articulo 32 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley No. 8508. 

La información solicitada es la siguiente: 

1- Un listado con los salarios de los últimos 48 meses de la señora Alcaldesa Margoth 

Montero, (incluyendo todos los recargos de ley) art. 20 CM 

2- Un listado con los salarios de los últimos 48 meses del señor vice-alcalde, el señor Marín y el 

anterior a él. (incluyendo todos los recargos de ley) art. 20 CM 

3- Un listado del monto de las dietas de los regidores y síndicos de los últimos 48 
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meses.(art,30 CM) 

4- Copias certificadas de las actas donde fueron aprobados los últimos dos aumentos de los 

salarios y dietas mencionados. 

5- Una copia certificada del presupuesto para el año 2019 y sus fuentes de financiación. 

Recordarles que como representantes de los ciudadanos del Cantón de Orotina deben velar por el 

cumplimiento de la ley y reglamentos, así como honrar profesional y éticamente sus funciones 

públicas y de paso agradecerles por la labor realizada. 

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

SEÑOR PRESIDENTE DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN E INFORMEN A 

ESTE CONCEJO LA RESPUESTA ENVIADA, LO ANTERIOR EN EL PLAZO 

ESTABLECIDO POR LA LEY. 

3.- NOTA  FIRMADA POR TOMÁS AZOFEIFA VILLALOBOS, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO NACIONAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (CONACAM) 

Reciba atentos saludos de parte del Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM) 

órgano creado por el Código Municipal de Costa Rica (Capítulo VII, 1998) para conducir el Sistema 

Nacional de Capacitación Municipal (SINACAM). CONACAM es un órgano colegiado conformado 

según dicha Ley por representantes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la 

Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y del Poder Ejecutivo 

(Representada por el IFAM). 

Asimismo, la Ley No. 8420 asignó recursos a CONACAM para el fomento y ejecución de acciones de 

capacitación con prioridad a los cantones rurales. Con el fin de ejecutar estos últimos recursos, nos 

permitimos invitarle a la presentación de la "hoja de ruta" del CONACAM. La actividad tendrá lugar el 

viernes 28 de setiembre de 2018, de 10:00 am a 12:30 p.m. en las instalaciones del auditorio de 

Educación Continua de la Universidad de Costa Rica, en su sede en San Pedro de Montes de Oca, San 

José (Ciudad de la Investigación, del LANAMME 50 metros Norte y 200 metros Este). 

Le agradecemos confirmar su participación antes del 24 de setiembre del presente a la siguiente 

dirección electrónica: st.conacam@Kmail.com. Se contará con facilidades de parqueo 

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

SEÑOR PRESIDENTE DISPONE TOMAR NOTA. 

mailto:st.conacam@Kmail.com
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4.-COPIA DE OFICIO PE-2843-2018 DIRIGIDO A DR. ROBERTO CERVANTES 

BARRANTES GERENTE, GERENCIA MÉDICA, ARQ. GABRIELA MURILLO 

JENKINS GERENTE, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS. 

FIRMADO POR KATHERINE AMADOR NÚÑEZ, DESPACHO PRESIDENCIA 

EJECUTIVA CCSS 

ASUNTO: ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  

Reciban un cordial saludo. Este Despacho ha recibido el oficio M0 -CM-0392-18-2016-2020 

de fecha 12 de setiembre del 2018, suscrito por la señora Kattia María Sa las Castro, Secretaria 

del Concejo, Municipalidad de Orotina, mediante el cual transcribe el acuerdo tomado en la 

sesión ordinaria No. 195 celebrada el día 10 de setiembre del 2018, artículo 6 -1-3. 

Lo anterior, se traslada para su atención inmediata conforme a derecho corresponda, con el fin 

de remitir respuesta en conjunto a este Despacho, en relación con la construcción y cambio de 

Nivel del Área de Salud Orotina-San Mateo. 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE TRASLADAR A LA COMISIÓN PROCLINICA. 

5.-OFICIO PE-28363-2018 FIRMADO POR KATHERINE AMADOR NÚÑEZ, 

DESPACHO PRESIDENCIA EJECUTIVA CCSS 

ASUNTO: Acuse recibido oficio MO-CM-0392-18-2016-2020 

Reciba cordial saludo y formal acuse de recibido al oficio detallado en el epígrafe, suscrito 

por su persona. 

El contenido de la información que solicita el Concejo, se encuentra en trámite de respuesta 

por parte de los Departamentos competentes, una vez se cuente con el consolidado de la 

misma se hará de conocimiento expedito. 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE TRASLADAR A LA COMISIÓN PROCLINICA  

6.- OFICIO ECO-149-2018   FIRMADO POR LEONARDO ALBERTO SALMERÓN 

CASTILLO,  JEFE DE ÁREA A.I. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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 Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20570: “LEY 

PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL (LEY DE PAVIMENTOS RECICLADOS), el cual se adjunta. 

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

SEÑOR PRESIDENTE DISPONE TRASLADAR AL ING, DE LA JUNTA VIAL PARA SU 

CRITERIO TÉCNICO SI LO CONSIDERA NECESARIO   

7.-CORREO  ELECTRÓNICO ENVIADO POR ZAILEN. BARAHONA MORALES 

DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN DE MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES. 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COSTA 

RICA  

Confirmo recibido y asistencia del señor Viceministro. Agradecemos mucho la celeridad con la que se 

atendió el tema.  

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE TOMAR NOTA. 

8.- FICHA TÉCNICA 20.814. PROYECTO DE LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS 

CARGOS MUNICIPALES  FIRMADA POR MSc. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

COORDINADORA DE INCIDENCIA POLÍTICA Y V.B. MARCELO SOLANO ORTÍZ, 

DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

La reforma de estos artículos, pretende garantizar un trabajo honesto de los representantes  municipales; 

pero principalmente, se enfoca en velar por la utilización equitativa y eficiente de los recursos 

Fecha de iniciación: 07/05/2018 

Fecha de vencimiento:  

Fecha cuatrienal: 07/05/2022 

Proponente: Pablo Heriberto Abarca, Carmen Chang, Maria ines 
y otros 

Ubicación: Comisión de Asuntos Municipales 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

mailto:BARAHONA@MICIT.GO.CR
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municipales, y en erradicar el uso indebido del poder, mismo que ha sido dado democráticamente para 

servir al pueblo, y no con intereses que se alejan del bien común. 

POPUESTA DE ARTICULADO: 

ARTÍCULO 1- Agregar un inciso c) al artículo 16, de la Ley N.° 7794, Código Municipal, para que se lea 

como sigue: 

Artículo 16- No podrán ser candidatos a alcalde municipal: [...] c) Los funcionarios que ocupen los 

cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de 

los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. [...] 

ARTÍCULO 2- Agregar un inciso d) al artículo 23, de la Ley N.° 7794, Código Municipal, para que 

se lea como sigue: 

Artículo 23- No podrán ser candidatos a regidores, ni desempeñar una regiduría: [...] d) Los 

funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas incompatibilidades 

afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan 

desempeñado esos cargos. 

[...] de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos. [...] 

Expediente N.° 20.814 4 Rige a partir de su publicación. Pablo Heriberto Abarca Mora Carmen Irene 

Chan Mora María Inés Solís Quirós Rodolfo Rodrigo Peña Flores Walter Muñoz Céspedes José 

María Villalta Flórez-Estrada Marylin Raquel Azofeifa Trejos Xiomara Priscilla Rodríguez 

Hernández Diputados y Diputadas. 

COMENTARIOS: 

• El presente proyecto de Ley atenta contra la estabilidad y seguridad municipal, al propiciar la 

renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y regidores) seis meses antes de que 

concluya su periodo. 

• El presente proyecto de Ley atenta contra la reelección de autoridades locales. 

Se considera que no debería de existir limitación alguna, para un regidor que desee ser alcalde. 

 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 

DEBATES, EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE  TOMAR NOTA. 
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9.-   OFICIO MO-09-0921, FIRMADO POR LUIS DIEGO MADRIGAL BERMUDEZ, 

ENITIDAD ACREDITADA 248 

Espero que se encuentre bien. ICETUR (Instituto Costarricense de Educación Turística) es la academia 

de certificación y recertificación de Guías de Turismo más grande y antigua de Costa Rica. 

Adicionalmente, es una Fundación que promueve y dispersa el conocimiento técnico y académico del 

turismo por el país. 

Somos el centro de estudios más reconocido en nuestra especialidad y contamos con la Acreditación del 

INA, el reconocimiento de títulos del ICT y la confianza de otras entidades que nos asignan operaciones 

de capacitación como la estrategia Empléate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la misma 

Federación de Asociaciones de Guías de Turismo. 

Para trabajar como Guía de Turismo oficial, en el país, se requiere desde 1979, una credencial 

(antiguamente llamada licencia) y para ello, se debe completar un programa técnico y cumplir con 

requisitos académicos para el propósito. Nosotros y nuestros atestados oficiales somos los encargados 

de impartir ese programa. Posteriormente no encargamos de toda la tramitación para que los 

participantes terminen con su credencial en mano y un título técnico de reconocimiento Estatal. 

La Fundación ICETUR está comprometida con la tarea de dispersar el conocimiento en temas de 

turismo por todo el territorio nacional, en programas gratuitos o de bajo costo y servicios tales como 

acompañamientos y asesorías. Nuestras metas van más allá de la sola idea de la capacitación y siempre 

nos encontramos en la crucial tarea de hacer posible que las comunidades se beneficien. Pero, para 

lograr estas metas, debemos auto gestionar nuestros fondos y al mismo tiempo mantener esa labor de 

proyección denominamos “Empreturismo" que consiste en otorgar capacitación y certificación final a 

un grupo de personas desde la primera materia hasta la práctica supervisada en las empresas turísticas 

más cercanas a la comunidad, ofreciendo con ello que los vecinos se certifiquen como Guías de Turismo 

con reconocimiento del Estado costarricense y de paso, al servicio del grupo de empresas turísticas de 

su cantón. Estudiar para aprender, aprender para certificar, certificar para trabajar. Esa es la línea que 

promovemos y de paso con sello oficial. 

“Empreturismo” es una oferta de cogestión de oportunidades dirigida a Municipalidades de todo el 

país, La inversión la llevamos a su literal maximización ya que pedimos a las Municipalidades que 

inviertan en 15 vecinos y de inmediato nosotros duplicamos esa posibilidad. Por cada 15 vecinos que 
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la Municipalidad financie en su meta de certificarles como Guías oficiales, nosotros financiamos 

otros 15 vecinos y al final se duplican las oportunidades y se reducen los costos. Es como becar a 30 

personas en un solo acto ya que la inversión usual por cada Guía es cercana a los 815 mil colones y la 

comunidad obtiene el doble aportando tan solo una porción del costo. 

Nosotros nos encargamos de equipos, materiales, aulas virtuales, plataformas de evaluación, 

asignación de prácticas en las empresas, honorarios de profesores y especialistas, avales estatales, 

acreditaciones de estudio, tramitación de credenciales, archivos y registros en el INA, ingreso al 

archivo oficial de Guías del ICT y la Municipalidad se encarga de seleccionar a los 30 participantes 

en concordancia con sus criterios o programas, pagar el monto de inversión de 815 mil colones por 

cada uno de sus 75 vecinos elegidos y dotar de un aula o espacio para el trabajo de ese grupo por 

espacio de 6-7 meses. Los estudiantes asisten a lecciones intensivas durante ese período y lo único 

que deben financiarse son las giras o laboratorios de campo que usualmente son de un día a diferentes 

atracciones de la región ya que ICETUR no las cobra, pero tampoco las incluye, pero si las exige 

como parte de la rejilla curricular. 

Al final del proceso la Municipalidad termina con 30 Guías oficiales de su propia gestión y elección, 

Capacitados en el seno del municipio y listos para incorporarse a la red de empresas turísticas de su 

región ya con los atestados legales para ser contratados y en los negocios pulir otros detalles tales 

como el perfeccionamiento de idiomas y de prácticas tour operativas, 

Nos encantaría contarle mucho más de “Empreturismo” ya que su modelo ha sido aplicado a otros 

programas de Estado tales como Puente para el Desarrollo y Empléate, demostrando ser una 

herramienta funcional para combatir la pobreza y abrir oportunidades en un campo prioritario dentro 

del escenario local y nacional como lo es el turismo. Si lo tiene a bien, puede otorgarnos una cita y 

será un placer hablarle de los alcances de este programa, tanto a usted como a su Concejo Municipal. 

Tenemos un borrador de convenio que también le podemos hacer llegar a su solicitud. 

SE ACUERDA: CONCEDER AUDIENCIA AL SEÑOR LUIS DIEGO MADRIGAL 

BERMÚDEZ, ENITIDAD ACREDITADA 248 ICETUR (INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

EDUCACIÓN TURÍSTICA, EL DÍA 18 DE OCTUBRE  A LAS 5.00 P.M.  

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 
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ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

10.- OFICIO N° MSP-DM-DVURFP-2668-2018 FIRMADO POR DANIEL CALDERÓN 

RODRÍGUEZ, COMISARIO DE POLÍCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Reciba un cordial saludo. En atención a su oficio M0-CM-0378-18-2016-2020 informando lo 

acordado en la Sesión Ordinaria No. 192, celebrada el 27 de agosto del año en curso, sobre solicitar 

al Ministerio de Seguridad Pública más oficiales de policía para el cantón de Orotina. 

En virtud de lo anterior, le informo que la asignación de personal policial se realiza de acuerdo a 

varios factores, entre estos el Análisis Criminal. 

En el caso de Orotina se le ha pedido al Director Regional de la zona identificar las necesidades de 

personal de cada Delegación para atenderlas paulatinamente con las nuevas contrataciones de 

personal policial. 

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

EL SEÑOR PRESIDENTA DISPONE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD  

11.-  CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR JAIRO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 

EJECUTIVO DE CUENTA DE ALFA GPR TECNOLOGÍAS 

Agradecemos enormemente la audiencia para el próximo Lunes sin embargo compromisos actuales 

del personal más el poco tiempo para tener listo el sistema preferimos aplazar esta audiencia para 

mediados del mes de octubre si el concejo nos lo permite. 

En conversación con Don Eladio le comentaba que para tener listo el sistema de requieren una serie 

de ajustes y parametrización para que este funcione de manera natural y para dar generar una buena 

imagen al concejo sería mejor aplazarlo un mes si nos lo permiten. 

Agradecemos enormemente la ayuda y quedamos atentos a esta decisión. Gracias 

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

SEÑOR PRESIDENTE DISPONE INDICARLES QUE ELIJAN ELLOS UNA FECHA EN 

CUALQUIER SESIÓN ORDINARIA, MISMA QUE SE REALIZA LOS LUNES DE CADA 

SEMANA A LAS 5.30 P.M. PREVIA COORDINACIÓN- 
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12.- OFICIO DM,-DM-739-2018  FIRMADO POR RODOLFO EMILIO PIZA DE 

ROCAFORT, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Reciban un cordial saludo. Como todos sabemos, el país vive momentos difíciles. Las 

condiciones de la economía nacional, erosionada por un déficit fiscal excesivo, nos ha lanzado 

a una encrucijada: atender los problemas de las finanzas públicas o asumir el riesgo de 

enfrentar una crisis económica y social que afectaría, esencialmente, a los sectores más 

vulnerables, además de los posibles impactos sobre el tipo de cambio, las tasas de interés, el 

empleo, la subsistencia y el bolsillo de nuestras familias.  

Desde inicios de esta Administración, abrimos las puertas al diálogo a sindicatos, actores 

sociales, sectores y partidos políticos en la búsqueda de un proyecto que impida que nos 

encaminemos a esa crisis. Lograr algo así exige un extraordinario esfuerzo de voluntades para 

alcanzar un proyecto posible y viable.  

A la fecha seguimos con la voluntad de mantener el diálogo social en un c ontexto de paz y 

respeto a los derechos de todos los costarricenses.  

Por tal motivo, el Gobierno se pone a disposición de ese Concejo para explicar la realidad 

fiscal y las consecuencias de no aprobarse el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas (20.580), así como los contenidos del mismo. Estamos convencidos de que 

este es un esfuerzo al que debemos sumarnos responsablemente todos los costarricenses que 

amamos este país. 

SE ACUERDA: 1.-Conceder audiencia al señor RODOLFO EMILIO PIZA DE ROCAFORT, 

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

en sesión extraordinaria a llevarse a cabo el día 03 de octubre del 2018 a las 5.00 p.m. 

PUNTO UNICO: 

Explicación de  la realidad fiscal y las consecuencias de no aprobarse el proyecto de Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (20.580), así como los contenidos del mismo.  

2.-Trasladar la  reunión de la Comisión Especial Construcción Pro Clínica, para el día 10 de octubre del 

2018 a las 5.30 p.m.  Ya que el Concejo Municipal sesionará extraordinariamente ese mismo día a las 

5.00 p.m. 
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APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

13.-OFICIO 13438, FIRMADO POR VIVIAN GARBANZO NAVARRO, GERENTE DE ÁREA Y 

LCDA MARLEN MUÑOZ HERRERA FISCALIZADORA, ASOCIADA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Asunto; Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de la Municipalidad de Orotina. 

La Contraloría General recibió el oficio N.° MO-AM-0710-18 2016-2020 del 16 de agosto de 

2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de esa Municipalidad, con el 

propósito de Incorporar en el Presupuesto vigente recursos por recalificación de ingresos, 

transferencias corrientes y saldos de vigencias anteriores, para ser aplicados en diferentes partidas de 

gastos y proyectos. 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el documento 

presupuestarlo citado por la suma de ¢2.152,5 millones, con las siguientes observaciones: 

1. Se aprueba, entre otros: 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit Libre por la suma de ¢156,8 millones y 

Superávit Específico por la suma de ¢634,4 millones, así como su aplicación en gastos, con base en la 

Liquidación Presupuestaria del período 2017 aprobada por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 

N° 185 celebrada el 23 de julio del 2018 y en la certificación de disponibilidad de recursos emitida por 

la unidad de Contabilidad Municipal.
1
- 

b) La recalificación de ingresos propuesta por la suma de 010,8 millones, con 

fundamento en la actualización de tasa, publicada en La Gaceta N° 121 del 05 de julio del 2018. Le 

corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real del Ingreso propuesto, a efecto de que 

la ejecución de los gastos guarde una estrecha relación con dicha recaudación y así evitar posibles 

sobregiros en las  subpartidas que se financien y que puedan resultar al final del período en un déficit 

presupuestario. 

                                                                   

1 Remitida mediante oficio N\ M0-AM-0785-18-2016-2020 del 03-09-2018 (NI 22611). 
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c) El contenido económico contemplado en la partida de gastos de Remuneraciones, para la 

creación de 3 plazas por Servicios especiales, con base en la justificación e información 

complementaria presentada mediante el oficio N° M0-AM-0764- 18-2016-2020 del 28 de 

agosto del 2018 de esa Municipalidad. 

2. En cuanto al contenido presupuestario para cada Partida de Gastos; es responsabilidad de la 

Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 112 del Código Municipal y 

180 de la Constitución Política, en el entendido de que el contenido presupuestario aprobado a nivel de 

Partida no sea utilizado para cubrir gastos ya ejecutados, o para la realización de gastos sin que exista 

la subpartida presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los respectivos saldos disponibles en 

los diferentes niveles de detalle aprobados por la Administración. 

3. La suma de ¢1.318,9 millones correspondiente a financiamiento otorgado por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal que se incorpora en este presupuesto como un saldo de liquidación 

presupuestaria del período 2017, deberá reclasificarse como “Préstamos directos de instituciones 

públicas financieras", según lo establecido en el Clasificador de ingresos vigente. 

En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el Presupuesto 

extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios con la función de registrar y validar la 

información presupuestaria en dicho Sistema, con el fin de que se realice el ajuste indicado, para 

posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor en un plazo máximo de tres 

días hábiles a partir de la fecha de recibido de este oficio, para lo cual deberán seguirse los 

procedimientos establecidos. 

4. Es responsabilidad de esa Administración: 

a) Corroborar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido 

en la normativa vigente, en especial se respete lo dispuesto en los artículos 110 y 6, del Código 

Municipal y de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 

8131, respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse 

con ingresos ordinarios de la municipalidad. 

b) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del Código Municipal, en 

relación con las fuentes de financiamiento de los servicios municipales, mediante el establecimiento de 

tasas y precios para su operación y desarrollo; lo anterior en vista de que en esta oportunidad se están 
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disponiendo de recursos de superávit libre para financiar gastos por Servicio de parques y obras de 

ornato. 

a) En relación con la creación de plazas por servicios especiales, valorar si su creación 

implica algún cambio en la estructura organizacional de esa Municipalidad, en tal caso deberán 

realizar los ajustes correspondientes en el cuadro denominado “Estructura organizacional (Recursos 

Humanos)", y someterlo al conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, así como incorporarla 

en el expediente interno de este Presupuesto. La ejecución presupuestaria, dado que la aprobación 

otorgada no puede considerarse por su existencia como una obligación para gastar, sino que debe 

ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la Municipalidad. 

En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, es una 

responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 

corresponde la ejecución del presupuesto institucional, así como la obligación de vigilar que la 

ejecución del contenido económico aprobado por la Contraloría General según el detalle dispuesto en 

la norma 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (N-1-2012-DC-DFOE/) se ajuste 

al ordenamiento jurídico. 

b) El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 

indispensable a la Entidad, lo cual fue atendido mediante los oficios N°s. M0-AM-0735-18- 2016-

2020, M0-AM-0764-18-2016-2020, M0-AM-0785-18-2016-2020 y M0-AM-0797-18- 2016-2020 y 

M0-AM-0829-18-2016-2020 del 21 y 28 de agosto y 03, 05 y 18 de setiembre, respectivamente. 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE  TOMAR NOTA 

14.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR COMITÉ OROTINA CRUZ ROJA. 

OFICIO CRC 0479-09-2018 ADM-02-07 FIRMADO POR GUSTAVO GONZÁLEZ 

MÉNDEZ, ADMINISTRADOR DEL COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA DE LA CRUZ 

ROJA COSTARRICENSE 

Reciba un cordial saludo de parte de la Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Orotina, en 

relación a los informes solicitados en correlación a la Feria Internacional de las Frutas 2018, les 

indico que se han presentado en tiempo y forma lo correspondientes, siendo el primer informe 

presencial por parte del presidente de la institución Msc. Miguel Alonso Alpizar Vargas, en plenaria 
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del Concejo, en segunda instancia se presentó un informe auditado por la auditoría de la institución 

de carácter oficial y legal donde queda demostrado que no existe un mal manejo de los fondos 

recaudados, en donde se les informa según el oficio MO-CM-318-18-2016- 2020, el detalle de los 

mismos, siento que existe una mala interpretación ya que según el cuadro 

 

 

 

 

En este cuadro presentado el error que se indico fue de los 12.000.000, en la casilla salida, 

para una mejor interpretación les dejo salida en 0.00. ya que sin embargo queda claro que la 

salida de ese dinero fue hacia la cuenta de la Sede Central de Cruz Roja Costarricense, para 

la conversión final del camión, así mismo indicarles que en mi oficina se encuentra la orden 

de compra del camión, con la copia del documento de la transferencia de los fondos y demás  

pagos realizados con fondos de la Feria. 

Se mencionan actividades en el oficio MO-CM-0405-18-2016-2020. que indican que no 

reportan ingresos, cabe indicarles que este año la feria Fundado el 12 de agosto de 1970 

 

debido a la situación económica del país y el proceso electoral la asistencia no fue la esperada en 

donde actividades dejaron perdidas y se debía cumplir con los compromisos adquiridos con 

antelación, a continuación le detallo ejemplos: Carnaval, no genera ningún ingreso sino más bien es 

un gasto de aproximadamente 4.500.000, ya que hay que cancelarle a las bandas, comparsas, 

alimentación y traslado de las mismas, para nadie es un secreto el Festival Ranchero se trajeron dos 

grupos internacionales pensando en el éxito de la actividad y el público no respondió en donde para 

realizar este evento se ocupaba 5.500.000. 

Le doy estos ejemplos ya que creemos o pensamos que hubo un mal manejo de fondos y señores 

siento que no se está valorando que la Feria los resultados no fue la esperada, y que dejara un monto 

general ya sumando la conversión final del camión y en cuenta libre un resultado final de 

<215.890.675.78, que creemos que dejo un monto razonable, de igual forma indicarles que las 
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personas que conformaban la comisión son personas muy responsables, honestas, que brindaron su 

aporte gastando muchas veces de sus bolsas con tal de ayudar a esta noble institución. 

De igual forma estamos anuentes a que el señor Rubén Ledezma Vindas si gusta visitar el comité se 

le podrá enseñar la auditoría interna e externa realizada después de la Feria Internacional de las 

Frutas 2018, inclusive 2017, para el convencimiento que los fondos fueron bien utilizados. 

Para que tengan una idea durante la gestión de ambas ferias se realizó una inversión de más de 

120,000.000 ( ciento veinte millones de colones), que fueron enseñadas a la comunidad en donde 

podríamos mencionar el camión de rescate, equipo hidráulico de rescate, radios de comunicación, 

equipo de rescate vertical, radios de comunicación portátil, reparación de unidades, reparación de 

edificio, planta eléctrica, compresor, lámparas de iluminación, conversión de ambulancia nueva, 

compra de equipo como camillas de ambulancias. 

Distinguidos señores estamos muy agradecidos y hemos sido muy honestos en lo solicitado, creemos 

que ya existen otras intenciones contra nuestra Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar Orotina, 

siempre hemos sido muy abiertos y transparentes en las gestiones realizadas y todo lo adquirido se ha 

enseñado a la comunidad tanto en la inauguración de las ferias como en el bulevar, y si tuvieran 

alguna dudas podrían acercarse a nuestro  

Comité 

Indicarles que las auditorías realizadas están abiertas para cuando tengan gusto en la institución y 

creo que lo que más hubo en el documento anterior fue un error de interpretación. 

Indicarles que si para esta Feria Internacional de las Frutas 2019, si se van a mejorar aspectos 

administrativos solicitados en la auditoría interna institucional y si a nivel municipal existiera un 

formato para la presentación del informe final le agradecemos nos lo dieran para seguir dicho 

Lineamientos, para estar bajo el margen establecido. 

Indicarles que ya nos encontramos trabajando para la próxima feria y ya con conversaciones con 

patrocinadores, compromisos adquiridos a la fecha, que generen ingresos nuevos y nos ayuden a 

contrarrestar gastos para tener mejores resultados. 

Muy agradecidos por su atención y esperando dejar claro todas sus inquietudes, se despide 

SE ACUERDA:  Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, misma que se convoca para el 

día Martes 2 de octubre  de setiembre a las 5.00 p.m.  Convocar a la  Lic. Mariela Berrocal Jiménez, 
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Coordinadora Jurídica a.i, al Lic. Randall Marín Orozco, Primer Vice Alcalde, al anterior Presidente 

de la Comisión Organizadora de la Feria Internacional de las Frutas año 2018, Msc Miguel 

Alonso Alpizar Vargas  y al señor  Gustavo González Méndez, Administrador del Comité Auxiliar en 

Orotina de la Cruz Roja Costarricense. Hágase extensiva invitación a todos los miembros del Concejo 

Municipal 

 

 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

15.- COPIA DE NOTA FIRMADA POR  SILVIA RODRIGUEZ VARGAS, UNIDAD DE 

PROMOCIÓN  DIRIGIDA A  

 

Lic. Mario Alberto Rodríguez 

Hacienda Municipal. 

Municipalidad de Orotina. 

Estimado Mario A.: 

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, tengo a bien comunicarle, que  en la Sesión 206 

(acuerdo 44) de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven fue aprobada la transferencia de 

Recursos para el proyecto denominado “Agenda Integral de Proyectos del CCPJ de Orotina”, el cual 

fuese aprobado por el Concejo Municipal; sin embargo, a la fecha no se ha recibido la documentación 

necesaria para poder hacer efectiva la transferencia. 

Por lo tanto, se les recuerda que para poder hacer efectiva la transferencia se requiere que el municipio 

remita mediante oficio firmado la solicitud indicando en el mismo el número de oficio, fecha y monto 

aprobado para el CCPJ de Orotina, en el cual la Contraloría General de la República les refrendo dicho 

presupuesto e indicar el número de cuenta donde se deposite la transferencia. Favor remitir lo solicitado 

al correo: proyectosccpj@cpj.go.cr o mbarrantes@cpj.go.cr.con copia a silviarodriv@gmail.com 
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EL CONCEJO MUNICIPAL TOMA NOTA YA QUE ES UN DOCUMENTO QUE SE 

EJECUTÓ SEGÚN LO MANIFESTADO POR LA SEÑORA ALCALDESA EN ESTE 

ACTO.  

16.-  CORREO ELECTRÓNICO  ENVIADO POR  LIC. ELÍSEO SALAZAR GHISELLINI 

Buenas tardes 

 Favor solicito respuesta de presupuesto construcción de loza para entrada a la propiedad, según su 

correo del 11 de set. 

 Gracias x su respuesta 

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

EL SEÑORA PRESIDENTE DISPONE  REENVIAR EL CORREO A LA  ALCALDÍA 

MUNICIPAL. 

17.- COPIA DE OFICIO IP-0056-09-2018 FIRMADO POR MSc. JÉSSICA ZELEDÓN 

ALFARO  DIRIGIDO A  

Señores (as) 

Diputados (as) 

Asamblea Legislativa 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales  (UNGL) institución 

que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal  Costarricense desde hace 40 años. 

Considerando: 

1. Que en sesión extraordinaria número 23-2018, del Consejo Directivo de la UNGL, se conoció el 

“PROYECTO DE LEY “REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN DEL 

CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 

2017” EXPEDIENTE N.° 20.787” 

2. Que este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

3. Que el proyecto de Ley pretende que tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la 

presente Ley, se realizase una consulta popular para elegir la cabecera del cantón de Río Cuarto 

de entre las cabeceras de sus distritos. Dicha consulta popular será organizada y financiada por 

el Tribunal Supremo de Elecciones. 
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4. Que indica que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y 

el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), serán los encargados de gestionar el 

proceso de transición entre la administración del territorio por parte de la Municipalidad de 

Grecia a las nuevas autoridades. La Contraloría General de la República deberá brindar al 

nuevo cantón, en coordinación con MIDEPLAN e IFAM, la asesoría necesaria para facilitar la 

transición presupuestaria correspondiente. 

5. Que, se considera que la UNGL debe de ser incluida para el acompañamiento del nuevo cantón 

en la transición. 

6. Qué se autoriza a la Municipalidad de Río Cuarto a contratar a los funcionarios que se 

encuentren laborando para la Municipalidad de Grecia destacados en ese territorio. A dichos 

funcionarios se les respetarán todos sus derechos laborales. 

7. Que la Municipalidad de Grecia seguirá administrando los intereses y servicios locales del 

territorio del cantón de Río Cuarto; así como recaudando los tributos municipales y realizando 

la gestión presupuestaria, hasta que sus respectivas autoridades municipales asuman su cargo el 

1 de mayo de 2020. 

8. Que se autoriza a la Municipalidad de Grecia para transferir a la Municipalidad del cantón de 

Río Cuarto, los recursos económicos que se hayan generado por concepto de recaudación de 

tributos municipales o nacionales recaudados por el Gobierno Local, dentro del territorio del 

nuevo cantón durante el año 2020. En igual sentido, se procederá con las partidas específicas 

que estén asignadas a organizaciones o proyectos del cantón de Río Cuarto. 

9. Que la Municipalidad de Grecia queda autorizada para seguir administrando hasta su 

finalización, los contratos que se estén ejecutando en Río Cuarto al momento de la elección de 

sus autoridades municipales. 

Por tanto: 

El Consejo Directivo de la UNGL, recomienda apoyar el presente proyecto de Ley mediante el 

Acuerdo 128-2018, que literalmente dice: “Se acuerda apoyar la iniciativa de Incidencia Política y 

apoyar el presente proyecto de Ley “Reforma y Adiciones a la Ley N° 9440, Creación del Cantón XVI 

Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017” Expediente N°20.787 y a su vez, 

solicitar la incorporación de la UNGL como parte del acompañamiento en la transición, del nuevo 
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cantón”. 

SE TOMA NOTA. 

18.- COPIA DE OFICIO IP-0057-09-2018 FIRMADO POR MSc. JÉSSICA ZELEDÓN 

ALFARO 

Señores (as) 

Diputados (as) 

Asamblea Legislativa 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) institución que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal 

Costarricense desde hace 40 años. 

Considerando: 

1. Que en sesión extraordinaria número 23-2018, del Consejo Directivo de la UNGL, se conoció 

el “PROYECTO DE LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES” 

EXPEDIENTE N.° 20.814.” 

2. Que el proyecto de ley bajo estudio pretende la reelección solo por un período adicional a todos 

los cargos de elección popular a nivel municipal, así como la solicitud obligatoria de permiso 

sin goce salarial a quienes opten por la reelección de su cargo actual o cualquier otro dentro de 

la municipalidad en cuestión. 

3. Que el artículo 4 del Código Municipal, dispone que la autonomía que ostentan las 

Municipalidades, se divide en autonomía política, administrativa y financiera, al respecto el 

texto establece: 

4. Que la Sala Constitucional en Resolución 2001-00620, de las quince horas con veintiún 

minutos del veinticuatro de enero del dos mil uno, se refirió a la autonomía municipal en los 

siguientes términos: “Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la 

libre elección de sus propias autoridades (...) 

5. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Resolución 2003-02771 de las 

once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres, se ha referido en relación a 

los derechos políticos, indicando lo siguiente: “...Los derechos políticos se dirigen a los 

ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional: derecho al 
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voto en las elecciones y votaciones, derecho de elegibilidad, derecho de adhesión a un partido 

político, etc. Son los que posibilitan al ciudadano a participar en los asuntos públicos y en la 

estructuración política de la comunidad de que forma parte...”. 

6. Que el artículo 169 de la Constitución Política establece que la ley regulará la elección de los 

alcaldes municipales o ejecutivo municipal, según lo llama el texto. Al respecto señala la 

Constitución Política: “ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales 

en cada cantón, estará a  cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 

integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que 

designará la ley”. 

7. Que de acuerdo con lo desarrollado por la Sala Constitucional en Resolución 2003-02771, los 

derechos políticos solo podrían limitarse de forma razonada y proporcional por edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, lo cual no es 

el caso de la presente iniciativa. 

Por tanto: 

El Consejo Directivo de la UNGL considera inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de Ley, por lo 

que tomó el Acuerdo 129-2018 que literalmente dice: “Se acuerda acatar la recomendación de 

Incidencia Política en manifestar oposición a la Ficha Técnica 20.814 Proyecto de Ley contra el uso 

abusivo de los cargos municipales, en razón de que atenta contra la estabilidad municipal y la 

reelección de las autoridades locales”. 

SE ACUERDA:    Trasladar a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad  para que se analice.  Y 

emita recomendación a este Concejo. 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

19.- COPIA DE OFICIO  757 FIRMADO POR  JEANNETH CRAWFORD STEWARD 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD DE GUACIMO, DIRIGIDO A  

CARLOS ANDRÉS ALVARADO QUESADA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CASA 

PRESIDENCIAL S.O. 
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REFERENCIA: Voto de apoyo a favor al movimiento De la fuerzas 

sindicales y sociales, contra el trámite del Proyecto de Ley 20 580. 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 38-

18, celebrada el 21 de Setiembre 2018, dice: 

El Concejo Municipal de Guácimo, en su condición de máximo Órgano de la Jerarquía 

Municipal, con relación a la situación actual de nuestro país, con motivo de la huelga que realizan las 

fuerzas sindicales y sociales, contra el trámite del proyecto de Ley 20 580, denominado como 

"Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"; procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Por disposición del artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica, le corresponde a 

los Gobiernos Locales la administración de los intereses y servicios locales que se dan en el Cantón; lo 

cual implica que la Municipalidad tutele y vele por el bienestar de los vecinos de su Cantón, con el 

objeto de que reciban los servicios públicos con eficiencia y calidad, dispongan de fuentes de trabajo y 

en general disfruten de una calidad de vida que les permita su desarrollo social y económico. 

Segundo. Desde hace doce días se lleva a cabo una huelga con alcance general e indefinida liderada por 

los sindicatos del sector público y líderes sociales; como respuesta a su preocupación y oposición al 

trámite que se lleva en la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley con número de expediente 20 580. 

Tercero. La situación fiscal del país y las finanzas públicas como tales, están en estado crítico, siendo 

esta una problemática que se ha venido acumulando desde hace casi 20 años y en donde su 

agravamiento está estrechamente relacionado con la falta de implementación de medidas que reviertan 

el deterioro de las finanzas públicas y a la vez reactiven la economía. Cuarto. El funcionario público es 

un actor de medular relevancia en la sociedad costarricense, por cuanto a través de su fuerza de trabajo, 

el Estado materializa la prestación de servicios y construcción de obra pública a favor de la ciudadanía; 

por tanto, la función pública como tal conlleva un alto nivel de responsabilidad y complejidad que 

expone a los servidores públicos de forma constante al control, seguimiento y fiscalización del pueblo 

costarricense. De tal suerte, las condiciones laborales y salariales en el sector público deben definirse 

bajo los principios de razonabilidad y respeto, en observancia de los derechos adquiridos al amparo del 
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ordenamiento jurídico costarricense. 

Quinto. El ejercicio de la función pública, debe ponderar la existencia de condiciones salariales, que 

sean razonables, proporcionales y equitativas; sin que, con motivo de la necesidad de una reforma 

fiscal, se promueva el desmejoramiento de condiciones a tal punto que se convierta el empleo público 

en puestos de tercera y cuarta categoría, no acorde al nivel de responsabilidad que se ejerce. En ese 

orden de ideas, ciertamente el ingreso y los salarios no deben ser desmedidos, por cuanto el servidor 

público por naturaleza esta para servir a la sociedad y no para auto servirse en la función pública; por 

ende, es una tarea del Poder Legislativo, definir una dinámica que tome en cuenta a todos los sectores 

involucrados, con el fin de que las decisiones que se adopten, se ajusten al bloque de legalidad y no 

resulten en detrimento de los derechos de adquiridos, o peor aún se concreten o se conviertan a futuro 

los puestos del sector público, en empleos de cuarta o quinta categoría. 

Sexto: Que las iniciativas de reforma en materia fiscal no deben afectar los intereses de los sectores más 

vulnerables de la sociedad civil, para los cuales las variaciones en los precios de la canasta básica y 

otros insumos además del índice de desempleo, inciden directamente en su calidad de vida. Así las 

cosas, bajo un principio de justicia social las cargas tributarias que se implementen deben dirigirse 

principalmente hacia los sectores que generan y acumulan un alto grado de riqueza y no hacia las 

clases bajas. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Guácimo por unanimidad, en atención de la situación actual de nuestro país, 

con motivo de la huelga que realizan las fuerzas sindicales y sociales contra el trámite del proyecto de 

Ley 20 580, denominado como Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, nos pronunciamos y 

acordamos en su orden lo siguiente: 

1. - Reiterar que, como Gobierno Local, nos pronunciamos a favor de los intereses de los más de 50 

mil habitantes del Cantón de Guácimo, con el fin de que puedan recibir sin interrupción y 

eficientemente todos aquellos servicios públicos que son necesarios para su bienestar y desarrollo. 

2. El Concejo Municipal de Guácimo se manifiesta a favor del ejercicio del derecho a huelga, en el 

tanto la manifestación de ese derecho sea respetuosa de los derechos de la ciudadanía en general, sin 

que se afecte la prestación de servicios públicos fundamentales, y sin que se realice el cierre de vías u 

otros actos de vandalismo que pongan en riesgo la actividad económica e integridad humana, de los 
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diferentes sectores que coexisten en nuestra sociedad. - Instar al Poder Legislativo -sobre el cual 

reside el ejercicio soberano de la aprobación de las leyes-, así como al Poder Ejecutivo -sobre el cual 

recae el ejercicio de la Administración y prestación de servicios públicos-, para que cualquier iniciativa 

de tramité de proyecto de ley, tendiente a sanear las finanzas públicas del Estado y contrarrestar la 

difícil situación fiscal que como país nos afecta, lo sea con observancia al respeto y sin afectación del 

conglomerado de los funcionarios públicos, cuyos salarios y políticas salariales en general, deben ser 

dignas del ejercicio de su cargo y respetuosa de los derechos adquiridos al amparo de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

3. - Instar a las fuerzas sindicales del sector público y al Poder Ejecutivo a que concreten un proceso 

de diálogo que permita normalizar la prestación de servicios en las distintas Instituciones del Estado y 

se ponga fin al cierre constante de vías públicas, que conlleva una afectación y pérdidas significativas 

en diferentes sectores de la economía. 

4. - Solicitar que cualquier iniciativa en materia fiscal no afecte los intereses de los sectores más 

vulnerables de la sociedad civil, para los cuales las variaciones en los precios de la canasta básica y 

otros insumos además del índice de desempleo, inciden directamente en su calidad de vida. 

Por lo que bajo el principio de justicia social las cargas sociales que se pretendan implementar deben 

dirigirse principalmente hacia los sectores que generan y acumulan un alto grado de riqueza y no hacia 

las clases bajas. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo del 

trámite y dictamen de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

Acuerdo N° Uno. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. 

SE TOMA NOTA. 

6.- INFORME DE COMISIONES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS  

1.- ASESORÍA JURÍDICA  
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1.- OFICIO MO-A-CAL-089-2018   FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA A.I. 

Me refiero al oficio MO-CM-0389-18-2016-2020, del 12 de setiembre de 2018, suscrito por la 

secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual se traslada a esta Unidad, propuesta de modificación 

del artículo 13 del Reglamento del Mercado Municipal, a efectos de que se analice si es procedente la 

reforma planteada. 

Para el estudio de la presente consulta es necesario recordar lo establecido en el párrafo primero del 

artículo 13 del reglamento vigente, el cual indica literalmente: 

“El arrendatario podrá designar uno o varios beneficiarios de su derecho en caso de muerte, 

insania, incapacidad permanente, pensión o mayoría de edad a partir de sesenta y cinco años. 

Esta designación deberá hacerse mediante escritura pública suscrita por el arrendatario.” 

De la lectura del párrafo anterior, fácilmente podemos reconocer la figura del beneficiario, que en este 

caso, opera solamente bajo condiciones calificadas del arrendatario, que deben ser acreditadas 

conforme lo establece el mismo artículo. 

Es importante aclarar que la reforma reglamentaria puesta en análisis, corresponde más bien a la figura 

de la cesión, la cual se considera como un contrato traslativo, de la misma naturaleza que la venta, la 

permuta y la donación y bajo esta si podría establecerse algún tipo de canon a quien adquiera ese 

derecho, como se pretende hacer con la modificación propuesta.  

Sin embargo, la cesión permitiría la venta indiscriminada de esos derechos dado que -a  diferencia de 

la figura del beneficiario- esta no requiere que medien condiciones específicas para que se materialice, 

no siendo la más conveniente para los intereses municipales 

Por lo expuesto, es criterio de esta Asesoría que la reforma planteada para el artículo 13 del referido 

Reglamento, no es procedente, pues como se indicó líneas atrás, esta podría configurarse sin mayor 

problema ni limitación, caso contrario sucede con la figura utilizada en el reglamento vigente, la cual 

opera únicamente bajo condiciones determinadas. 

SE ACUERDA: 

ACOGER EL CRITERIO EXPUESTO EN EL OFICIO MO-A-CAL-089-2018   FIRMADO POR 

LICDA. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA A.I. 
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APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, ESQUIVEL AGÜERO, 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS BALTODANO. 

 

2.-- OFICIO MO-A-CAL-090-2018  FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA A.I. 

En atención a lo solicitado en el oficio MO-CM-0407-18-2016-2020, del 18 de setiembre de 2018, 

suscrito por la secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual se requiere indicar (a modo de 

adición) el fundamento jurídico para lo expuesto por esta servidora en el oficio MO-A-CAL-086-2018, 

remitido a ese órgano colegiado el pasado 11 de setiembre, se le agrega lo siguiente: 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 301 de la Ley General de la Administración Pública y 

316 del Código Procesal Civil, que prohíben expresamente a la Administración confesar en su perjuicio 

dado que los informes que realicen los funcionarios, se reputan como testimonio para todo efecto legal. 

SE ACUERDA: ASUNTO: PROPUESTA DE ARREGLO CONCILIATORIO, CARLOS LUIS 

LEÓN LEÓN EXPEDIENTE EXP JUDICIAL N°. 17-001818-1027- 

Es importante señalar, que mediante escrito de la Alcaldía Municipal, contenido en el oficio MO-A-

0716-18-2016-2020, del 17 de agosto anterior, dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda de San José se dejó formalmente expresa la posición de este ayuntamiento de renunciar a 

cualquier tipo de conciliación o transacción en el proceso, tramitado según expediente Nº 17-001881-

1027-CA, por lo cual, esta Asesoría omite brindar criterio en cuanto a la propuesta de la parte actora.  

De igual forma, no es posible dar respuesta a las preguntas formuladas por el señor León León, al 

tratarse de temas discutidos en el proceso judicial. Lo anterior, de conformidad con los artículos 301 de 

la Ley General de la Administración Pública y 316 del Código Procesal Civil, que prohíben 

expresamente a la Administración confesar en su perjuicio dado que los informes que realicen los 

funcionarios, se reputan como testimonio para todo efecto legal. 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

https://vlex.co.cr/vid/ley-6227-general-administracion-633222185
https://vlex.co.cr/vid/ley-6227-general-administracion-633222185
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3.- OFICIO MO-A-CAL-091- FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ  

ASESORA JURÍDICA A.I. 

SE ACUERDA: Conforme con lo instruido, me refiero al proyecto de ley denominado “Expediente 

“LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, tramitado 

bajo el expediente No. 20.308 

La iniciativa pretende que en Costa Rica se tipifique y sancione el acoso y la violencia política en 

contra de las mujeres, estableciendo que los delitos contemplados en esta ley, para sancionar la 

violencia y acoso político son de acción pública, exceptuando los delitos de acoso político tipificados 

como delitos contra el  honor en el Código Penal que se consideran delitos de acción privada. También 

establece que las personas funcionarias públicas o funcionarias privadas y usuarias en el ámbito de 

trabajo, podrán además interponer una denuncia por acoso político utilizando el mismo procedimiento 

administrativo estipulado en el capítulo V denominado “El procedimiento en el lugar de trabajo” de la 

Ley N.º 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995, 

y sus reformas. Determina sanciones según la gravedad del hecho, tales como: la amonestación escrita, 

la suspensión y el despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía penal, cuando las conductas también 

constituyan hechos punibles, según lo establecido en esta ley. 

Se hace indicación de una serie de causales u omisiones consideradas como formas de violencia y/o 

acoso político, delitos como el femicidio y la agresión de una mujer política, delitos de acoso y 

circunstancias agravantes de estos. Las penas se establecen en 3 categorías: principales, alternativas y 

accesorias, las cuales pueden comprender prisión, prestación de servicios públicos, inhabilitación, entre 

otras. 

El proyecto legislativo incorpora además de la sanción penal, para las personas electas popularmente o 

designadas a ocupar cargos de toma de decisión en el ámbito municipal, las cuales cometan o incurran 

en una conducta de acoso o violencia política, la cancelación de la credencial de conformidad con la 

normativa del Código Municipal y el Código Electoral. 
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Esta Asesoría considera que es de importancia el proyecto en análisis, ya que es necesario contar con 

una normativa que sancione a quienes ejerzan el acoso político; sin embargo, se trata de una decisión 

política la cual recae en el Concejo Municipal de apoyar o no la presente iniciativa. 

SE ACUERDA:   DAR UN VOTO DE APOYO A “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, tramitado bajo el expediente No. 20.308 

 APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

4.- OFICIO MO-A-CAL-092-2018   FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA A.I. 

Conforme con lo instruido, me refiero al proyecto de ley denominado “Subordinación de todas las 

fuerzas de seguridad del Estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública", 

tramitado bajo el expediente No. 20.574, remitido por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico, de la Asamblea Legislativa. 

Básicamente el proyecto establece que todos los cuerpos de seguridad del Estado estarán organizados 

bajo el mando único del Ministerio de Seguridad Pública y dependerán funcional, operativa y 

presupuestariamente de este. 

El Poder Ejecutivo adoptará las previsiones presupuestarias, de modo que los recursos disponibles para 

la Fuerza Pública se distribuyan equitativamente entre todos sus cuerpos especializados. 

No obstante, la iniciativa de ley no cubre a las policías municipales, las cuales, deben mantenerse en el 

marco de autonomía que caracteriza a los gobiernos locales, sin perjuicio a que, estas desarrollen sus 

competencias, en estricta coordinación  con las policías del Gobierno central. En tal sentido, la 

propuesta legislativa es una reforma innovadora y consecuente con la imperiosa necesidad de optimizar 

las finanzas públicas y hacer más eficiente la gestión de los servicios esenciales y funciones prioritarias 

del Estado, como lo son la seguridad y protección de la vida, la integridad física y la propiedad de las 

personas. 
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Por lo expuesto, esta Asesoría considera que es de importancia el proyecto en análisis, el cual respeta la 

autonomía municipal,  sin embargo, se trata de una decisión política la cual recae en el Concejo 

Municipal de apoyar o no la presente iniciativa. 

SE TOMA NOTA- 

5.- OFICIO MO-A-CAL-093 -2018   FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA A.I. 

Conforme con lo instruido, me refiero al proyecto de ley denominado: “LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS COMUNALES” 

tramitado bajo el expediente No. 20.912, remitido por la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, de la Asamblea Legislativa. 

El proyecto pretende modificar el artículo 1 de la Ley N.º 8683, Impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. Ello con el fin de crear 

un impuesto directo a favor del Gobierno central, cuyo producto se destinaría, exclusivamente, a 

financiar los programas dirigidos a la dotación de vivienda digna e infraestructura pública y su 

mejoramiento, beneficiando a la población en condición de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad. Este impuesto recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, 

que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; incluye tanto las instalaciones fijas 

como las permanentes. 

Los ingresos provenientes de este impuesto serán destinados a financiarlos programas del Banco 

Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para la construcción de viviendas y obras de infraestructura 

pública y equipamiento social en asentamientos informales, tugurios y precarios donde habite 

población en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, y en centros de población 

con déficit de infraestructura pública. 

Esta institución no podrá utilizar más de un setenta por ciento de dichos ingresos para la 

construcción de las obras de infraestructura pública y un siete por ciento en gastos administrativos. 

Para tales efectos, se establece como obligación para el Banhvi presentar un informe anual a la 

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea 

Legislativa, donde se indique la totalidad de recursos asignados, de recursos gastados y de recursos 
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disponibles, así como el respectivo detalle del cumplimiento de metas, conforme a lo estipulado en 

el plan anual. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y al tratarse de un proyecto que establece una doble imposición, ya 

que sobre los bienes inmuebles recae el impuesto territorial (bienes inmuebles) y que 

recientemente la asamblea legislativa, aprobó un impuesto solidario sobre las viviendas de lujo, 

con este mismo propósito, esta Asesoría considera inconveniente su apoyo.  No obstante, queda a 

criterio del Concejo Municipal, el voto favorable o no, a la referida iniciativa, en razón de su 

conveniencia y oportunidad.  

PENDIENTE. 

2.-ALCALDIA 

1.-  OFICIO MO-A-0852-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0406-18-2016-2020 

 

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

Ordinaria N° 197, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-

0406-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-DAFI-099-2018 firmado por la Licda. Marielos 

Cordero Rojas, Dirección de Hacienda, en el cual se le solicita a la Administración un informe 

detallado donde se indique la cantidad de patentes otorgadas para la realización de la pasada Feria 

Internacional de las Frutas 2018 y el monto cancelado por cada una de ellas  

 Al oficio No. MO-DAFI-099-2018  

24 de setiembre 2018  

MBA. Margot Montero Jiménez  

Alcaldesa  

Municipalidad de Orotina  

Asunto: Atención a solicitud según oficio MO-CM-0406-18-2016-2020  

Estimada señora reciba un cordial saludo.  
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Por este medio me permito atender su solicitud sobre la cantidad de patentes otorgadas en la pasada 

Feria Internacional de las Frutas 2018, así como los montos recaudados. Cabe mencionar que la 

aprobación se realizó mediante la resolución N° 01–MO-PAT-ID-FF-2018 a nombre del Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja Orotina.  

Entre los tipos de licencias otorgadas están: espectáculos públicos, comerciales, licores y temporales, 

obteniendo un ingreso de ¢9.496.015,00, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:  

 
 

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

2.- OFICIO MO-A-0845-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0397-18-2016-2020 

 

 

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

Extraordinaria N° 196, celebrada el día 13 de setiembre del 2018, comunicado mediante el oficio MO-

CM-0397-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-PS-002-2018 firmado por el Sr. Josué Azofeifa 

Arroyo, Encargado de Plataforma de Servicios, en el cual se le solicita a la Administración un informe 

del total de los servicios que ofrece la municipalidad, donde se requiere la verificación de la cédula de 

identidad. 
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 Al oficio No. MO-PS-002-2018  

 

 

 20 de septiembre de 2018  

MBA. Margot Montero Jiménez  

Alcaldesa Municipal  

Municipalidad de Orotina  

Estimada señora:  

Por este medio comparto la información que solicita el Concejo Municipal mediante el acuerdo 

comunicado en el oficio MO-CM-0397-18-2016-2020, resaltando lo siguiente:  

1. Es importante mencionar que, en los casos en los que se solicita una copia de la cédula son aquellos 

en los que se presenta una persona en nombre de un tercero, por lo que la copia de la cédula es necesaria 

para constatación de las firmas.  

2. A continuación, detallo listado de servicios que ofrece la Municipalidad con su respectiva 

observación en el tema de la verificación del documento de identidad:  
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SE CONOCE. 

3.-  OFICIO MO-A-0853-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-CoordDes-096-2018 

Reciban un cordial saludo, en referencia a la Consulta del Expediente 20912 de la “Ley para 

el fortalecimiento de programas de vivienda y de obras comunales, comunicado mediante el 

oficio AL-CPAS-460-2018, le adjunto el Oficio MO-CoordDes-096-2018 firmado por el Lic. 

Benjamín Rodríguez Vega, Promotor de Desarrollo Socioeconómico. 

Luego de revisar con claridad el documento y prestando atención a la letra menuda, me 

parece conveniente aceptar la propuesta de la: “Ley para el fortalecimiento de programas 

de vivienda y de obras comunales". 

Razones: 

1. Consiste en una modificación en lo existente, según indica la ley: "Artículo único - 

Modifíquese el 1 de la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalece de Programas 

de Vivienda." 

2. El impuesto ya se cobra, los ciudadanos no incurrirían en un nuevo gasto. 

3. Los fondos obtenidos por el estado bajo este impuesto tendrían una mayor amplitud de 

acción, permitiendo usarlo en otros campos que no se le permitía como recuperación de 

obras comunales. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica para que se analice.  Junto con el  OFICIO MO-

A-CAL-093 -2018    

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 
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ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO 

4.-  OFICIO MO-A-0855-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0165-18-2016-2020 

 

 

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

Ordinaria N° 163, celebrada el día 23 de abril del 2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-0165-

18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-CU-082-2018 firmado por el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, 

Control Territorial, en el cual se le solicita a la Administración una lista de todas las Urbanizaciones 

que se encuentran irregulares 

 24 de SETIEMBRE de 2018  

MO-CU-082-2018  

Ing. José Pablo Rojas González  

Director, Planificación y Desarrollo Territorial  

Asunto: Informe I Urbanizaciones - Cantón de Orotina  

Referente al oficio MO-CM-0165-18-2016-2020 donde el Concejo Municipal acuerda solicitar a la 

administración un estudio de las urbanizaciones que se encuentran en forma irregular en el cantón 

desde el año 2000, les informo lo siguiente.  

Debido al volumen de trabajo y por ser este departamento unipersonal, se entregará un informe cada 15 

días de las urbanizaciones por distrito. Se inicia con el distrito de Hacienda Vieja, donde se realiza un 

estudio y lo que se identifica es un recibimiento de un proyecto de calle publica denominado 

Residencial Hacienda Nueva, la cual cuenta con calle pública, de acceso en lastre, cuenta con área 

Municipal, electricidad y red de agua potable, no cuenta con aceras, ni cordón de caño. 
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Cabe aclarar que para este distrito se localizaron otros proyectos de carácter privado, como lo son los 

condominios Vista Mar.  

Por lo que según al informe municipal del 25 de mayo del 2003 y el acuerdo tomado en la sesión 

ordinaria número 83, celebrada el día 03-04-2001 por el Concejo Municipal y con lo que se registra en 

este departamento para el distrito de Hacienda Vieja, se tiene lo siguiente.  

Urbanizaciones ---------------------------------------- No hay  

Recibimiento de calle publica----------------- Residencial Hacienda Nueva  

Condominios ------------------------------------------- Vista Mar  

Lotificaciones -------------------------------------------Vista Mar  

Parcelas Agrícolas -----------------------------------Juan Araya Salas y Mario Vega Vindas  

Asentamientos IDA --------------------------------- No Hay 

SE ACUERDA:   Trasladar a la Comisión de Obras. 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

 

5.- OFICIO MO-A-0856-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-DPDT-PS-090-2018 

 

Estimados señores: 

 

Reciban un cordial saludo, para su trámite y aprobación,  se les traslada el oficio MO-DPDT-PS-090-

2018 firmada por la Licda. Yanory Madriz Arroyo, Promotora Social de la Dirección de Planificación y 

Desarrollo Territorial, donde se solicita la aprobación del convenio entre la Municipalidad de Orotina y 

la Asociación de Desarrollo Especifica de Cerro Bajo, representada por la señora Paula María Monge 

Murillo, para señalizar horizontalmente el camino 209080 Calles Urbanas de Cero Bajo. 
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SE ACUERDA:   AUTORIZAR A LA SEÑORA: MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, EN 

CARÁCTER DE ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA A FIRMAR   

CONVENIO DE CONSERVACIÓN VIAL PARTICIPATIVA  

 ENTRE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA DE CERRO BAJO  

 Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA EL CUAL SE APRUEBA Y SE DETALA A 

CONTINUACIÓN  

Entre nosotros, la señora: PAULA MARIA MONGE MURILLO, quien es mayor, casada, portador 

de la cédula de identidad número: dos-cero trescientos treinta y seis cero ciento treinta y siete 

(203360137) en calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de las 

comunidades de Cerro Bajo, y la señora: MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, cédula de identidad 

número dos-cero cuatrocientos cinco-cero novecientos treinta y seis, mayor, vecina del cantón de 

Orotina, en carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, quien ostenta la representación legal 

de la municipalidad, con las facultades que le otorga el Código Municipal y el Concejo Municipal, 

según lo establecido en el artículo 17 inciso n del Código Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 2016, 

San José, a las diez horas, con veinte cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, del 

Tribunal Supremo de Elecciones, para el período comprendido entre el 01-05-2016 al 30-04-2020 

convenimos en la suscripción del presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas o 

términos: 

PRIMERO: Que el presente convenio tiene por objeto la señalización horizontal del camino código 

209080 Calles Urbanas de Cerro Bajo.  

SEGUNDO: Que la MUNICIPALIDAD ha acordado con la Asociación de Desarrollo, la suscripción 

del presente convenio de conservación vial participativa, en el cual el ayuntamiento aportará como 

contrapartida los siguientes insumos:  

 

Aporte Cantidad Aporte Total 

Horas peón  20 horas  ₵31.000,00 

Horas Inspector 5 horas  ₵9.500,00 

Equipo  5 horas  ₵15.000,00 
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Esfera de vidrio  Bolsa de 20 Kg ₵30.000,00 

Moldes  2 láminas de madera ₵26.000,00 

TOTAL  ₵111.500,00 

 

TERCERO: Que la MUNICIPALIDAD, es una persona Jurídica, que tiene como gobierno local, 

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

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

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

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

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

autorice. 

CUARTO: Que la Asociación de Desarrollo de Cerro Bajo se comprometen a aportar como 

contrapartida al presente convenio, el aporte de los siguientes insumos:  

 

Aporte  Cantidad  Inversión Total  

Pintura amarilla de Tránsito 1 cubetas ₵113.524,00 

Pintura blanca de tránsito 2 cubetas ₵68.114,00 

Diluyente  4 galones ₵29.524,00 

TOTAL  ₵ 211.162,00 

QUINTA: Que la maquinaria municipal y materiales no podrán ser utilizados en actividades o lugares 

distintos al señalado en el presente convenio, siendo única y exclusivamente para la señalización vial 

del camino 209080, Calles Urbanas de Cerro Bajo.  

 

SEXTA: Que la MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de dar por terminado el presente convenio 

en forma unilateral, si se comprueba que la maquinaria y materiales dispuestos para la ejecución del 

proyecto, se encuentran siendo utilizados en fines o actividades distintas a las pactado en el presente 

convenio.  
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SÉPTIMA: Que tanto la MUNICIPALIDAD y la Asociación de Desarrollo buscan el mejor 

desarrollo de la comunidad, otorgando a sus habitantes una mejor calidad de vida. 

 

OCTAVA: El incumplimiento a cualquier cláusula de este convenio, acarreará la responsabilidad a la 

parte incumpliente. 

 

NOVENA: El presente convenio por su naturaleza tiene una cuantía estimable de ₵322.662,00.  

 

DÉCIMA: Que afectos de fiscalizar la correcta ejecución del proyecto la municipalidad verificará e 

inspeccionará la obra.  

 

DÉCIMA PRIMERA: Este convenio tendrá una vigencia 90 días hábiles, contados a partir de la 

respectiva aprobación y firma del mismo. Siendo prorrogable únicamente por causas razonables o de 

fuerza mayor que impidan su ejecución en el plazo dispuesto. 

 

DECIMA SEGUNDA: De la Autorización para la firma del convenio, La MUNICIPALIDAD,  se 

encuentra jurídicamente facultada para la suscripción de éste convenios, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento general así como los artículos  2 y 4 

inciso f) 13 inciso e y 62 del Código Municipal, Decreto Ejecutivo Nº 401338-MOPT artículo 8 inciso 

b, y de conformidad con lo acordado como el acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal, en 

la de la sesión Ordinaria Nº ---,  celebrada el día ----de septiembre de 2018, en el  artículo ---, aparte ---.  

 

DÉCIMA TERCERA: De la Supletoriedad. En todo lo no previsto en el presente convenio se estará 

a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y el Código Municipal vigente 

y demás legislación atinente. Es todo.  

 

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

Ciudad de Orotina, a las --- horas de --- de septiembre de dos mil dieciocho.  



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 200  PERIODO 2016-2020 

 

43 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 200   24/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________.           _______________________________. 

Mba. Margot Montero Jiménez                   Paula María Monge Murillo 

Alcaldesa Municipal.              Presidente de la A.D.E de Cerro Bajo  

 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

6- OFICIO MO-A-0857-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

7- Asunto:  Invitación Foro Informativo de Proyectos y 

Acciones Cantonales  

 

Respetados (as) señores (as): 

 

La Municipalidad de Orotina contribuye y crea espacios para que los ciudadanos tengan amplios 

mecanismos de participación, puedan colaborar, apoyar y acceder fácilmente a la información 

vinculante al lugar en que se desenvuelven.  

 

Los orotinenses cada vez pueden estar más cerca de la información, por ello generamos estos 

conversatorios para opinar sobre los proyectos y otros elementos que nos envuelve y afectan a todos.  

 

Por lo que la Municipalidad de Orotina tiene el agrado de invitarle al Foro Informativo de proyectos y 

acciones cantonales a realizarse este jueves 27 de setiembre de 2018 en la sala Machuca del Centro de 

Formación y Capacitación Municipal (antiguo SITAPIO) a las 5 p.m. 
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Dicha actividad constituye un espacio informativo para todas las comunidades, asociaciones y comités 

de Orotina, donde expondremos temas de suma importancia para la sociedad: Plan de gestión de 

residuos, Reglamento de Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Orotina. 

 

Mediante el compromiso de partes, logramos generar mayor aprovechamiento, armonía y fiscalización 

de los desarrollos presentados. 

Quedando muy atentos a su confirmación al teléfono 2427 - 8802, nos despedimos cordiales. 

SE TOMA NOTA. 

 

8.- 

1.- LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS BALTODANO. 

Considerando 

1.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política, artículo 169 las Corporaciones 

Municipales son las encargadas de la administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón, en igual sentido según lo establecido en el Código Municipal ordinal seis, se establece el 

deber de   La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública  de coordinar 

sus acciones. 

2.-Que el Conavi ha realizado el presente año mejoras en los caminos públicos  Ruta Nacional 757, 

específicamente ubicados en la Jurisdicción de la Municipalidad de Orotina, específicamente en el 

distrito de Coyolar.  

Resultando  

1.-A 200 metros al este de las instalaciones del Inder en Orotina, distrito Coyolar, en el área en el 

área en la cual el CONAVI se encuentra realizando labores de construcción de cunetas, 

construyeron una Caja de Registro, en donde colocaron varillas de hierro 

1.- Que el sábado 22 de Setiembre del presente año, por el fuerte aguacero y el impedimento de 

esas varillas a que los escombros, troncos y basuras siguieran su cauce, se produjo inundaciones en 

las casas vecinas al frente de la obra en mención, afectando los vecinos y sus viviendas.  Lo cual 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 200  PERIODO 2016-2020 

 

45 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 200   24/09/2018 

 

 

 

 

afecta a los munícipes de este cantón, por lo cual es de interés de este Concejo que se establezcan 

labores que impidan nuevamente la afectación en las viviendas de los vecinos. 

Por Tanto  

Se solicita a  el Conavi que realice labores  de inspección a esta obra, para corregir lo que 

corresponda y así se impida la afectación de los vecinos  que habitan en Coyolar, solicitamos se 

informe a este Concejo Municipal de lo actuado. 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

2.-   MOCION SUSCRITA POR LA  REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO FIRMADA POR 

TODOS LOS REGIDORES RESENTES DICE 

Considerando  

Que el día de hoy los compañeros Silvia Elizondo Vásquez, Marvín Castillo Castro y Denisse Montero 

Rodríguez, fueron invitados a la reunión de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Ricardo Castro 

Beer en representación de la Comisión de Seguridad,  

Por Tanto 

Mociona para que sea cancelada la dieta de esta sesión en virtud a que van en representación de este 

Concejo, se adjunte a esta moción copia del artículo  30 del Código Municipal. 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

3.- EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: CONVOCAR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA EL DÍA Martes 2 de octubre  de setiembre a las 4.30 p.m.   Para analizar el el 

Oficio MO-DPDT-181-2018 firmado por el Ing. José Pablo Rojas González Director de 

Planificación y Desarrollo Territorial, en el cual se emite  un Estudio Técnico sobre el Lote 

solicitado por la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, en el 

Residencial Las Palmas.  
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4.- LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS BALTODANO. 

Basados en Estudio Técnico # 22-MO-PAT-ID-CL-2018 de la Licda. María de los Ángeles Cordero 

Rojas, Dirección de Hacienda, que consta en  expediente del señor Mariano Madriz Gatjens, de la 

actividad Minisúper “La Iguana”. 

ACUERDAN APROBAR: LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO Nº Ley 9047.  A nombre de  MADRIZ GATJENS MARIANO cedula 6-403-827 

DIRECCIÓN: OROTINA COSTADO ESTE DE FERJUCA, para realizar la actividad de 

EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO., para la actividad de 

“MINISÚPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA” con el nombre de 

“MINISUPER LA IGUANA”.   

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  MURILLO ZUMBADO, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS 

BALTODANO. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las Veinte horas con diez   minutos  el  señor Presidenta,  da por concluida la sesión. 

 

 

MARLON GUERREO ÁLVAREZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTE                                                                 SECRETARIA   


