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

minutos del día 05 Noviembre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 

Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON  GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

FUNGE COMO 

PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

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 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE AUSENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ PROPIETARIO HACIENDA VIEJA 

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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MONTERO cc, CEDIER.  PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUIDENCIAS 

JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA  COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN 

MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE OROTINA, 

Sr. Jairo Godínez Pacheco 

Ministerio de Salud 

Dr. Vinicio Valerio Valerio 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Mba. Silvia Elizondo Vásquez 

Instituto Desarrollo Rural (INDER) 

Msc. Liliana León Fernández 

Ministerio de Educación Pública 

Sra. Sandra Sirleny Castillo García 

Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro 

Sr. Luis Miguel Valverde Ramírez 

Comité de la Persona Joven 

Licda. Adriana Orozco León. 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, ALCALDE a.i 

LIC MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, ASESORA JURIDICA A.I 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERANDEZ, ASESOR DE CONFIANZA DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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Licda. Ana Cecilia Mena Brenes 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Jorge Azofeifa Castro 

Jocsan Salazar Jiménez 

Cámara de Empresarios de Orotina. 

 

4.-DISCUCIÓN Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

207-208 

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 

JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA  COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN 

MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE OROTINA, 

Sr. Jairo Godínez Pacheco 

Ministerio de Salud 

Mba. Silvia Elizondo Vásquez 

Instituto Desarrollo Rural (INDER) 

Msc. Liliana León Fernández 

Ministerio de Educación Pública 

Sra. Sandra Sirleny Castillo García 

Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro 

Sr. Luis Miguel Valverde Ramírez 

Comité de la Persona Joven 
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Licda. Adriana Orozco León. 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

Licda. Ana Cecilia Mena Brenes 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Jorge Azofeifa Castro 

Jocsan Salazar Jiménez 

Cámara de Empresarios de Orotina. 

FALTA DE JURAMENTAR EL Dr. Vinicio Valerio Valerio 

Caja Costarricense del Seguro Social 

LA SEÑORA PRESIDENTA NOMBRA AL SEÑOR MANUEL CERDAS CASTILLO  COMO ASESOR DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES, QUIEN SE JURAMENTA EN ESTE ACTO. 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 207 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 207.------------------ 

2.- ACTA 208 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 208.------------------ 

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

PRESIDENCIA 

1.- NOTA FIRMADA POR LIDIER HERNÁNDEZ, SINDICO DE HACIENDA VIEJA Y 

FELIPE UREÑA CASTRO, PRESIDENTE GRUPO SEGURIDAD COMUNITARIA. 

 
Asunto: Solicitud de alumbrado público. Caso N°. 2016-07-281 ICE 

Recurrimos a ustedes como máxima autoridad de nuestro Gobierno Local, para que nos colaboren con la solicitud de 

alumbrado en el sector ubicado 100 metros este de la plaza de deportes de Hacienda Vieja y 100 metros sur hacia la 

línea férrea, y que según el ICE se necesita de la construcción de una extensión de línea de 120 m, instalación de 3 

postes y colocación de 3 luminarias. Solicitud que fue incluida en la lista de las necesidades de alumbrado público; 

adjuntamos oficio ACGC-1200-1140-2016. Por acuerdo 289 de la minuta 084 de la reunión del Grupo de Seguridad 

Comunitaria, reiteramos la necesidad de la obra por razones de seguridad de los que transitan por el sitio en las 

noches. 
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SE ACUERDA: BRINDAR UN VOTO DE APOYO A LAS GESTIONES REALIZADAS POR 

EL GRUPO DE COMUNIDAD SEGURITARIA DE HACIENDA VIEJA ANTE EL ICE,  

SOLICITUD DE ALUMBRADO PÚBLICO. CASO N°. 2016-07-281 ICE 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

2.-OFICIO CTR-018-2018  FIRMADO POR ROSA ELENA PÉREZ CRUZ, SECRETARIA 

DE JUNTA NACIONAL 2018-2020- RED COSTARRICENSE DE MUJERES 

MUNICIPALISTAS  

 Reciba un cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM).  

De conformidad con los Estatutos de la RECOMM, Articulo Décimo Cuarto, nos complace convocar 

a las Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y ex 

Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM, a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 2018, la cual se realizará en el AUDITORIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE ELECCIONES ubicado en la costado Este del Parque Nacional (San José), el día viernes 23 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018 a partir de las 8:00 a.m.  

Se confirma la participación de las regidoras Silvia Elizondo Vásquez y Dennise Montero 

Rodríguez. 

3.- OFICIO SCMT-231-2018 FIRMADO POR YORLENI OBANDO GUEVARA, 

SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 

Por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante 

sesión ordinaria #124 del 26 de octubre de 2018, que 

indica lo siguiente: 

Acuerdo 13: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, EN 

SESIÓN ORDINARIA 66-2018 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018, ACUERDO N° 878-2018, 

NOTIFICADO EN OFICIO CM-SCM-551-2018, EN EL CUAL MANIFIESTAN AL CONCEJO 
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UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, LA OPOSICIÓN DE 

DICHO MUNICIPIO A LOS ACTOS ADOPTADOS POR LAS AUTORIDADES 

UNIVERSITARIAS EN LO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN POR 

CATORCE MILLONES DE DÓLARES, PARA EL PROYECTO EN LA PLAZA DE LA 

DIVERSIDAD Y OTRAS OBRAS, EN MOMENTOS DE CRISIS FISCAL, DONDE TODAS LAS 

INSTITUCIONES QUE UTILIZAN DINEROS PROVENIENTES DEL PAGO DE IMPUESTOS 

DE TODOS LOS COSTARRICENSES, DEBEN APLICAR UNA SEVERA AUSTERIDAD EN EL 

USO DE DICHOS DINEROS, EVITANDO GASTOS O INVERSIONES SUPERFLUAS. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 

SE TOMA NOTA. 

4.-OFICIO AL-CPAJ-OFII-031-2018 FIRMADO POR  NERY AGÜERO MONTERO, JEFE 

DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII ASAMBLEA LEGISLATIVA 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 

20.959, Reforma al artículo 96 del Código Electoral, Ley N.°8765, del 19 de agosto de 2009 y sus 

reformas, igualdad en el financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales, aprobó, 

en la sesión número 17 del 17 octubre, 2018 consultarle el texto base, el cual se adjunta. Publicado en 

el Alcance N. ° 176, a la Gaceta Nº 180 del 1 de octubre de 2018. 

SE ACUERDA: OTORGAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N.º 

20.959, REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.°8765, DEL 19 DE 

AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, IGUALDAD EN EL FINANCIAMIENTO ANTICIPADO 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES MUNICIPALES 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

5.- CORREO ELECTRÓNICO 

Re: SEGUIMIENTO AL OFICIO DNE-DIOPE-OF-120-2018 

Carlos Muñoz<carlos.munoz@mtss.go.cr> Coordinador de Cooperación,                                   

Servicios Públicos de Empleo 

Hemos recibido el oficio MO-CM-0486-2018 que hace referencia al Oficio DNE-DIOPE-120-

2018(adjunto), de 2 de octubre pasado, relacionado con la actualización de Municipalidades que 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

7 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

en su convenio sólo tienen el Servicio de Intermediación y donde se les invita a una cooperación 

ampliada de los Servicios Públicos de Empleo, llámese Empléate, Mi Primer Empleo, 

Intermediación (herramienta electrónica oficial, a nivel país y gratuita), Orientación y Monitoreo 

del Mercado de Trabajo y Pronae, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Al respecto se recomienda enviar la propuesta de convenio de la siguiente manera: 

 Sustituir los espacios con texto en rojo por la información pertinente, incluir al final como lugar 

de firma San José y fecha 2 de noviembre de 2018.   -Incluir el logo de la Municipalidad en el 

margen superior derecho.  Señalar los cambios en color azul y en negrita que permitan conocer 

las modificaciones realizadas.  

-Enviar por correo el documento modificado, con el propósito de lograr el debido consenso, en 

tanto hayan las posibilidades y estemos de acuerdo, que ojalá así sea. 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACION    Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidades sobre la 

Oferta Integral de los Servicios Públicos de   para que se señalen  los cambios en color azul y en 

negrita las modificaciones realizadas y aprobadas por el Concejo Municipal en el acuerdo 

tomado por el  CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, mediante Sesión Ordinaria N° 207 

celebrada el día 29/10 /2018, artículo  7-2-6   

SE ACUERDA:  

 En relación al ―Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Municipalidades sobre la Oferta Integral de los Servicios Públicos de Empleo, y 

modificaciones  se acoge la recomendación emitida por el Lic. Benjamín Rodríguez Vega, Promotor 

de Desarrollo Socioeconómico,  Municipalidad de Orotina  que indica: 

―En resumen, el convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puede convertirse en una 

gran herramienta, considerando y defendiendo dos puntos de interés, por lo que recomiendo: 

 Sobre el nombramiento indicado de una persona dedicada a la ―oficina de empleo‖, si bien 

como se indica en el oficio DNE-DIOPE-OF-120-2018, donde por dificultades presupuestarias de las 

municipalidades, se atienda la recomendación de actualizar con el machote, donde se indique la no 

creación de una plaza nueva, hasta donde se demuestre la necesidad de dicho nombramiento. 

 Defender la ―bolsa de empleo‖ municipal y eliminar del convenio la obligatoriedad de trabajar 

con buscoempleo.go.cr‖ 

Incluir al final como lugar de firma San José y fecha 2 de 
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noviembre de 2018  

-Enviar por correo el documento modificado. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 

Entre nosotros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cédula de persona jurídica 2-100-042012, 

representada por el Señor Steven Núñez Rimola con cédula de identidad uno uno dos tres siete cero seis 

nueve tres (112370693), casado, Master en Finanzas Publicas , vecino de San Isidro de Heredia, nombrado 

según acuerdo presidencial No. 001-P a partir del 08 de MAYO DEL 2018 y la señora Margot Montero 

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

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

ostenta la representación legal de la municipalidad, CÉDULA JURIDICA 3-014-042070,    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, quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente 

como LA MUNICIPALIDAD.   

CONSIDERANDO 

1. Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el trabajo 

como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado debe procurar 

que todos(as) tengan una ocupación honesta y útil --debidamente remunerada-- e impedir que 

por su causa se fijen condiciones mediante las cuales se menoscaben tanto la libertad como la 

dignidad del hombre o se degrade su  trabajo a la condición de simple mercancía; y que el 

Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

2. Que el artículo 72  de la  Constitución  Política de la  República establece que el Estado 

mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de 

protección a las personas desocupadas involuntarias y que procurará su reintegración al trabajo.  

3. Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, las municipalidades tienen ―capacidad jurídica 

(,,,) para ejecutar todo tipo de actos‖ y que el Artículo 7 les permite firmar convenios con el 

ente u órgano público competente para llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u 

obras en su cantón.  
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4. Que según el Inciso F del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden 

―concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones‖. Asimismo, el Inciso H del mencionado Artículo faculta a las 

municipalidades para ―promover un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población‖. Por otra parte, en el Inciso I se 

establece que las municipalidades tiene la atribución de ―impulsar políticas públicas locales 

para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres a favor de la igualdad y la 

equidad de género‖.  

5. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el ente rector de la materia socio  laboral en 

Costa Rica y del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo. 

6. Que el servicio público de empleo en Costa Rica dispone de una plataforma electrónica 

denominada buscoempleo.go.cr  ideada para facilitarle al sector empleador la búsqueda de 

personas trabajadoras con base en sus necesidades y brindarle, a las personas en busca de 

empleo, opciones laborales de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. Esto con base en el 

Decreto Ejecutivo No. 34936-MTSS (publicado el 17 de diciembre de 2008 en La Gaceta 244) 

y bajo los principios de igualdad, gratuidad y transparencia.   

7. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública y el 

Institutito Nacional de Aprendizaje forman parte del Sistema Nacional de Intermediación, 

Orientación e Información de Empleo y que estas instituciones constituyen una red nacional de 

oficinas de empleo integrada, entre otras entidades, por las municipalidades en convenio con el 

Ministerio de Trabajo.  

8. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la Dirección Nacional de Empleo 

y de sus Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo  y Generación 

de Empleo promueve la descentralización de los servicios de empleo mediante la participación 

activa de los Gobiernos Locales.  

9. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –por medio de la Dirección Nacional de 

Empleo y los departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de oficinas 

de empleo municipales con la finalidad de beneficiar a la población desempleada, subempleada, 

en busca de mejores opciones laborales o en procura de un primer empleo.  
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10.  Que mediante las oficinas de empleo municipales se intenta acercar los servicios de 

intermediación, orientación, información, formación y empleo temporal a quienes los requieran.  

11. Que el Gobierno de la República, por medio del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-COMEX del 

30 de Octubre del 2000 y sus reformas, creó el Programa Nacional de Empleo, del que deriva la 

estrategia público-privada EMPLEATE, para promover la inserción laboral de las personas 

jóvenes entre los 17 y los 24 años y a las personas jóvenes con discapacidad entre los 17 y 35 

años,  que se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad socioeconómica y no estudien o 

trabajen.  

12. Que el  decreto N° 38954-MTSS- MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015 publicado en 

el Alcance Digital No. 40 de La  Gaceta No. 106 del 03 de junio del 2015, estableció la 

Estrategia Puente al Desarrollo con la finalidad de brindar servicios que potencien la movilidad 

social, en los cantones señalados por dicho decreto. En este sentido, el objetivo de esta 

Estrategia se vincula con el presente convenio porque mediante aquella se desea ―atender la 

pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, garantizando el 

acceso al sistema de protección social, al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y 

la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial, 

en aras del desarrollo humano e inclusión social‖. 

13. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integra los objetivos de la estrategia Puente al 

Desarrollo mediante EMPLEATE y orienta su oferta institucional para brindar un trato 

preferencial  a la población en condición de pobreza definida por el IMAS.  

14. Que el Gobierno de la República de Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo                             

N° 39213-MTSS-MEIC del 14 de setiembre de 2015 publicado en el Alcance Digital No. 71 de 

la Gaceta No. 180 del 16 de setiembre de 2015, promulgó la creación del programa Mi Primer 

Empleo y su declaratoria de interés público para incentivar la contratación de personas jóvenes 

(de 18 a 35 años), personas con discapacidad y mujeres de cualquier edad mediante el 

otorgamiento de un incentivo económico a las empresas que incrementen su planilla con plazas 

nuevas de trabajo. 

15.  Que es indispensable para el cantón de Orotina acceder a los servicios de empleo de 

Intermediación, Orientación e Información de Empleo, a la herramienta buscoempleo.go.cr, a 

Empleate,  Pronae y Mi Primer Empleo o a cualquier otro esfuerzo impulsado por los 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

11 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

departamentos y la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, destinado a promover la inserción laboral de las personas trabajadoras. 

 

16. Que es imprescindible para el cantón de Orotina formar parte del sistema público de empleo de 

Costa Rica denominado Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de 

Empleo, el cual es conocido por sus siglas como Sistema de Intermediación, Orientación e 

Información de Empleo.  

POR TANTO 

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA, 

el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, así como por las 

siguientes cláusulas. 

PRIMERA:   DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de oficinas de 

empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los departamentos 

de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social involucrados 

en este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se encuentren en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer oficinas de  empleo en las municipalidades para acercar a la población  servicios de 

empleo mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral, y que cuenten 

con los insumos necesarios para el adecuado servicio a las personas usuarias.    

2. Apoyar a las personas oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones laborales 

y personas trabajadoras. 

3. Promover los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, dirigidos a la población desempleada, en busca de su primer 

empleo, que desea cambiar de trabajo o vive en condiciones de vulnerabilidad. 

4. Desarrollar estudios del mercado de trabajo por parte de la municipalidades con el apoyo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que permitan medir el comportamiento de la oferta y 

la demanda laboral e identificar, de manera sistemática, la demanda ocupacional insatisfecha y 

sus perfiles ocupacionales para ser atendidos por las oficinas, que constituyen la red pública 
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nacional de servicios de empleo, en procura de equilibrar y satisfacer los requerimientos de 

mano de obra del sector productivo establecido en los diferentes cantones. 

5. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, 

emprendimientos y pequeñas empresas con base en los recursos financieros establecidos 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para estos fines por medio del 

Departamento de Intermediación de Empleo, el Programa Nacional de Empleo y el 

Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa.   

6. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Municipalidad de Orotina para desarrollar por medio de los servicios brindados por los 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo proyectos de capacitación y de 

infraestructura comunal.  

7. Dirigir y fiscalizar los diversos servicios que se desarrollen mediante este convenio, por medio 

del gestor de empleo municipal o bien de la unidad técnica del gobierno local, dando así un 

apoyo a la Dirección Nacional de Empleo, en cuanto al uso y control de los fondos públicos 

ejecutados en las diferentes iniciativas.  

8. PRONAE priorizará en conjunto con las municipalidades aquellos proyectos que 

cuenten con la participación de la misma o  entidades como de la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y 

Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar el Programa Nacional de 

Empleo en los municipios, así como aquellos proyectos que cuenten con apoyos definidos y 

concretos para su realización. 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

1. Supervisar el servicio público de empleo. 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente 

convenio o cualquier otra iniciativa que pueda impulsar el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social en materia de empleo.   

3. Capacitar, apoyar y acompañar técnicamente a las oficinas de empleo adscritas al 

Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo y a las creadas a 

partir de la firma de convenios de cooperación técnica con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.  
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4. Promover, organizar, asesorar y capacitar técnicamente al personal de la oficina de 

empleo en Intermediación de empleo, Orientación de Empleo, Información de Empleo, 

Prospección de Empleo, Buscoempleo.go.cr, EMPLEATE, Programa Nacional de Empleo, Mi 

Primer Empleo, entre otras acciones que defina el MTSS 

5. Fomentar el mejor y máximo aprovechamiento de los recursos interinstitucionales en beneficio 

de las personas desempleadas de la comunidad.  

6. Ofrecer facilidades para que el personal destacado por la Municipalidad en el servicio público 

de empleo, efectúe pasantías o asista a las capacitaciones, en las oficinas centrales de la 

Dirección Nacional de Empleo del MTSS. 

7. Realizar los procesos de inducción indispensables para que el personal de la oficina de empleo 

municipal, conozca el tratamiento y trámite de todos los servicios brindados por la Dirección 

Nacional de Empleo y los departamentos involucrados en este convenio.   

8. Apoyar la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como la recopilación y 

el análisis de información relacionada con la oferta y la demanda de empleo con la finalidad de 

contribuir a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, objetivos, planes y 

estrategias. Este apoyo se ofrecerá mediante el Departamento de Intermediación de Empleo y el 

Observatorio del Mercado Laboral, ambos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

9. Poner a disposición de las Municipalidades los medios de difusión masiva con que cuenta la 

Dirección Nacional de Empleo, para dar a conocer las actividades que se desarrollen en relación 

con la intermediación, la orientación y la formación laboral, siempre y cuando éstas sean 

consensuadas por ambas instituciones con al menos dos semanas de anticipación.  

10. Colaborar con la Municipalidad en las actividades que ésta organice siempre y cuando sea 

posible, exista una adecuada coordinación y las acciones se desarrollen dentro del marco de los 

servicios contemplados en este convenio.  

11. Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que con fines de capacitación e inserción laboral 

envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación acreditados en las zonas 

por las instituciones competentes. Esta oferta, además, debe ajustarse a los siguientes criterios 

de priorización: 

A. Personas referidas por el Programa Puente al Desarrollo 
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B. Jóvenes que se encuentren en condiciones de pobreza extrema o de pobreza y cuenten con 

la Ficha de Información Social Vigente.  

C. Interesados en el programas que cumplan con los requisitos del mismo y se encuentren 

por debajo de la línea de pobreza. 

En el caso de los puntos B y C se atenderá según disponibilidad presupuestaria del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, y estrictamente se deberá cumplir todo lineamiento que la 

Dirección Nacional de Empleo emita al respecto. 

12. Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 

involucrados en este convenio las actividades que beneficien a las poblaciones metas. .  

13. Asesorar, acompañar y dar seguimiento a las oficinas municipales que conformen la red 

nacional pública de empleo, mediante la forma que establezca y comunique la Dirección 

Nacional de Empleo para su medición y evaluación tales como diagnósticos, evaluaciones, 

reuniones, talleres e informes.  

14. Establecer los mecanismos y correcciones necesarias que reorienten la acción de las oficinas de 

empleo municipales hacia los objetivos planteados en este convenio cuando, producto de la 

supervisión realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se detecten situaciones 

que requieran mejoras.  

15. Dictar los lineamientos para la ejecución de este convenio. Asimismo verificar su acatamiento 

por parte de las municipalidades. 

TERCERA: De las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: 

1. Acatar los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Empleo y la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, así como por la 

Dirección Nacional de Empleo de EL MINISTERIO. Estos lineamientos se ofrecerán en el 

proceso de inducción, que los departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en 

este convenio brindarán al personal destacado por LA MUNICIPALIDAD en la Oficina de 

Empleo. Para estos efectos puede consultarse la Guía para la Gestión de la Orientación Laboral, el 

Manual del Servicio Público de Empleo de la República de Costa Rica, el Decreto de Creación del 

Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo (No. 34936 MTSS), el Decreto 

de Creación del Programa Nacional de Empleo (No. 29044 MTSS-COMEX), la modificación al 

Decreto 37143 MTSS-COMEX que permitió la creación de la Estrategia Público-Privada 

EMPLEATE y el Decreto 39213-MTSS-MIEC que creó el programa Mi Primer Empleo. 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

15 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

 

2. Disponer y mantener en operación permanente una oficina para atender a la población en busca de 

empleo, a las personas empleadoras que necesitan trabajadores (as), a las personas interesadas en 

la estrategia EMPLEATE y a las distintas formas organizativas atraídas por PRONAE, dando así 

una atención integral de los servicios públicos de empleo. La oficina podrá estar dedicada a esta 

especialidad, o podrá ser compartida en caso de que, al momento de su implementación, no se 

cuente con el espacio físico requerido. 

3. Asignar en la oficina de empleo municipal, el personal profesional requerido para su operación y 

para el desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su funcionamiento. 

4. Asignar para las labores de la oficina de empleo a funcionarios (as) del personal profesional 

municipal cuyas carreras sean atinentes a las labores ejecutadas en la misma, con preferencia de 

las ciencias sociales o ciencias económicas, en grado de bachillerato universitario preferiblemente. 

Es deseable que las personas asignadas reúnan habilidades blandas como trabajo en equipo, 

facilidad de palabra, liderazgo, flexibilidad, sensibilidad social, responsabilidad, puntualidad, 

organización, planificación, capacidad de escucha, tolerancia y empatía. 

5. Pagar el salario de los y las profesionales nombrados (as) en la oficina de empleo municipal. 

6. Disponer de un espacio físico, debidamente acondicionado para la atención de las personas 

oferentes y empleadoras, que soliciten los diferentes servicios públicos de empleo ofrecidos en la 

oficina. Este espacio debe ser accesible a las personas con discapacidad según lo dispuesto en la 

Ley 7600. 

7. Proporcionar algunos implementos necesarios para atender a las personas que soliciten los 

servicios de la oficina de empleo, tales como: computadora, teléfono, fax, correo electrónico, 

archivo, escritorio y sillas de espera. La falta de alguno (s) de ellos, no será indispensable para la 

atención y funcionamiento de la oficina de empleo. 

8. Ubicar al menos un equipo informático, a disposición de las personas usuarias de la oficina de 

empleo, donde puedan acceder a sus servicios. Esto con base en los lineamientos de préstamo 

definidos por el personal de la oficina y las recomendaciones proporcionadas por el personal de la 

Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

9. LA MUNICIPALIDAD proporcionará, las asignaciones económicas y administrativas que 

faciliten la labor de la (s) persona (s) gestora (s) de empleo, quien (es) fungirá (n) como 
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contraparte (s) de la persona o personas designadas por la Dirección Nacional de Empleo y sus 

departamentos. 

10. Permitir participar a la persona o personas designadas en el servicio de empleo, en los procesos de 

capacitación relacionadas con las temáticas contenidas en este convenio u otras iniciativas 

desarrolladas por EL MINISTERIO, principalmente las impulsadas por la Dirección Nacional de 

Empleo y sus departamentos. 

11. Brindar los servicios de intermediación, orientación e información de empleo (incluyendo 

buscoempleo.go.cr), con la finalidad de facilitar la vinculación de la oferta con la demanda de 

empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo y la 

Secretaría Técnica del Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, así como 

la Dirección Nacional de Empleo mediante el Departamento de Intermediación de Empleo. Estos 

lineamientos se brindan en el proceso de inducción que el personal de EL MINISTERIO ofrece, a 

quienes tendrán a cargo la oficina de empleo municipal y en los documentos citados en el punto 

No. 1 de las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD. 

12. Ofrecer a la población del cantón los programas PRONAE, Mi Primer Empleo y EMPLEATE con 

base en las indicaciones establecidas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

(Ver cláusula segunda, punto 12). 

13. Atender a la población en busca de los servicios de empleo en igualdad de condiciones, sin 

distingos de edad, etnia, género, procedencia y religión, e impulsar acciones afirmativas hacia la 

población más vulnerable como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores o 

grupos minoritarios 

14. Brindar apoyo técnico a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales [ASADAS], Juntas de 

Educación, Juntas de Salud) en la aplicación de los formularios del Programa Nacional de 

Empleo. 

15. Canalizar los beneficios del PRONAE y de EMPLEATE, con base en criterios de pobreza 

definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Ver cláusula segunda, punto 12). 

16. Considerar de manera prioritaria a la población definida en la Estrategia Puente al Desarrollo en 

los servicios Programa Nacional de Empleo, Mi Primer Empleo y EMPLEATE 
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17. Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden los 

servicios de empleo, con base en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo 

y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, así como por la Dirección Nacional de 

Empleo y sus departamentos. 

18. Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, que deseen 

mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de desempleo por medio 

de PRONAE, o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo. 

19. Formar parte del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, para 

lo cual LA MUNICIPALIDAD establecerá una oficina de empleo a partir de la firma del presente 

convenio, de conformidad con el punto segundo de la cláusula tercera. 

20. Orientar o Inscribir de manera obligatoria y según corresponda, a las personas oferentes o 

demandantes de empleo, en la plataforma electrónica buscoempleo.go.cr y, aunque LA 

MUNICIPALIDAD tuviese su propias bases de datos, no se lleve bolsa de empleo paralela de los 

servicios referidos que dupliquen las funciones y la misma Administración de la  información. 

21. Orientar o Inscribir, de manera obligatoria y según corresponda a las personas oferentes o 

demandantes de empleos, en el programa Mi Primer Empleo (M1E), así como acompañarlas en su 

proceso de reclutamiento. 

22. Fomentar la incorporación del parque empresarial presente en el cantón, a la plataforma 

buscoempleo.go.cr, y al programa Mi Primer Empleo. 

23. Apoyar, ayudar y colaborar con el personal de la Dirección Nacional de Empleo y de sus 

departamentos, en la realización de actividades como estudios de mercado, ferias de empleo, retos 

EMPLEATE, entre otros 

24. Informar oportunamente a la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos, la realización de 

actividades organizadas por LA MUNICIPALIDAD o la oficina de empleo, tales como ferias de 

empleo. 

25. Rendir informes semestrales (en junio y en diciembre) a los departamentos de la Dirección 

Nacional de Empleo involucrados en este convenio con base en lo dispuesto en esta alianza. 

26. Elaborar informes que contengan los datos especificados a continuación según los diferentes 

servicios de empleo. 

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

18 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

A. En relación con la atención a la demanda y la oferta de empleo se pide que el informe contenga 

como mínimo datos sobre: 

a) Cantidad de personas oferentes y demandantes atendidas en la oficina. 

b) Cantidad de personas oferentes por sexo, lugar de residencia, edad, experiencia y escolaridad en  

atendidas, tanto orientadas como registradas en buscoempleo.go.cr. 

c) Cantidad de empresas orientadas como registradas en la plataforma por ubicación y actividad 

económica. 

d) Cantidad de puestos inscriptos en buscoempleo según ocupación y sexo. 

e) Cantidad de personas referidas a puestos vacantes. 

f) Cantidad de puestos consultados a las personas oferentes atendidas. 

g) Cantidad de personas que a través de  la consulta a las Empresas, entendido como 

seguimiento, para conocer calificación de Oferentes con respecto a los puestos 

reportados, resultaron contratadas según sexo y ocupación. 

h) Número de talleres realizados de orientación laboral por sexo y edad. 

i) Número de derivaciones realizadas por institución y sexo. 

j) Número de empresas visitadas según ubicación. 

k) Número de personas atendidas y que a través de la consulta a las Empresas, entendido como 

seguimiento, para conocer calificación de Oferentes con respecto a los puestos 

reportados, resultaron contratadas con discapacidad por sexo. 

B. En relación con el Programa Nacional de Empleo se pide: 

a) Cantidad de personas atendidas por sexo, edad y procedencia. 

b) Cantidad de proyectos ejecutados por modalidad. 

c) Cantidad de proyectos remitidos al Programa Nacional de Empleo. 

C. En torno a EMPLEATE el informe debe contener: 

a) Cantidad de personas jóvenes atendidas en ventanilla por sexo, edad y lugar de procedencia. 

b) Cantidad de personas jóvenes preseleccionados, por sexo, edad y lugar de procedencia. 

c) Cantidad de personas jóvenes referidas al Programa Empléate del Departamento de 

Intermediación de Empleo. 

Estos informes se rendirán digitalmente con el oficio respectivo o en su defecto según indicaciones 

del enlace del MINISTERIO, en período establecido en inciso 25 anterior (junio y diciembre) a los 

diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en este convenio, con 
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la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a la población, así como definir niveles de avance y 

establecer oportunidades de mejora. Podrán ser sujetos de actualización y modificación según 

indicaciones oportunas del enlace. 

27. Coordinar con instituciones formadoras de recursos humanos, a fin de brindar formación 

ocupacional a la población desempleada, de acuerdo con los requerimientos del mercado. 

28. Subir a la página web municipal los links de “www.buscoempleo.go.cr”, “www.empleate.cr”, 

“www.pronae.cr” y “www.miprimerempleo.cr”, con el objetivo de facilitar el acceso de la 

población a estos recursos y colaborar en la divulgación de dichas páginas. 

29. Promover, proponer y coordinar acciones conjuntas, en el marco de los programas definidos en el 

presente convenio, para impactar de manera positiva a las poblaciones metas definidas 

30. Solicitar a la Dirección Nacional de Empleo autorización para utilizar los materiales relacionados 

con los programas convenidos en el presente documento. Nos referimos específicamente a la 

imagen, propiedad material e intelectual. Cualquier tipo de uso, deberá ser solicitado a esta 

Dirección, con un mes de anticipación explicando los motivos para el cual será requerido, 

quedando a la espera de la aprobación para su uso. 

31. Permitir los procesos de evaluación que determine la Dirección Nacional de Empleo, los cuales 

serán comunicados por medio de su enlace. Esto con el objetivo de valorar la prestación de los 

servicios y la calidad de estos, así como identificar oportunidades de mejora. 

32. Solventar las deficiencias detectadas en la aplicación de los servicios de empleo, en el plazo que 

definan los Departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en este convenio. 

Dichos plazos se fijarán con base en las faltas descubiertas y por parte del Departamento que tenga 

a cargo el Programa, donde se detecten las posibilidades de mejora o los errores. 

33. Comunicar a la persona enlace de EL MINISTERIO que corresponda el cambio de los o las 

gestoras de empleo de manera formal, con al menos una semana de anticipación a la sustitución. 

CUARTA: De la vigencia. El presente convenio rige a partir de su suscripción por un período de 

cuatro años, pudiendo prorrogarse por períodos iguales, si ninguna de las partes interesadas y firmantes 

lo da por finiquitado con treinta días de antelación a la fecha de caducidad. 

QUINTA: De las contrapartes institucionales. Las partes suscribientes designan para efectos de 

coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios contenidos en el presente 

convenio a las siguientes personas: 
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LA MUNICIPALIDAD nombra a quien ocupe preferiblemente la Vicealcaldia, como enlace y 

contraparte de este. Esta persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias, para 

lograr el correcto cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la 

oficina de empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y de EL MINISTERIO, para 

garantizar el mejor funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante este acuerdo. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designa a Carlos Luis Muñoz Quirós, funcionario del 

Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización de este convenio y como 

enlace con el personal de la municipalidad involucrado en el mismo para la evacuación de dudas o 

consultas y la recepción de sugerencias. Además, tendrá a su cargo la coordinación con la 

Municipalidad para la realización de inducciones, ferias de empleo o cualquier otra actividad que se 

realice en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, sobre Él recae 

la responsabilidad de efectuar la adecuada cooperación para el cumplimiento de las responsabilidades 

y las obligaciones establecidas en el presente convenio, incluyendo la supervisión y seguimiento de las 

mismas.  

Por el Programa Nacional de Empleo se designa al o la analista de proyectos encargado(a) de atender la 

región a la que pertenezca la municipalidad firmante de este convenio. Compete a esta persona 

coordinar con los(as) colaboradores municipales la ejecución del Programa: llenado y revisión del 

formulario con base en la modalidad del proyecto, recepción de documentación, canalización y 

coordinación de manera permanente de sugerencias, dudas o elementos de mejora. Supervisión, 

monitoreo y seguimiento de los diferentes proyectos.  

Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social antes mencionadas tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los lineamientos, 

recomendaciones o sugerencias dictadas por sus respectivas jefaturas.  

Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con al menos 

una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los funcionarios o 

funcionarias citadas la tutela de los fondos públicos.  

SEXTA: CUANTÍA 

No se estima para efectos fiscales en razón de su naturaleza. 

**** 
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En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de San José,  a los XX días del mes de 

XXXXX del año 2018 

 

STEVEN NUÑEZ RIMOLA 

MINISTRO 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 MARGOT MONTERO JIMENEZ                                      

ALCALDESA 

Municipalidad de OROTINA 

 

SCH 

cc. Archivo 

SELLO ORIGINAL DE MTS S                                 SELLOORIGINALDE LA MUNI 

 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ.                             

6.-  NOTA FIRMADA POR VECINOS Y EMPRESARIOS DE OROTINA, ENCABEZANDO 

FIRMAS EL SEÑOR DOUGLAS ALVARADO QUESADA 

Recibimos por medio del distinguido vicealcalde Benjamín Rodríguez Vega la noticia referente a 

la decisión que tomó la representación Municipal de paralizar totalmente los trabajos de 

construcción y destrucción de caños y aceras en el centro de la ciudad a partir del 15 de noviembre, 

comprometiéndose la municipalidad a no iniciar ningún trabajo cuya proyección de quince días por 

cada cien metros de obra, supere la fecha del 15 de Noviembre. En los últimos días hemos visto 

con preocupación cómo la proyección no se cumple y dura más de los 15 días, existen motivos que 

atrasan la obra: 

1. Fenómenos climáticos propios de la época lluviosa 

2. Paralizaciones parciales de la obra de una etapa a otra 

3. El no laborar en tumos nocturnos 

4. E1 no laborar en días feriados 

Por lo tanto nosotros comerciantes y empresarios solicitamos que no se inicie, el tramo Heladería Díaz 

hasta Tienda Cinthia y el sector Farmacia Don Gerardo hasta Carnicería Orotina, dejando esta etapa de 

la obra para el año 2019 y a la vez solicitamos se nos convoque a una reunión en el mes de Enero, 
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antes de reanudar los trabajos, con el propósito de aclarar aspectos de la obra en un marco de absoluto 

respeto y participación comunal, con la idea de buscar los mejores acuerdos, como siempre se ha hecho 

en Orotina 

SE ACUERDA.  SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE SIRVA ENVIAR A ESTE CONCEJO, 

LA RESPUESTA QUE SE DE A LOS FIRMANTES DE LA NOTA FIRMADA POR VECINOS Y 

EMPRESARIOS DE OROTINA, QUE SE ADJUNTA. 

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

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

ESQUIVEL  AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

7.- OFICIO CMA-0480-2018 FIRMAO POR FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PULIDO, 

SECRETARIO DE ACTAS MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su conocimiento y 

fines consiguientes el acuerdo N° 0480-2018, emitido en la Sesión Ordinaria N° 44-2018, Capítulo VII, 

Artículo 2°; celebrada el día treinta de octubre del año dos mil dieciocho, en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal, el cual en su texto dice:  

SE ACUERDA: ―COMUNICARLE A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 

JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL AVALA LA 

POSICIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ABANGARES, 

EN EL CUAL MANIFIESTAN NO ESTAR DE ACUERDO EN LA MODIFICACION DEL 

ARTÍCULO 165° Y 166° DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SEGÚN EXPEDIENTE #19.708.‖  

SE TOMA NOTA. 

8.-CORREO ELECTRONICO Re: AJUNTO OFICIO MO-CM-0487-18-2016-2020 ENVIADO 

POR GEÓGR. ROY ANTONIO ASTELLÓN SOSSA, ANALISTA DE PROCESOS 

ASISTENCIALES, PROCESO DE SERVICIOS TÉCNICOS-MUNICIPALIDAD DE 

GARABITO. 

El tema del puente sobre la quebrada piedras de fuego en el límite cantonal de Garabito y Orotina, ha 

sido manejado por la municipalidad de Garabito principalmente generando los estudios preliminares y 

el anteproyecto necesarios para la nueva estructura.  
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Les comparto los estudios realizados en la zona para complementar lo indicado por el compañero de 

Servicios Técnicos. 

Actualmente, los materiales para el puente han sido solicitados al MOPT.  

El proceso constructivo estará a cargo de una empresa contratada mediante programa de reconstrucción 

de la CNE según solicitud enviada y amparada en el decreto de emergencia de la tormenta NATE. 

SE ACUERDA: 

 Solicitarle al Alcalde Municipal Garabito, Concejo Municipal de Garabito, Junta Vial Cantonal de 

Garabito, Comisión de Emergencias Garabito, tomar las acciones correctivas para la intervención 

inmediata del ―Puente Piedras de Fuego‖, ya que es improcedente esperar que sea resuelto  hasta que la 

Comisión de Emergencia realice la transferencia, ya que está en riesgo la vida de seres humanos y que 

la mala la situación  de este puente es de dos años antes de esta tormenta y el compromiso de esa 

Municipalidad para la intervención del puente fue hace dos años.  

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

9 OFICIO SM-1611-2018 FIRMADO POR LCDA MERCEDES HERNÁNDEZ MÉNDEZ, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA 

La Suscrita Secretaria Municipal le transcribe y notifica para su conocimiento y trámites 

pertinentes el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Barva en su Sesión Ordinaria N° 60-2018 

celebrada en el Salón de Sesiones a las diecisiete horas con dos minutos del día 22 de Octubre del 2.018 

que a la letra dice: 

El Presidente Municipal Lic. José María Ramos Benavides retoma la Moción presentada por el Regidor 

Francisco Herrera Montero que a la letra dice: 

CONSIDERANDO QUE: 

"El país vive una situación especial debido al debate nacional sobre el proyecto de ley N° 20.580, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Estado, conocido popularmente como "COMBO 

FISCAL", proyecto que no solamente no soluciona el problema del déficit fiscala, sino que al exonerar 

a los grandes capitales recarga la responsabilidad financiera en los sectores más vulnerables del país, a 

raíz de lo cual se ha ocasionado una Huelga General Indefinida, que ya en su segunda etapa ha 

avanzado del sector sindical siendo ampliamente apoyada por movimientos populares, estudiantiles, 

indígenas, feministas y campesinos, así como el emergente movimiento sindical del sector privado. 
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Siendo además que ante este escenario el Gobierno no ha respondido de la mejor manera al derecho 

que otorga el articula 61 de la constitución política referente al derecho que tenemos los y las 

costarricenses a manifestaron pacíficamente, por otro lado, ya varias fracciones de partidos políticos 

han llamado la atención sobre esto al gobierno. 

Sabemos que el Combo Fiscal en las actuales características de su planteamiento afectara a 

trabajadores, productores, consumidores, subempleados, trabajadores informales, desempleados, amas 

de casa y pensionados. También estamos conscientes que nos enfrentamos a una crisis fiscal que es 

real y progresiva si no se toman acciones para combatirla, pero creemos de igual forma que la vía 

correcta es mediante el diálogo y concertación donde se pueda incluir a los diferentes sectores sociales, 

políticos, productivos y llegar acuerdos donde las propuestas de los diferentes sectores sean tomados 

en cuenta, para la construcción de una Reforma Fiscal Justa y Solidaria que no recargue el peso de 

años de evasión, elusión y mala administración, en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

•Declarar su firme apoyo a la Huelga General Indefinida que se ha realizado durante estas semanas 

como mecanismo pacifico de presión popular. 

•Se hace el llamado al Gobierno de la actual administración al cese de la represión policial a la Huelga 

Nacional. 

•Proponemos al Gobierno que facilite una negociación y diálogo reales al Combo Fiscal con los 

Sectores Sindicales y Sociales donde la participación del Presidente sea abierta y horizontal. 

•Solicitarles a las diputados(as) de la República el Congelamiento total del proyecto de ley 20.580 

mientras se está generando el dialogo nacional. 

•Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la República, Dirigencia Sindical, Municipalidades 

del País, Fracciones Políticas de la Asamblea Legislativa. 

SE TOMA NOTA. 

10.-  REF. 6233/2018 FIRMADA POR  ANA PATRICIA MURILLO DELGADO, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Ordinaria No.62-2018, celebrada el veintitrés de octubre del dos mil dieciocho y ratificada el treinta 

de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice- CAPÍTULO VIII LECTURA, EXAMEN 

Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio M0-CM-0464-18-2016-2020 de Katia María Salas Castro, 
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Secretaria del Concejo Municipal de Orotina, correo electrónico ksalas@muniorotina.qo.cr. 

En relación a la consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo No.20580, Ley de Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas, se manifiesta lo siguiente: 

RESULTANDO 

PRIMERO. La Asamblea Legislativa nos pide pronunciamos en un plazo de ocho días hábiles, a 

sabiendas que este proyecto de ley presenta una complejidad que afecta de manera directa e indirecta 

el régimen municipal, principalmente a lo concerniente a la autonomía constitucional que confiere el 

Artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica a nuestra institucionalidad. Dicha consulta 

requería de un análisis exhaustivo, previo a la votación en primer debate del documento final que 

nuestra municipalidad no conoció, puesto que no fue publicitado por los canales legales 

correspondientes. La Asamblea Legislativa no realizó la consulta obligatoria del último texto 

actualizado para el proyecto de ley 20580, según lo dictan los ordinales 126 y 157 del Reglamento de 

la Asamblea Legislativa. 

SEGUNDO. Con respecto al TITULO III. LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) establece que "el articulado de este 

apartado, atenta contra la autonomía administrativa que poseen las municipalidades, la propuesta 

legislativa hará de aplicación obligatoria un nuevo ordenamiento del sistema remunerativo para todas 

las municipalidades del país". 

TERCERO La norma constitucional otorga un tipo de autonomía especial a las Municipalidades del 

país que garantiza autonomía administrativa como de gobierno, con el fin de darle a éstas la 

importancia que reclaman las comunidades. Dicha autonomía queda plasmada en el Código 

Municipal vigente, Ley No.7794, en el ARTÍCULO 4, que dice: "La municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política". Esta 

autonomía municipal es violentada de manera absoluta por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, tal como lo ha afirmado la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puesto que pretende 

enganchar los presupuestos municipales a los límites de crecimiento del Gobierno Local y a los 

controles de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 

En el Título IV, Artículo 20, sobre el Destino de los superávits libres generados por la aplicación de 

la regla. Se establece los siguientes: "En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos y 

generen un superávit libre al final del ejercicio presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su 

mailto:ksalas@muniorotina.qo.cr
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propia deuda. Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del 

Presupuesto Nacional como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá 

reintegrarse al Presupuesto Nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, 

para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión pública". 

El artículo 20, en cuanto al destino de los superávits libres generados, por la aplicación de la llamada 

"Regla Fiscal", según la UNGL, "podría resultar confiscatorio de los recursos municipales tendientes 

a la atención de las necesidades comunales pretendiéndose la posibilidad de disponerlos para la 

amortización de deuda pública, lo que implica un retroceso en la descentralización del Estado y un 

grave daño para los intereses locales". Se concluye que el proyecto de Ley que se encuentra en 

discusión en la Asamblea Legislativa bajo el número de expediente número 20.580 incluye una serie 

de aspectos en materia de administración, contratación, gestión y demás aspectos administrativos, 

que modifican o incluyen normas tendientes a la alteración presupuestaria de la Municipalidades, 

especialmente en los artículos de la denominada Regla Fiscal. 

CUARTO. Las municipalidades, de acuerdo al Artículo 170, siguientes y concordantes de la 

Constitución Política, tiene autonomía presupuestaria y por ende tributaria, es decir tienen su propio 

régimen tributario, mecanismo que generalmente es respaldado por el Poder Legislativo, ya que cada 

municipio envía sus iniciativas de ley en materia tributaria, como por ejemplo la legislación de 

patentes, sin embargo en el texto del proyecto de ley se hacen modificaciones a diversas leyes, 

además de modificar la ley del impuesto sobre la renta que está estrechamente relacionada a la 

materia tributaria municipal, para determinar cánones, licencias o patentes, en este caso no se está 

respaldando el actuar municipal, por el contrario se está imponiendo un régimen tributario nacional 

que no se le está consultando y no le ha consultado a las municipalidades. Porque, insistido, 

actualmente para los gobiernos locales, es absolutamente incierto el documento que se discute en el 

plenario legislativo, pues no se realizó el proceso de consulta obligatorio, del texto actualizado. 

QUINTO. La Municipalidad cuenta con acueducto municipal, y el proyecto de Ley 20.580, violenta 

la autonomía municipal en materia, no solo de los servicios que brinda sino en cómo los cobra, 

obligándolos a cobrar un impuesto que no utilizará en el territorio de su jurisdicción y que en muchos 

casos las corporaciones municipales no cuentan con la capacidad instalada de generar esos sistemas 

informáticos que pide dicho transitorio. 

POR TANTO. Qué bien es sabido que parte importante en la generación de recursos libres dentro de 

la corporación municipal provienen de lo percibido por concepto de patentes comerciales, las y los 
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patentados podrían verse afectados cuando la población vea afectado su nivel adquisitivo al grabarse 

la canasta básica, medicinas y la educación, alquileres para la pequeña empresa, medida por 

definición regresiva económicamente, que afecta a los hogares más pobres. En base a lo anterior es 

que solicito a mis compañeros regidores rechazar el proyecto de Ley 20.580, "Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas" con base en lo siguiente: 

PRIMERO: porque éste violenta la autonomía plena otorgada a los Gobiernos Locales en la 

Constitución Política. 

SEGUNDO: el proyecto de ley careció de la debida publicidad de consulta previa a la aprobación del 

mismo en primer debate. 

TERCERO: se afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de la población de nuestro cantón. 

Remítase a la Asamblea Legislativa, municipalidades del país. -SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD Y CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, aprobar la respuesta 

propuesta de rechazar el proyecto 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Aplíquese 

el artículo 45 del Código Municipal. 

SE TOMA NOTA. 

11.-OFICIO CG-043-2018 FIRMADO POR ERIKA UGALDE 

CAMACHO, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en 

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con 

el expediente 20.924 ―REDUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE 

ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO‖, el cual se adjunta.  

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE TRASLADE A LA ASESORA JURIDICA A.I 

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA PARA EMITIR CRITERIO A LO SOLICITADO. 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE TRASLADE A LA ASESORA 

JURIDICA A.I DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA PARA EMITIR CRITERIO A LO 

SOLICITADO. 
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12.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LIC. JOSUÉ VARGAS GONZÁLEZ 

PRESIDENTE CDI OROTINENSE SAD 

De la manera más respetuosa posible, agradezco se nos brinde un espacio en la sesión de la próxima 

semana del Concejo Municipal para informarles acerca de un tema importante concerniente al futsal del 

cantón. 

El espacio no sobrepasa los 15 minutos. 

Quedo atento a su confirmación. 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE INDIQUE QUE SE LES CONCEDEN 10 

MINUTOS EN LA SESIÓN DEL LUNES 12 DE NOVIEMBRE A LAS 5.30 P.M 

13.- OFICIO FIRMADO POR MARIA EUGENIA VILLEGAS QUESADA, CÉDULA DE 

IDENTIDAD 9-040-114 

La suscrita, María Eugenia Villegas comerciante, vecina de Orotina, Centro, Barrio Jesús, doscientos 

metros al este del Taller Fénix, con cédula de identidad número nueve- cero cuarenta- ciento catorce, 

con todo respeto me dirijo a esta instancia administrativa para manifestar lo siguiente: Al tenor de lo 

establecido en el Reglamento del Mercado Municipal de Orotina, realizo formal solicitud para la 

Cesión del Contrato de Arrendamiento del Piso Número UNO registrado a nombre de la suscrita. El 

tercero a cuyo favor se cederá será el señor Luís Silverio Chaves Monge, mayor, casado mía vez, 

comerciante, vecino de San Mateo, Centro, cédula de identidad número uno- seiscientos ochenta- 

cuatrocientos sesenta y ocho. 

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

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

derecho de arriendo sobre el piso citado dentro del mercado municipal (adjunto prueba documental). 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE TRASLADE A LA ASESORA JURIDICA A.I 

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

14.-DOCUMENTO FIRMADO POR MERCEDES MONTERO ESQUIVEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION 

Yo, MERCEDES MONTERO ESQUIVEL, mayor, soltera, ama de casa, cédula 6-089-0063, VECINA 

DE Orotina, ante ustedes, me presento a interponer, RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

REVISION, contra lo actuado en el siguiente caso: 
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Se me notifica a fines de julio del presente año, que debo obtener una licencia por los ingresos que 

había declarado ante Tributación, en el 2017, por concepto de renta de locales. 

Que en agosto del 2018, presente un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, con 

fundamento, en que la ley de Patentes vigente del cantón de Orotina, no contemplaba en su artículo 14 

el rubro de alquileres de inmuebles, he indiqué además, que es un delito, cobrar tributos ilegales, 

responsabilidad en que se estaba incurriendo. 

Que dicha revocatoria, me la denegaron, sin que me la hubieran  notificado y me la pasaron en alzada 

en apelación, el mismo que fue resuelto, según oficio DHM-003-18, notificado a la suscrita el día 01-

11-18, donde no se entró a valorar la gravedad del error de parte de la Administración Municipal, que 

se hace incurrieren infracción al Código Penal, por el delito de EXACCION ILEGAL, regulado en el 

Art 349. 

La Administración, en tan clara en el sentido, que no tienen NORMA LEGAL, para mi caso, QUE EN 

EL AÑO 2016, EL EXDIPUTADO Juan Luis Jiménez Succar, PRESENTO una modificación a la Ley 

de Patentes 7246, del Cantón de Orotina, que se tramitó bajo el expediente 19.992, donde entre otras 

cosas, se INCLUIA EL ALQUILER DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. Proyecto que a la 

fecha, solo ha alcanzado la aprobación de la Comisión de Asuntos Municipales. 

Por las razones expuestas y para no exponer a nadie a una eventual responsabilidad Penal y por ser 

totalmente ilegal la intención de la oficina de Patentes, al no tener el sustento legal, de conformidad, 

con lo que dispone el Art 163 del Código Municipal, establezco el RECURSO EXTRAORDINARIO 

DE REVISION, EL CUAL PIDO SE ACOJA POR SER ABSOLUTAMENTE NULO, previa 

consulta a la Contraloría General de la REPÚBLICA. PRUEBA: adjunto copia del Proyecto de Ley 

19.992 Orotina 

SE ACUERDA: ASUNTO: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION, presentado por 

Mercedes Montero, contra notificación de licencia por los ingresos declarados ante Tributación, en el 

2017, por concepto de renta de locales. 

Girar instrucciones a la Administración para que envíe a la Secretaria del Concejo Municipal, el 

expediente con los antecedentes descritos en el asunto, y criterio legal de la Asesora Jurídica, lo 

anterior para la próxima sesión del día 12 de noviembre del 2018. 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

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

15.- COPIA DE OFICIO  P UA-0132-2018  FIRMADO POR SHIRLEY CALDERÓN 

QUESADA   COORDINADORA DE LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 

DIRIGIDO A SEÑORA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA, MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA 

INFORME VISITA POST-EJECUCIÓN GD-I-0171-2018 

Por este medio le remito el Informe de visita post-ejecución GD-I-0171-2018, suscrito por la Ingeniera 

Dyala Granados Bradley, funcionaria del Departamento de Ingeniería de la Empresa, con la finalidad 

que lo indicado en dicho Informe sea de conocimiento y aprobación, tanto por parte de esa Alcaldía, 

como por parte del Concejo Municipal.  

Tal y como está establecido en los procedimientos internos que regulan las donaciones de asfalto y 

emulsión asfáltica que realiza la Empresa, se le solicita remitir el acuerdo del Concejo Municipal 

mediante el cual se indique la posición con respecto a lo indicado en el citado Informe; insumo 

necesario para dar cierre al proceso de donación autorizado en el período 2017 

 SE ACUERDA: 

 1.-ASUNTO; INFORME VISITA POST-EJECUCIÓN GD-I-0171-2018 

 Aprobar el Informe de visita post-ejecución GD-I-0171-2018, suscrito por la Ingeniera Dyala 

Granados Bradley. 

 2.- Se solicita  información del avance, sobre  el requerimiento de donación aprobada por el  

Concejo Muncipal  de AC-30 y emulsión asfáltica de las siguientes cantidades: 

 179.048 (cinto setenta y nueve mil cuarenta y ocho) litros de AC-30. 

 49.517 (cuarenta y nueve mil quinientos diecisiete) litros de emulsión asfáltica. 

Dichas cantidades serán utilizados en la maquila y colocación de mezcla asfáltica en caliente, así como, 

en la construcción de tratamientos superficiales bituminosos de dos capas (TSB-2), esto en los 

proyectos de mantenimiento y mejoramiento que fueron aprobados en el presupuesto ordinario y II 

extraordinario del periodo 2018. 

De lo anterior, se detalla en las siguientes tablas: 

Tabla N°1: Detalle de los sectores y cantidades de litros de AC-30 y emulsión que serán utilizados 

para la maquila y colocación (riego de liga) de mezcla asfáltica en caliente. 

En Sector  
Código de 

camino 
Descripción del Camino  

Longitud a 

intervenir (m) 

Cantidad  

AC-30 (L) 

Cantidad  

Emulsión (L) 
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Cebadilla  2-09-048 

De: Calles Urbanas-

Asentamiento A: Proyecto 

Habitacional Cebadilla 

1100 49.064,40 8.316 

Cerro Alto  2-09-081 
De: Calles Urbanas -Barrio A: 

Mollejones 
650 28.992,60 4.680 

Cámara de 

Ganaderos  
2-09-005 

De: Ent.N.03) Licorera Los 

Mangos A: (Ent.C.33) Los 

Mezas 

650 26.576,55 4.504,5 

Hacienda 

Nueva 
2-09-084 

De: Calles Urbanas-cuadrantes 

A: Hacienda Vieja 
250 11.151,00 1.890 

Los Cabros  2-09-005 

De: (Ent.C.88)Línea Férrea 

Hacienda Vieja A: Finca Dantas 

Galabia (Fin de camino) 

270 10.035,90 1.701 

La Vaquita 2-09-050 
De: (Ent.C.9) Santa Rita A: 

(Ent.N.34) La Vaquita 
500 22.302,00 3.780 

Calle Calin  2-09-017 
De: Calles Urbanas- Cuadrante 

A: Orotina Centro 
120 7.136,64 12.09,6 

Banco 

Nacional (BN) 
2-09-017 

De: Calles Urbanas- Cuadrante 

A: Orotina Centro 
80 5.947,20 1.008 

Aserradero 2-09-017 
De: Calles Urbanas- Cuadrante 

A: Orotina Centro 
200 17.841,60 3.024 

 

Tabla N°2: Detalle de la cantidad de litros de emulsión asfáltica que serán utilizados para la construcción de 

TSB-2. 

Sector  
Código de 

camino 
Descripción del Camino  

Longitud a 

intervenir (m) 

Cantidad  

emulsión (L) 

Cebadilla  2-09-048 
De: Calles Urbanas-Asentamiento 

A: Proyecto Habitacional Cebadilla 
300 4.536 

Cerro Alto  2-09-081 
De: Calles Urbanas -Barrio A: 

Mollejones 
250 3.780 

Los Mangos 2-09-029 
De: Cuadrantes Urbanos  A: 

Coyolar 
800 11.088 

Mismos  que ya se encuentran en proceso de licitación. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 
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16.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ, 

SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA E INCIDENCIA POLÍTIVA DE LA UNIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 

Buenos tardes estimados Alcaldes, Alcaldesas y Concejos Municipales. 

De parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, reciban un cordial saludo, se adjunta Fichas 

Informativas, para su estudio y conocimiento. 

Cualquier consulta estamos a las órdenes, 

FICHA INFORMATIVA 

FI-0059-20922-2018-IP 

PROYECTO 20922. LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 

TRANSITORIO I DE LA LEY DE REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIÓN DE 

VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 BIS; ADICIÓN DEL 

INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 DEL 

CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797 DE 4 DE OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY 

PARA DECLARAR A COSTA RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO 

ABIERTO, NÚMERO 8904 DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Prorrogar por cuatro años más y por una única vez, el plazo de ocho 

años establecido en el transitorio i de la Ley N.° 8904, de 1 de diciembre de 2010, Reforma del 

Segundo Párrafo y Adición de Varios Párrafos al Artículo 8; Adición del Artículo 8 Bis; Adición del 

Inciso f) al Artículo 65, y Reforma del Inciso k) del Artículo 103 del Código de Minería, Ley N.s 

6797, de 4 de octubre de 1982, y sus Reformas, Ley para Declarar a Costa Rica País Libre de 

Minería Metálica a Cielo Abierto. 

SE TOMA NOTA. 

FICHA INFORMATIVA 

FI-0061-20959-2018-IP 

PROYECTO 20959. REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765, 

DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, IGUALDAD EN EL FINANCIAMIENTO 

ANTICIPADO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES MUNICIPALES 
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Articulado Actual Articulado Propuesto 

ARTÍCULO 96.- Financiamiento anticipado 

Del monto total que se determine como 

contribución estatal, los partidos políticos 

podrán recibir, en forma anticipada y previa 

rendición de las garantías líquidas suficientes, 

hasta un quince por ciento (15%). La 

distribución del anticipo se hará en partes 

iguales para cada partido político, de la 

siguiente manera: Tribunal Supremo de 

CÓDIGO ELECTORAL 53 a) A los partidos 

políticos inscritos a escala nacional que hayan 

presentado candidaturas para presidente, 

vicepresidentes de la República y diputados. 

Artículo 96- Financiamiento anticipado. Del monto total que 

se determine como contribución estatal para cada uno de los 

procesos electorales, los partidos políticos podrán recibir, en 

forma anticipada y previa rendición de las garantías líquidas 

suficientes, hasta un quince por ciento (15%). La distribución 

del anticipo se hará en partes iguales para cada partido 

político, de la siguiente manera: a) A los partidos políticos 

inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas 

para Presidencia y vicepresidencias de la República y 

diputaciones a la Asamblea Legislativa, se les distribuirá en 

sumas iguales, previa rendición de las 

Se brinda un voto de apoyo a la ficha informativa 

 FI-0061-20959-2018-IP 

PROYECTO 20959. REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 

8765, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, IGUALDAD EN EL 

FINANCIAMIENTO ANTICIPADO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

MUNICIPALES. 

FICHA INFORMATIVA 

FI-0063-20961-2018-IP 

PROYECTO 20961. LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE 

BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Modificar el artículo 15 e incorpora un artículo 15 bis a la Ley 

N.° 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio 

de 2012 y sus reformas. 
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ARTICULADO DE 

INTERÉS: Propuesta 

de reforma 

 Se brinda voto de apoyo   FICHA INFORMATIVA 

     FI-0063-20961-2018-IP 

PROYECTO 20961. LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE 

BEBIDAS  CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulado Actual Articulado Propuesto 

ARTÍCULO 15.- Adulteración y 

contrabando. 

Prohíbase la adulteración del licor y 

de bebidas con contenido 

alcohólico, así como su 

contrabando. La autoridad 

competente para determinar la 

adulteración, la fabricación 

clandestina o el contrabando es la 

Policía de Control Fiscal, que 

deberá decomisar el producto 

adulterado o contrabandeado. Todas 

las autoridades públicas estarán en 

la obligación de denunciar ante la 

Policía de Control Fiscal los casos 

de adulteración, fabricación 

clandestina o contrabando. Las 

pruebas de adulteración las hará el 

Ministerio de Hacienda 

Artículo 15- Adulteración y contrabando Prohíbase la 

imitación y la adulteración de cualquier forma del licor y de 

bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando. 

Las autoridades competentes para determinar la 

adulteración, la imitación, la fabricación clandestina o el 

contrabando son la Policía de Control Fiscal, la Policía 

Municipal y los Inspectores Municipales, que deberán 

decomisar el producto adulterado o contrabandeado. Todas 

las autoridades públicas estarán en la obligación de 

denunciar ante la Policía de Control Fiscal, la Policía 

Municipal o los Inspectores Municipales, los casos de 

adulteración, imitación, fabricación clandestina o 

contrabando. El Ministerio de Salud y el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) deberán tener el 

recurso humano disponible y los equipos tecnológicos 

necesarios para realizar las pruebas de adulteración in situ, 

para tales efectos, el IFAM deberá constituir una unidad 

especializada en la aplicación de dichas pruebas 
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FICHA INFORMATIVA 

FI-0064-20967-2018-IP 

FICHA INFORMATIVA 

PROYECTO 20967. ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 

MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Adicionar un artículo 23 bis a la ley de impuesto sobre bienes 

inmuebles, n.° 7509, para fortalecer las finanzas de las municipalidades que albergan monocultivos. 

ARTICULADO DE INTERÉS: 

Artículo 23 bis- Porcentaje del impuesto para inmuebles con monocultivos. En todo el país, para las 

plantaciones extensivas -desarrollo de monocultivos o cultivos permanentes- con áreas mayores a 

los 10 hectómetros cuadrados (hm2), la tarifa del impuesto establecido en el artículo anterior será 

aumentada en 0.1 puntos porcentuales. Del total de lo recaudado por esos 0.1 puntos porcentuales, al 

menos un 50% deberá destinarse a protección del recurso hídrico. El Poder Ejecutivo, previa 

consulta con los gobiernos locales y, con fundamento en criterios estrictamente técnicos, podrá 

actualizar por la vía del reglamento la definición de monocultivo contenida en el párrafo primero de 

este artículo, siempre que esta modificación no resulte regresiva para las arcas municipales. 

SE TOMA NOTA. 

FI-0065-20968-2018-IP 

PROYECTO 20968. REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B) DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Modificar el artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998 y 

sus reformas. 

ARTICULADO DE INTERÉS: 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

36 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

SE TOMA NOTA. 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1.- AUDITORIA MUNICIPAL  

1.-OFICIO -AI-240-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUIDITOR INERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Respuesta a acuerdo 7.1.1 tomado en la Sesión Ordinaria N° 

207 celebrada el 29-10-2017. 

Estimados señores: 

Propuesta de reforma 

Articulado Actual Articulado Propuesto 

Artículo 155. - Los servidores municipales 

protegidos por esta ley gozarán de los 

siguientes derechos, además de los dispuestos 

en otras leyes: 

b) La municipalidad podrá finalizar los 

contratos de trabajo con responsabilidad 

patronal, fundamentada en estudios técnicos 

relacionados con el cierre de programas, la 

reducción forzosa de servicios por falta de 

fondos o la reorganización integral de sus 

dependencias que el buen servicio público 

exija. 

Ningún trabajador despedido por esta causa 

podrá regresar a la municipalidad, si no hubiere 

transcurrido un período mínimo de un año, a 

partir de su separación. 

(...) 

Artículo 155- Los servidores municipales 

protegidos por esta ley gozarán de los siguientes 

derechos, además de los dispuestos en otras 

leyes: (...) 

b) La municipalidad podrá finalizar los contratos 

de trabajo con responsabilidad patronal, 

fundamentada en estudios técnicos relacionados 

con el cierre de programas, la reducción forzosa 

de servicios por falta de fondos o la 

reorganización integral de sus dependencias que 

el buen servicio público exija. Para estos efectos 

el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar 

modificaciones funcionales y de dependencia 

jerárquica en procesos de trabajo, ya 

incorporadas en el manual de organización 

institucional, siempre y cuando se respeten las 
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En respuesta al Acuerdo 7.1.1 tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 207 

celebrada el 29 de octubre de 2018 y comunicado a esta auditoría con el oficio N°. MO-CM- 0481-18-

2016-2020, se les remite copia de la advertencia ADV-AI-001-2018 denominada ―Advertencia sobre 

los hechos acontecidos con la creación y nombramiento de la plaza de Director de Planificación y 

Desarrollo Territorial‖ dirigida a la Alcaldía Municipal y advertencia ADV-AI-003-2018 denominada 

―Advertencia sobre los hechos acontecidos en el proceso de presupuestario de la plaza de Director de 

Planificación y Desarrollo Territorial” dirigida al Bach. Mario Rodríguez Cordero. 

05 de octubre de 2018 

Al contestar refiérase a:  

ADVERTENCIA-AI-001-2018 

Licenciado 

Randall Marín Orozco 

Alcaldesa Municipal 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

Asunto: Advertencia sobre los hechos acontecidos con la creación y nombramiento 

de la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial. 

Estimado señor: 

Conforme con lo establecido en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, en donde se 

establece como una competencia de las Auditorías Internas: “Asesorar, en materia de su competencia al 

jerarca del cual depende; además advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”, me permito 

advertir sobre lo siguiente: 

1. Comentarios 

1.1 El 12 de setiembre de 2017 en el acta N° 112 se aprueba el presupuesto de la Municipalidad de 

Orotina para el año 2018, en el cual se incluye la plaza de Director de Planificación y Desarrollo 

Territorial. 

1.2 El 12 de diciembre de 2017 la Contraloría General de la República emite el oficio No. 15692, DFOE-

DL-1177 dirigido tanto al Concejo Municipal de Orotina como a la Alcaldía Municipal, con este 

oficio el órgano contralor otorgó la ―Aprobación parcial del Presupuesto Inicial para el 2018 de la 
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Municipalidad de Orotina, indicando en el inciso b) del punto 2.2 correspondiente a las 

aprobaciones, que se imprueba lo siguiente: 

b) El contenido presupuestario considerado en la partida de gastos de “Remuneraciones” 

para la creación de la plaza de Guarda Dormilón Plantel y Director de Planificación y 

Desarrollo Territorial, dado que fueron financiados parcialmente con recursos de la Ley 

N.° 8114, por lo que no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente. Al respecto, el 

artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias No.8114 define claramente el 

destino de los recursos provenientes del impuesto único sobre los combustibles, siendo que 

“(…) se destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el 

mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos 

objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial 

cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las 

calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, (…)”. 

 

Con respecto a lo anterior, la Procuraduría General de la República mediante el 

dictamen N.° C-135-20032, del 19 de mayo de 2003, expuso:  

 

“…lo que motivó a los legisladores para establecer la citada finalidad fue, 

precisamente, evitar que tales recursos se destinarán a crear más burocracia. Y si 

bien este Despacho no desconoce que para el cumplimiento de los fines que se 

proponen alcanzar con la creación del citado tributo se requiere del apoyo 

administrativo correspondiente, consideramos que dicho apoyo debería ser brindado, 

en la medida de lo posible, por el personal permanente de las Municipalidades, a fin 

de no desnaturalizar la finalidad dada por el legislador a los recursos en cuestión, 

máxime en tratándose de Municipalidades pequeñas y de escaso presupuesto 

destinado al mantenimiento de la red vial cantonal”.  

 

La suma improbada se deberá trasladar a la partida de Cuentas especiales (Sumas sin 

asignación presupuestaria). Esa Administración es responsable de establecer los controles 
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internos necesarios para verificar que los recursos incluidos en la partida citada, se lleguen 

a aplicar en la finalidad legal establecida.  

 

Dado lo expuesto en los incisos a) y b) de este apartado, la Municipalidad de Orotina 

deberá ajustar el presupuesto de ingresos y de gastos al monto aprobado de ¢3.702,8 

millones. Se advierte que los cambios contenidos en dicho presupuesto ajustado obedecerán 

únicamente por el rebajo de gastos financiados con esos recursos, de manera que en ningún 

caso podrán eliminarse gastos para crear otros nuevos. 

(…) 

1.3 El 18 de diciembre 2017 el Concejo Municipal en el punto 5.7 de la Sesión Ordinaria Nº 134- 

2017, conoció el oficio en referencia escucharon la explicación dada al respecto por la señora 

Alcaldesa Municipal y respaldados en el reglamento de orden y debates del Concejo Municipal, la 

señora presidenta dispuso tomar nota del oficio. 

1.4 Al 22 de diciembre de 2017  según se puede apreciar en la bitácora de cambios de estado del 

Presupuesto inicial de la Municipalidad de Orotina para el año 2018, el señor Mario Rodríguez 

Cordero realiza los cambios solicitados por la Contraloría General de la República en el oficio 

15692 (DFOE-DL-1177) al que se hace referencia en el punto 1.2 de esta advertencia, cambios 

que según detalla  en el oficio MO-DAFI-006-2018 la señora Marielos Cordero Rojas en su 

condición de Directora Administrativa Financiera de la Municipalidad de Orotina se dieron en los 

siguientes términos: 
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1
 Ver nombre competo de las cuentas 

 

1.5 Con fecha 28 de diciembre de 2017, la Alcaldía Municipal emite la Resolución Administrativa N° 

MO-A-050-17-2016-2020, la cual en esa misma fecha es recibida por parte de la Lcda. Jennifer 

                                                                   

1
 5.02.06.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos acueducto 

5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos Unidad Técnica de Gestión Vial 

5.03.06.01.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos Dirección Técnica de Estudios 

5.02.06.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria del acueducto municipal 

5.03.02.01.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

5.03.06.01.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección Técnica de Estudios. 
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Chaves Cubillo en su condición de Encargada de Recursos Humanos, resolución en la cual se indica 

lo siguiente: 

(…) 

RESULTANDO 

PRIMERO: Que existe la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial clase PM2C aprobada por 

el Concejo Municipal y contemplada en el presupuesto ordinario 2018, del cual la Contraloría General de la 

República, mediante el oficio 15692 (DFOE-DL-1177) improbó el cincuenta por ciento de su financiamiento 

proveniente de los recursos de la Ley N° 8114. (La negrilla no es del original). 

SEGUNDO: Que se cuenta con contenido presupuestario para subsanar el cien por ciento habilitando, el 

nombramiento en la citada plaza, en tanto al financiamiento de un 100%, podrán ser considerados de los 

programas 01.01 de la plaza que se encuentra con permiso sin goce salarial y 02.26 de la plaza de asistente 

territorial que se encuentra debidamente aprobados en el presupuesto ordinario 2018 (ambas plazas no han 

sido ocupadas y por orden de la Alcaldía no serán nombradas), también para contemplar el estudio y 

reconocimiento del plus de Dedicación Exclusiva será tomado de la plaza de abogada. (La negrilla no es del 

original). 

TERERO: Que en la primera modificación del próximo año se incorporarán los recursos que fueron improbados 

por la Contraloría general de la República. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Concejo aprobó el Manual Organizacional en la sesión extraordinaria N° 102 celebrada el 

día 17 de agosto de 2017, que incorpora el puesto mencionado. 

SEGUNDO: El puesto de Director de Planificación y Desarrollo Territorial tiene como objetivo orientar el 

desarrollo urbano y vial mediante planes, normas y proyectos a través del equipo interdisciplinario de la 

dirección, sobre lo particular, resulta vital que el Director tenga a cargo las siguientes áreas infraestructura vial, 

Control Territorial, Servicios públicos, Gestión Ambiental, Inspectores, Promotor de Desarrollo Social y Gestión 

Territorial.  Debe contemplarse lo establecido en el Manual Organizacional. 

POR TANTO 

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

42 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

Esta Alcaldía resuelve proceder con el nombramiento interino del 01 de enero del 2018 al 01 de marzo del 2018. 

 

Puesto Nombre 

Director de Planificación y 

Desarrollo Territorial 

José Pablo Rojas González 

Cédula: 11274-0333 

 

1.6 El 18 de enero de 2017 la Alcaldía Municipal traslada a la Coordinadora de la Unidad de Recursos 

Humanos el oficio MO-AM-0081-18-2016-2020 con el cual le indica: 

De conformidad con la Resolución Administrativa No. MO-A-050-17-2016-2020, le solicito se subsane el contenido 

presupuestario proveniente del programa 01.01 de remuneraciones, generado de la plaza que se encuentra con 

permiso sin goce de salarial, complementando el punto segundo de la resolución. Considerando que por iniciativa 

del Encargado de Presupuesto se trasladó el cien por ciento de los recursos a la asignación presupuestaria, sin 

tomar en cuenta el Oficio 15692 (DFOE-DL-1177, emitido por la Contraloría General de la República. Solicito las 

gestiones correspondientes. 

Una vez que se realice las modificaciones para el contenido presupuestario en otro programa se hará de su 

conocimiento. (La negrilla no es del original) 

1.7 El 18 de enero de 2018 a las 10:15 a.m. vía correo electrónico, entre otros asuntos, la Alcaldía 

Municipal traslada al señor Mario Cordero Rodríguez (Encargado de Presupuesto) y al señor Jeffry 

Valerio Castro (Planificador Municipal), con copia a la señora Marielos Cordero Rojas (Directora 

Administrativa Financiera), una solicitud para que se prepare una modificación presupuestaria para 

presentar ese mismo día al Concejo Municipal. 

Con este requerimiento se solicita asignar a la Dirección Técnica de Estudios la suma de 

¢12.522.816.17 (Doce millones quinientos veintidós mil ochocientos dieciséis colones con 17/100) 

que corresponden precisamente a los recursos trasladados por el Encargado de presupuesto a la 

partida de ―Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección 

Técnica y Estudios” en atención de lo solicitado por la Contraloría General de la República (Oficio 

N° 15692, DFOE-DL-1177) , asignación presupuestaria que se realiza a través de la Modificación 

Interna N° 2-2018. 
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La solicitud es ejecutada y se elabora la Modificación Presupuestaria N° 02-2018, la cual es conocida 

en comisión de presupuesto celebrada en esa misma fecha sin que se haga observaciones a dicha 

modificación, presentada al Concejo y aprobada por el Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria N° 

140-2017 celebrada en esa misma fecha, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

1.8 El 24 de enero de 2018 con oficio AI-029-2018, esta auditoría traslada para conocimiento y los 

efectos que se consideraran pertinentes a Alcaldía Municipal, al Concejo Municipal, a la Directora 

Administrativa Financiera Licda. M° Ángeles Cordero Rojas y a la Encargada de Recursos Humanos, 

Licda. Jennifer Chaves Cubillo, el oficio 00694 DFOE-DL-0042 emitido por la Contraloría General 

de la República el 17 de enero de 2018, en el cual se indica lo siguiente: 

En cuanto al primer punto se debe indicar que la improbación contempla la totalidad de los recursos asignados 

para la creación de las dos plazas referidas, toda vez que parte de los recursos requeridos para las 

remuneraciones respectivas no se ajustaba al bloque de legalidad vigente, específicamente al destino específico 

establecido en la Ley No. 8114.  

Además, el presupuesto rige durante el ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo que 

los ingresos y gastos presupuestados tienen que ser suficientes para cubrir el período señalado, acorde con el 

principio presupuestario de anualidad establecido en la normativa aplicable. 

En cuanto al segundo punto de su solicitud, cabe indicar que el mecanismo de modificación presupuestaria 

permite a la administración municipal el ajustar el Presupuesto inicial aprobado. Al respecto, deberá esa 

Municipalidad considerar el numeral 4.3.5 y siguientes de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, así 

como el resto del bloque de legalidad atinente, especialmente el artículo 100 del Código Municipal, el cual señala 

en lo que interesa lo siguiente:  

“…El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo cuando 

se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de 

trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la 

prestación de uno nuevo, en el segundo caso…”  

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

44 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

Sumado a lo anterior, resulta pertinente que la administración municipal atienda lo señalado en el numeral 4.2.14 

punto iii, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el cual indica que para el caso de creación de plazas, 

aumentos salariales, incremento de dietas y ajuste a incentivos salariales, además del fundamento jurídico se 

deberá adjuntar al documento presupuestario una justificación del movimiento propuesto y la viabilidad 

financiera para adquirir ese compromiso de gasto permanente, así como los documentos probatorios de contar 

con la autorización de las instancias competentes, cuando corresponda. 

En relación con este oficio la señora presidenta dispuso tomar nota y esperar el auditoráje, no se conoce 

que los demás destinatarios del oficio hayan realizado ningún tipo de gestión sustentada en el contenido 

de dicho oficio. 

1.9 El 30 de enero de 2018, vía correo electrónico la Alcaldía Municipal traslada la modificación 

presupuestaria N° 02-2018 a la Coordinadora de Recursos Humanos y le indica lo siguiente: 

“Buenos días, de conformidad del oficio MO-A-0081-17-2016-2020 se le adjunta la 

modificación N°02-2018”. 

1.10 El 31 de enero de 2018, vía correo electrónico, la Coordinadora de Recursos Humanos señora 

Jennifer Chaves Cubillo, remite correo electrónico a la Alcaldía Municipal con copia a la señora 

Xinia Brenes Campos, Jeffry Valerio Castro, Mario Rodríguez Cordero y Marielos Cordero Rojas, 

en el cual indica lo siguiente: 

(…) 

Estimada Alcaldesa: 

 De acuerdo con su solicitud le comunico lo siguiente: 

1. Dado que contenido presupuestario N° 02-2018 fue contemplado el 50%. 

2. Conforme al oficio MO-AM-0081-2016-2020 

3. Que de acuerdo con la orden de nombramiento MO-A-050-2017-2020 

Por lo anterior le comunico que la forma a enviar la planilla del 20 de enero al 02 de febrero será de la 

siguiente manera: 

1. El 50 % del programa 5.03.06.01.0.01.01 

2. El 50% del programa 5.01.01.0.0.01.01 

Dado que las plazas permanentes no se remite disponibilidad presupuestaria y en acatamiento a la orden de 

nombramiento le comunico lo realizado y copio por este medio al Encargado de Presupuesto para cualquier 

observación técnica y profesional en materia de presupuesto. 

(…) 
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Nota: El código 5.03.06.01.0.01.01 corresponde a sueldos fijos de la Dirección técnica de 

estudios y el código 5.01.01.0.0.01.01 a sueldos fijos de la Administración. 

1.11 El 01 de febrero de 2018, vía correo electrónico el señor Mario Rodríguez Cordero en su condición 

de Encargado de Presupuesto y por consiguiente a nivel institucional constituirse en el especialista 

en la materia, vía correo electrónico le indica tanto a la señora Alcaldesa Municipal como a la 

Licda. Jennifer Chaves Cubillo, con copia a los señores Xinia Brenes Campos, Jeffry Valerio Castro 

y Marielos Cordero Rojas: 

De acuerdo a su consulta debo aclarar lo siguiente: 

1. Se debe tomar en cuenta que si se van a tomar recursos sobrantes de una plaza para financiar otra, este 

movimiento debe quedar evidenciado con anticipación en un documento formal (Modificación 

Presupuestaria), lo anterior con observación de los recursos pertenecientes a la Administración Municipal. 

 

2. Los recursos sobrantes que están siendo utilizados corresponden a una plaza que cuenta con un permiso 

sin goce de salario, de manera que si el titular regresara los recursos deben estar disponibles, únicamente 

se podría disponer, del contenido presupuestario que no se haya utilizado en el tiempo transcurrido.  Cabe 

aclarar que toda plaza debe contar con el contenido presupuestario total para el ejercicio económico 

(Principio de anualidad). 

Estoy en la mejor disposición de brindar mi colaboración, sin embargo, en vista de que mi departamento no es 

tomado en cuenta para hacer las consultas antes de realizar las transacciones requeridas, sino cuando ya 

estas se han ejecutado, mucho agradeceré que en el futuro canalice cualquier consulta que deba realizarme 

con mi jefatura inmediata que corresponde a la Dirección Administrativa Financiera. 

En esa misma fecha la señora Chaves Cubillo con un correo electrónico dirigido a don Mario 

Rodríguez y la Alcaldía Municipal, le da las gracias al señor Mario Rodríguez Cordero por las 

recomendaciones e indica que: 

“…quedo a la espera de las instrucciones giradas por la Alcaldesa y Directora Administrativa Financiera”. 

1.12 El 26 de febrero de 2018 la Lcda. Jennifer Chaves Cubillo en su condición de Encargada de Recursos Humanos dirige un 

correo electrónico a la Directora Administrativa Financiera con copia al Planificador Municipal señor Jeffrey Valerio 

Castro y a la señora Alcaldesa Municipal, en el cual indica lo siguiente: 

De conformidad con la solicitud de forma verbal de la Alcaldesa y Resolución MO-A-050-17-2016-2020 le 

informo: 

En el código 5.01.01.0.01.01 se contempla la plaza de un asesor legal por un permiso sin goce salarial 

por seis meses plaza que no ha sido ocupada y en la resolución se indica que no será ocupada se podría 

tomar recursos mediante modificación presupuestaria de acuerdo con las normas legales que rigen la 

materia presupuestarias por un monto total de 5.437.107.66 colones. 
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Y se tomen los recursos provenientes de la plaza de asistente en el programa 5.02.26.0.01.01 para la 

modificación monto total de 12.522.816.16. 

Con el fin de que la plaza de Director de Desarrollo Territorial cuete con la totalidad de Recursos de 

acuerdo con las indicaciones de la Resolución antes mencionadas. Salvo mejor criterio de la Directora 

Financiera Administrativa. 

1.13 El 26 de febrero de 2018 se celebra por parte del Concejo Municipal de Orotina la Sesión Ordinaria N° 149 y en 

ella la señora Alcaldesa Municipal presenta el oficio MO-A-078-18-2016-2020 con el cual somete a conocimiento 

del Concejo Municipal la Modificación N° 03-2018, la cual es debidamente aprobada. 

En esta modificación se traslada de la partida 5.01.01.0.01.01 (Sueldos para gastos fijos de la administración), a la 

partida 5.02.06.0.01.01 (Sueldos para gastos fijos Desarrollo Urbano) ¢5.437.107.66 (Cinco millones 

cuatrocientos treinta y siete mil ciento siete colones con 66/100)  de la plaza de asesoría legal de la 

administración  debido a que esta cuenta con permiso sin goce de salario por un período de 6 meses, esto con la 

finalidad de completar recursos de la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Con vigencia entre el 02 de marzo de 2018 y el 01 de mayo del mismo año y fundamentado en el oficio MO-A-

0189-18-2016-2020, según se puede apreciar en la bitácora de las planillas institucionales correspondientes al 

año 2018, se nombra de nuevo el puesto de Director de Planificación y Desarrollo Territorial, lo cual según 

consta en la misma bitácora se da para los períodos comprendidos entre el 02-05-2018 y el 01-07-2018, entre el 

02-07-2018 y el  01-09-2018 y entre el 02-09-2018 y el 01-11-2018, nombramientos que en forma respectiva 

responden a las solicitudes realizadas en forma respectiva por la Alcaldía Municipal con los oficios N° MO-A-

0189-18-2016-2020, oficio N° MO-A-03336-18-2016-2020 y N° MO-A-0396-18-2016-2020. 

 

2. Conclusiones: 

 

2.1 Los recursos para financiar la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial fueron improbados por la 

Contraloría General de la República con el oficio N° 15692 (DFOE-DL-1177) del 12 de diciembre de 2017 en un 100%, 

tal y como lo ratifica en mismo Órgano Contralor en el oficio 00694 DFOE-DL-0042 emitido el 17 de enero de 2018, 

de tal manera que la interpretación que en su momento dio el Encargado de Control de Presupuesto en el sentido 

de que la improbación de las plazas de Director de Planificación y Desarrollo Territorial habían sido improbadas en 

un 100% fue correcta, lo que respalda la decisión de trasladar los montos originalmente asignados a las plazas 

improbadas, a las partidas de Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial por un monto de ¢15.987.738.15 (Quince millones novecientos ochenta y siete mil setecientos 

treinta y ocho colones con 15/100) y Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la 
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 sueldos para 

cargos fijos

Restricción al 

servicio general de 

la profesión

Otros incentivos 

salariales

Decimo tercer 

mes

Contribución 

patronal seguro 

de salud  CCSS 

9,25%

Contrib. BPDC 

05,%

Contribución 

patronal seguro 

pensiones 

CCSS 4,92%

Aporte regimen 

obligatorio 

pensiones 

complem. 1,5%

A porte fondo de ap. 

Laboral 3%
INS                     1 ,74%

5.01.01.00.01.01 5.01.01.00.03.02 5.01.01.00.03.99  5.01.01.00.03.03 5.01.01.00.04.01 5.01.01.00.04.05 5.01.01.00.05.01 5.01.01.00.05.02 5.01.01.00.06.03 5.01.01.01.06.03

I Enero 2018 126.958,33 0,00 0,00 10.575,63 11.743,65 634,79 6.246,35 1.904,38 3.808,75 2.209,08

II Enero 2018 355.483,33 195.515,83 8.273,07 46.587,38 51.732,68 2.796,36 27.516,19 8.389,08 16.778,17 9.731,34

I febreo 2018 180.775,00 99.426,25 8.273,07 24.029,91 26.683,87 1.442,37 14.192,94 4.327,11 8.654,23 5.019,45

II Febrero 2018 180.775,00 99.426,25 8.273,07 24.029,91 26.683,87 1.442,37 14.192,94 4.327,11 8.654,23 5.019,45

Totales 843.991,67 394.368,33 24.819,20 105.222,83 116.844,08 6.315,90 62.148,42 18.947,69 37.895,38 21.979,32

2.895.712,00

Administración General 5.01.01

Bisemana

Total general

Dirección Técnica de Estudios por un monto de ¢12.522.816.17 (Doce millones quinientos veintidós mil ochocientos 

dieciséis colones con 17/100) 

 

2.2 Aún y cuando los recursos para el financiamiento de la plaza en referencia habían sido improbados 

por la Contraloría General de la República y trasladados a la partida de Sumas Libres sin 

Asignación Presupuestaria, con lo cual ya no se contaba con los recursos dispuestos inicialmente 

por el Concejo Municipal para financiar esta plaza, el 28 de diciembre de 2018 la Alcaldía 

Municipal dispone nombrar ese puesto por el período comprendido entre el 01 de enero y el 01 de 

marzo de 2018, lo que genera la presunta realización del nombramiento de un puesto para el cual 

no existía una partida presupuestaria que amparara el gasto, lo que originó que parte de las 

remuneraciones que se generaron de dicho nombramiento  durante los meses de enero y febrero de 

2018 las cuales  ascendieron a ¢2.895.712.00 (Dos millones ochocientos noventa y cinco mil 

setecientos doce colones), fueran cargadas a las partidas de Remuneraciones de la Administración 

según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

Lo anterior genera una posible violación de lo establecido en el artículo 103
2
 del Código 

Municipal con la exposición a las sanciones que de ello puedan desprenderse. 

2.3 Como mecanismo para disponer de los recursos presupuestarios para llenar la plaza de Director de Planificación y 

Desarrollo Territorial la Alcaldía Municipal dispuso tomar recursos de la partida de remuneraciones de la 

administración (plaza de abogado) y Dirección Técnica y Estudios (Asistente Territorial) para ser utilizados para pagar 

otra plaza no financiada, lo cual pareciera que no es no es  competencia del Alcalde Municipal, sino del Concejo 

Municipal, aparte de que como bien lo hizo  ver el entonces Encargado de Presupuesto en el correo electrónico que 

dirigió a la Encargada de Recursos Humanos y a la Alcaldía Municipal el día 1 de febrero de 2018: 

1. Se debe tomar en cuenta que si se van a tomar recursos de una plaza para financiar otra, este movimiento 
debe quedar evidenciado con anticipación en un documento formal (Modificación Presupuestaria), lo 
anterior como observación de los recursos pertenecientes a la administración Municipal. 
 

2. Los recursos sobrantes que están siendo utilizados corresponden a una plaza que cuenta con un permiso sin 
goce de salario, de manera que si el titular regresara lo recursos deben estar disponibles, únicamente se 
podrá disponer, del contenido presupuestario que no se haya utilizado en el tiempo transcurrido.  Cabe 
aclarar que toda plaza debe contar con el contenido presupuestario económico (principio de anualidad). 

 

                                                                   

2 Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida 

presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco 

podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. La violación de lo antes dispuesto será 

motivo de suspensión del funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será causa de separación. 
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Lo anterior queda más claro aún si le adicionamos a los comentarios planteados por el Encargado de Presupuesto, 

que la plaza que se aduce estaba con permiso sin goce de salario (abogado) y la plaza de Asistente Territorial, fueron 

aprobados por el Concejo Municipal en su momento y a solicitud de la Alcaldía Municipal por constituirse las mismas 

en una necesidad municipal, necesidad que queda en entredicho con la orden de no nombramiento dictada por la 

Alcaldía Municipal. 

 

2.4 Tal y como lo aclaró la Contraloría General de la República en el oficio 00694 DFOE-DL-0042 el cual fue remitido a su 

Despacho el 24 de enero de 2018 por esta Auditoría, la improbación presupuestaria abordaba la totalidad (100%) de 

los recursos que en principio fueron dispuestos para las plazas de Director de Planificación y Desarrollo Territorial, lo 

cual fundamentaron esencialmente en el hecho de que el presupuesto rige durante el ejercicio económico que va 

del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo que los ingresos y gastos presupuestados tienen que ser 

suficientes para cubrir el período señalado, acorde con el principio de anualidad establecido en la normativa 

aplicable. 

Asimismo, y en cuanto al mecanismo a través del cual se podría dotar de contenido económico a las plazas cuyo 

contenido presupuestario fue improbado por la Contraloría General de la República, el mismo oficio indica: 

“… el mecanismo de modificación presupuestaria permite a la administración municipal el ajustar el 

Presupuesto inicial aprobado. Al respecto, deberá esa Municipalidad considerar el numeral 4.3.5 y siguientes 

de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, así como el resto del bloque de legalidad atinente, 

especialmente el artículo 100 del Código Municipal, el cual señala en lo que interesa lo siguiente:  

“…El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo 

cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios 

colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de 

servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso…”  

Sumado a lo anterior, resulta pertinente que la administración municipal atienda lo señalado en el numeral 

4.2.14 punto iii, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el cual indica que para el caso de 

creación de plazas, aumentos salariales, incremento de dietas y ajuste a incentivos salariales, además del 

fundamento jurídico se deberá adjuntar al documento presupuestario una justificación del movimiento 

propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese compromiso de gasto permanente, así como los 

documentos probatorios de contar con la autorización de las instancias competentes, cuando corresponda. 

Con lo anterior se clarifica la imposibilidad que tenía la administración municipal de devolver a la 

partida de remuneraciones  de la Dirección Técnica de Estudios (reversar el movimiento 

presupuestario)  la suma de ¢12.522.816.16 (doce millones quinientos veintidós mil ochocientos 

dieciséis colones con 16/100), que a solicitud de la Contraloría General de la República, el entonces 

Encargado de Control de Presupuesto había trasladado a la partida de Sumas libres con destino 

específico sin asignación presupuestaria de la misma Dirección Técnica de Estudios, tal y como se dio 

en la modificación presupuestaria N°02-2018.  

2.5 No se visualiza en las actuaciones tomadas por la administración municipal para financiar la plaza de Director de 
Planificación y Desarrollo Territorial que a estas se haya adjuntado el estudio de viabilidad financiera para 
adquirir ese compromiso de gasto permanente, por el contrario el sus documentos la Alcaldía Municipal deja en 
evidencia el no contar con dichos recursos como bien se puede ver en el punto tercero de  la resolución 
administrativa MO-A-050-17-2016-2020 se indica textualmente que:  

 

TERCERO: Que en la primera modificación del próximo año se incorporarán  los recursos que fueron 

improbados por la Contraloría General de la República. 
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Sobre el mismo particular se deja evidencia en forma adicional en el oficio MO-AM-0081-18-2016-2020, en el 

cual se indica:  

De conformidad con la Resolución Administrativa No. MO-A-050-17-2016-2020, le solicito se subsane el 

contenido presupuestario proveniente del programa 01.01 de remuneraciones, generado de la plaza que 

se encuentra con permiso sin goce de salarial, complementando el punto segundo de la resolución. 

Considerando que por iniciativa del Encargado de Presupuesto se trasladó el cien por ciento de los recursos 

a la asignación presupuestaria, sin tomar en cuenta el Oficio 15692 (DFOE-DL-1177, emitido por la 

Contraloría General de la República. Solicito las gestiones correspondientes. 

Una vez que se realice las modificaciones para el contenido presupuestario en otro programa se hará de 

su conocimiento. 

No se visualiza tampoco la existencia de documentos probatorios para hacer estos movimientos de contar con la 

autorización del Concejo Municipal. 

Lo anterior queda claro si proyectamos los requerimientos financieros necesarios para hacer frente al 

nombramiento actual de la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial pactado hasta el 01 de 

noviembre de 2018, los cuales además de constituirse en algunos casos en improcedentes según se expuso líneas 

atrás, además de no fundamentarse en estudios técnicos suficientes, pertinentes y competentes,  son 

insuficientes para cubrir el financiamiento total de la plaza, por cuanto aún y cuando en algunas partidas 

presupuestarias nos encontramos con sobrantes presupuestarios (que no pueden utilizarse para cubrir faltantes 

en otras partidas a menos que medie un documento presupuestario) en las partidas de Retribución al Ejercicio 

de la Profesión y Otros Incentivos Salariales al cerrar el período se darán faltantes para el financiamiento de esa 

plaza que ascienden en forma respectiva a ¢1.841.778.13 (un millón ochocientos cuarenta y un mil setecientos 

setenta y ocho colones con 13/100) y ¢155.531.20 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos treinta y un mil 

colones con 20/100) y si proyectamos el nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2018, los faltantes 

ascenderían a ¢2.272.840.63 (dos millones doscientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta con 63/100) en la 

partida de Retribución al Ejercicio de la Profesión y a ¢191.899.20 (ciento noventa y un mil ochocientos noventa y 

nueve colones con 20/100) en otros incentivos salariales según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Código 

Presupuestario
Nombre del Código

N° Modificación 

Presupuestaria
Monto

N° Modificación 

Presupuestaria
Monto

Totales 

disonibles

Salarios del 

02/02/18 al 

09/11/2018

Saldos al 

09/11/2018

Proyección 

pagos del 

10/11/18 AL 

31/12/18

Saldos al 

31/12/18

5.02.26.0.01.01 Sueldos cargos fijos 5.434.107,66 7.085.708,50 12.519.816,16 3.348.687,50 9.171.128,66 783.750,00 8.387.378,66

5.02.26.0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 537.142,21 537.142,21 95.037,38 442.104,83 23.512,50 418.592,33

5.02.26.0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión
0,00 0,00 0,00 1.841.778,13 -1.841.778,13 431.062,50 -2.272.840,63

5.02.26.0.03.03 Decimotercer mes 0,00 634.983,46 634.983,46 453.238,15 181.745,32 106.181,93 75.563,39

5.02.26.0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.26.0.03.99

Otros incentivos salariales carrera 

profesional
0,00 0,00 0,00 155.531,20 -155.531,20 36.368,00 -191.899,20

5.02.26.0.04.01

Cont. Patronal seguro salud de la 

C.C.S.S 9,25% presup ext 01-2017
0,00 745.269,53 745.269,53 503.295,66 241.973,87 117.909,10 124.064,77

5.02.26.0.04.05

Cont. Patronal B.popular des. 

Comunal 0,5% presup ext 01-2017
0,00 41.289,17 41.289,17 27.205,17 14.084,00 6.373,47 7.710,53

5.02.26.0.05.01

Cont. Patronal seguro pensciones 

C.C.S.S 4,92% presup ext 01-2017
0,00 406.285,44 406.285,44 267.698,88 138.586,56 62.714,90 75.871,66

5.02.26.0.05.02

Aporte pat. Regimen oblig. Pens. 

Complem. 1,50% presup ext 01-

2017

0,00 123.867,51 123.867,51 81.615,51 42.252,00 19.120,40 23.131,60

5.02.26.0.05.03

Aporte pat. Fondo capitalización 

laboral 3% presup ext 01-2017
0,00 247.735,03 247.735,03 163.231,03 84.504,00 38.240,79 46.263,21

5.02.26.0.06.01 INS 0,00 143.686,31 143.686,31 94.674,00 49.012,32 0,00 49.012,32

N° 03-2018

Recursos plaza 

asistente 

territorial

Desarrollo Urbano
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2.6 Las decisiones de la administración en cuanto a la metodología empleada para el financiamiento y 

nombramiento de la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial han generado una posible violación 

a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 139 del Código Municipal, en el sentido de que:  

Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o ascenso 

interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre las disposiciones 

del artículo 116 de esta ley. 

Lo anterior por cuanto no se visualiza que en ninguno de los 11 concursos internos promovidos por la institución 

se haya sacado a concurso la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial (sin que se esté diciendo 

que las condiciones de la plaza permitieran hacer el concurso), generando esto según consta en la bitácora de las 

planillas institucionales que el funcionario nombrado en el puesto, haya sido nombrado en forma ininterrumpida 

por cinco períodos consecutivos de 2 meses cada uno, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 

N° nombramiento del al 

1 01-01-2018 01-03-2018 

2 02-03-2018 01-05-2018 

3 02-05-2018 01-07-2018 

4 02-07-2018 01-09-2018 

5 02-09-2018 01-11-2018 

 

2.7 Aun y cuando las aclaraciones realizadas por la Contraloría General de la República en el oficio 00694 DFOE-DL-
0042 del 17 de enero de 2018 en relación con el financiamiento de la plaza de Director de Planificación y 
Desarrollo Territorial, le fueron trasladadas a la Alcaldía Municipal por parte de esta Auditoría, y las 
observaciones planteadas a la misma instancia por parte del entonces Encargado de Presupuesto, lo que  se 
constituyó en un insumo orientador para la toma de acciones correctivas, se desprende de lo actuado que se hizo 
caso omiso a las orientaciones dadas tanto por la Contraloría General de la República (órgano fiscalizador de la 
hacienda pública), como por el Encargado de Presupuesto en su condición de experto en la materia a nivel 
institucional.  

 

3. Por tanto:  
 

Se advierte a la administración municipal, en la figura del señor alcalde, sobre la necesidad de que se valoren las 

decisiones tomadas y de proceder se generen las alternativas de corrección pertinentes, así como sobre la necesidad 

de tomar medidas de control que correspondan a efectos de que situaciones como la expuesta no vuelvan a presentar 

a futuro, no omitimos manifestar que la Auditoría Interna, dentro del marco de sus funciones, será vigilante del 

cumplimiento de lo aquí indicado. 

 

Tómese el contenido de esta advertencia en lo que corresponda, para ser aplicado a la plaza de Guarda Dormilón del 

plantel municipal cuyo contenido económico fue improbado también por la Contraloría General de la República en el 

oficio 15692 (DFOE-DL-1177) del 12 de diciembre del 2017, en caso de que el nombramiento de la misma se haya 

hecho efectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ADVERTENCIA-AI-003-2018 

Bachiller 

Mario Rodríguez Cordero 

Asistente Profesional de Planificación, Presupuesto y Cntrol Interno. 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Advertencia sobre los hechos acontecidos en el proceso de presupuestación de la plaza de 

Director de Planificación y Desarrollo Territorial. 

Estimado señor: 

Conforme con lo establecido en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, en donde se establece como una 

competencia de las Auditorías Internas: “Asesorar, en materia de su competencia al jerarca del cual depende; además 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 

decisiones, cuando sean de su conocimiento”, me permito advertir sobre lo siguiente: 

2. Comentarios 
 

1.1 El 12 de setiembre de 2017 en el acta N° 112 se aprueba el presupuesto de la Municipalidad de 

Orotina para el año 2018, en el cual se incluye la plaza de Director de Planificación y Desarrollo 

Territorial. 

1.2 El 12 de diciembre de 2017 la Contraloría General de la República emite el oficio No. 15692, DFOE-

DL-1177 dirigido tanto al Concejo Municipal de Orotina como a la Alcaldía Municipal, con este 

oficio el órgano contralor otorgó la ―Aprobación parcial del Presupuesto Inicial para el 2018 de la 

Municipalidad de Orotina, indicando en el inciso b) del punto 2.2 correspondiente a las 

improbaciones, que se imprueba lo siguiente: 

b) El contenido presupuestario considerado en la partida de gastos de “Remuneraciones” para la 

creación de la plaza de Guarda Dormilón Plantel y Director de Planificación y Desarrollo Territorial, 

dado que fueron financiados parcialmente con recursos de la Ley N.° 8114, por lo que no se ajusta a 

lo establecido en la normativa vigente. Al respecto, el artículo 5 de la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias No.8114 define claramente el destino de los recursos provenientes del 

impuesto único sobre los combustibles, siendo que “(…) se destinará exclusivamente a la 

conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 

rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales 

nuevas de la red vial cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los no 

clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (…)”. 
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Con respecto a lo anterior, la Procuraduría General de la República mediante el dictamen N.° 

C-135-20032, del 19 de mayo de 2003, expuso:  

 

“…lo que motivó a los legisladores para establecer la citada finalidad fue, precisamente, 

evitar que tales recursos se destinarán a crear más burocracia. Y si bien este Despacho no 

desconoce que para el cumplimiento de los fines que se proponen alcanzar con la creación del 

citado tributo se requiere del apoyo administrativo correspondiente, consideramos que dicho 

apoyo debería ser brindado, en la medida de lo posible, por el personal permanente de las 

Municipalidades, a fin de no desnaturalizar la finalidad dada por el legislador a los recursos 

en cuestión, máxime en tratándose de Municipalidades pequeñas y de escaso presupuesto 

destinado al mantenimiento de la red vial cantonal”.  

 

La suma improbada se deberá trasladar a la partida de Cuentas especiales (Sumas sin 

asignación presupuestaria). Esa Administración es responsable de establecer los controles internos 

necesarios para verificar que los recursos incluidos en la partida citada, se lleguen a aplicar en la 

finalidad legal establecida.  

 

Dado lo expuesto en los incisos a) y b) de este apartado, la Municipalidad de Orotina deberá 

ajustar el presupuesto de ingresos y de gastos al monto aprobado de ¢3.702,8 millones. Se advierte 

que los cambios contenidos en dicho presupuesto ajustado obedecerán únicamente por el rebajo de 

gastos financiados con esos recursos, de manera que en ningún caso podrán eliminarse gastos para 

crear otros nuevos. 

(…) 

1.3 Al 22 de diciembre de 2017  según se puede apreciar en la bitácora de cambios de estado del Presupuesto inicial de la 

Municipalidad de Orotina para el año 2018, el señor Mario Rodríguez Cordero realiza los cambios solicitados por la 

Contraloría General de la República en el oficio 15692 (DFOE-DL-1177) al que se hace referencia en el punto 1.2 de 

esta advertencia, cambios que según detalla  en el oficio MO-DAFI-006-2018 la señora Marielos Cordero Rojas en su 

condición de Directora Administrativa Financiera de la Municipalidad de Orotina se dieron en los siguientes 

términos: 
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3
 Ver nombre competo de las cuentas 

 

1.4 El 17 de enero de 2018 la contraloría General de la República emite el oficio 00694 DFOE-DL-0042 

en el cual se indica lo siguiente: 

 

                                                                   

3
 5.02.06.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos acueducto 

5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos Unidad Técnica de Gestión Vial 

5.03.06.01.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos Dirección Técnica de Estudios 

5.02.06.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria del acueducto municipal 

5.03.02.01.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

5.03.06.01.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección Técnica de Estudios. 
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En cuanto al primer punto se debe indicar que la improbación contempla la totalidad de los recursos asignados 

para la creación de las dos plazas referidas, toda vez que parte de los recursos requeridos para las 

remuneraciones respectivas no se ajustaba al bloque de legalidad vigente, específicamente al destino específico 

establecido en la Ley No. 8114.  

Además, el presupuesto rige durante el ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo que 

los ingresos y gastos presupuestados tienen que ser suficientes para cubrir el período señalado, acorde con el 

principio presupuestario de anualidad establecido en la normativa aplicable. 

En cuanto al segundo punto de su solicitud, cabe indicar que el mecanismo de modificación presupuestaria 

permite a la administración municipal el ajustar el Presupuesto inicial aprobado. Al respecto, deberá esa 

Municipalidad considerar el numeral 4.3.5 y siguientes de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, así 

como el resto del bloque de legalidad atinente, especialmente el artículo 100 del Código Municipal, el cual señala 

en lo que interesa lo siguiente:  

“…El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo cuando 

se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de 

trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la 

prestación de uno nuevo, en el segundo caso…”  

Sumado a lo anterior, resulta pertinente que la administración municipal atienda lo señalado en el numeral 4.2.14 

punto iii, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el cual indica que para el caso de creación de plazas, 

aumentos salariales, incremento de dietas y ajuste a incentivos salariales, además del fundamento jurídico se 

deberá adjuntar al documento presupuestario una justificación del movimiento propuesto y la viabilidad 

financiera para adquirir ese compromiso de gasto permanente, así como los documentos probatorios de contar 

con la autorización de las instancias competentes, cuando corresponda. 

1.5 El 18 de enero de 2018 a las 10:15 a.m. vía correo electrónico, entre otros asuntos, la Alcaldía 

Municipal traslada al señor Mario Cordero Rodríguez (Encargado de Presupuesto) y al señor Jeffry 

Valerio Castro (Planificador Municipal), con copia a la señora Marielos Cordero Rojas (Directora 

Administrativa Financiera), una solicitud para que se prepare una modificación presupuestaria para 

presentar ese mismo día al Concejo Municipal. 

Con este requerimiento se solicita asignar a la Dirección Técnica de Estudios la suma de 

¢12.522.816.17 (Doce millones quinientos veintidós mil ochocientos dieciséis colones con 17/100) 

que corresponden precisamente a los recursos trasladados por el Encargado de presupuesto a la 

partida de ―Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección 

Técnica y Estudios” en atención de lo solicitado por la Contraloría General de la República (Oficio 

N° 15692, DFOE-DL-1177) , asignación presupuestaria que se realiza a través de la Modificación 

Interna N° 2-2018. 
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La solicitud es ejecutada y se elabora la Modificación Presupuestaria N° 02-2018, la cual es conocida 

en el Acta N° 2-2018 de la Comisión de Presupuesto celebrada en esa misma fecha consignándose en 

dicha acta textualmente: 

“…se tiene mano el expediente que contiene la solicitud, disponibilidad de recursos y los análisis 

correspondientes sin observaciones y se acepta el documento con el visto bueno de la Comisión 

presupuesto”. 

El acta la firman el Planificador Municipal, la señora Alcaldesa Municipal y su persona, la 

modificación es presentada al Concejo Municipal y aprobada en la Sesión Ordinaria N° 140-2017 

celebrada en esa misma fecha, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conclusiones: 

2.1 Los recursos para financiar la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial fueron improbados por la 

Contraloría General de la República con el oficio N° 15692 (DFOE-DL-1177) del 12 de diciembre de 2017 en un 100%, 

tal y como lo ratifica en mismo Órgano Contralor en el oficio 00694 DFOE-DL-0042 emitido el 17 de enero de 2018, 

de tal manera que la interpretación realizada por su persona y que le motivó a realizar los traslados de los montos 

originalmente asignados a las plazas improbadas, a las partidas de Sumas libres con destino específico sin asignación 

presupuestaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Sumas libres con destino específico sin asignación 

presupuestaria de la Dirección Técnica de Estudios, era la correcta. 

2.3 El día 18 de enero de 2018 se elabora la modificación presupuestaria N° 2-2018 con la cual se 

reversa el movimiento de ¢12.522.816.17 (Doce millones quinientos veintidós mil ochocientos 

dieciséis colones con 17/100), que originalmente había sido trasladado a la partida de Sumas libres 

con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección Técnica de Estudios, 

devolviéndolos a las Partidas de Remuneraciones de la Dirección Técnica de Estudios, movimiento 

que se constituyen en improcedente de conformidad con los alcances de la improbación de la plaza 

de Director de Planificación y Desarrollo Territorial y posterior aclaración al respecto por parte de 

la Contraloría General de la República.. 
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Sobre lo anterior se tiene, que siendo su persona a nivel institucional el especialista en materia 

presupuestaria, aún y cuando en un principio había realizado una interpretación correcta de los 

alcances de la improbación realizada por la Contraloría General de la República, en el Acta N° 2-

2018 de la Comisión de Presupuesto no se consigna ningún tipo de comentario u objeción de su 

parte manifestando ya sea la posible improcedencia de la modificación o en su defecto que la 

aceptación de la modificación dada con su rúbrica en  el Acta N° 2-2018 de la Comisión de 

Presupuesto, obedecía a un cambio de criterio de su creencia inicial, en caso de que lo hubiera. 

3. Por tanto:  
Se le advierte sobre  la importancia y responsabilidad que como funcionario público le es inherente en el sentido de 

que en caso de que la administración proponga actos administrativos relacionados con su ámbito de trabajo, sobre las 

cuales de una u otra forma medie su participación y usted considere que se apartan de la técnica presupuestaria, de 

ser estos de su conocimiento y de existir desacuerdo de su parte, haciendo uso de las posibilidades que la ley le 

permite, deje constancia escrita de ello.  

SE ACUERDA:   

Que a partir de este momento todas las Modificaciones donde haya remuneraciones presupuestarias 

deben venir acompañadas de su respectivo expediente  donde consten todos los antecedentes de 

hecho y derecho,  lo anterior en forma digital 

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

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.--OFICIO -AI-242-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUIDITOR INTERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto: Notificación asistencia a III mesa redonda de temática de 

desarrollo para los Auditores y Subauditores Internos. 

Estimada señora: 

En apego a lo establecido en el punto 4 de la regulaciones administrativas aplicables al Auditor Interno 

de la Municipalidad de Orotina aprobadas por el Concejo Municipal con el acuerdo tomado, en el Acta 

de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2 y para los 

efectos correspondientes, les informo que el día 08 de noviembre de los corrientes en un horario de 

8:00 a.m. a 12:00 m.d. estaré atendiendo una convocatoria de la Contraloría General de la República a 

una mesa redonda sobre los temas: 

o ―Lineamientos sobre Gestiones que involucran a las Auditorías Internas‖ 
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o ―Delitos Contra la Función Pública‖ 

Esta actividad es parte del Programa de Desarrollo de las Capacitaciones Profesionales para las  

Unidades de Auditoría Interna, preparado por la Contraloría General de la República para el  

Período 2018. 

Adjunto copia de la invitación 

SE TOMA NOTA. 

2.-ALCALDIA 

1.-OFICIO MO-A-994-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGPT MONTERO JIMÉNEZ, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Estimados señores: 

La puesta en marcha de políticas culturales enfrenta un gran número de retos para su adecuada y 

próspera ejecución. Por ello, es menester la elaboración de políticas públicas consistentes que 

establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo. En buena parte de los casos, ello implica asumir 

decisiones de complejidad y avanzar asumiendo obstáculos, imprevisiones e imprecisiones constantes. 

Los principios fundamentales en los que se basan las políticas culturales, son: 

1. Promoción de la identidad cultural. 

2. Protección de la diversidad cultural. 

3. Fomento de la creatividad. 

4. Consolidación de la participación ciudadana. 

La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las organizaciones que han de asumir los 

encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los diferentes actores culturales y 

definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector privado, tercer sector y sociedad 

civil. 

 

Es por ello, que desde el Eje de Cultura del CCCI, se ve la necesidad realizar la "Política Cultural 

Cantonal", por lo que solicitamos audiencia al Concejo Municipal en la próxima sesión ordinaria para 

explicar, y sean partícipes en la realización de dicho documento. 

SE ACUERDA: 

AGENDAR UN PUNTO MÁS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA 

EL DÍA 08/11/2018, A LAS 5.30 P.M.   PARA  

ESCUCHAR EXPLICACIÓN DE Política Cultural Cantonal", 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 209 PERIODO 2016-2020 

 

58 ACTA 209 DEL 05 Noviembre 2018 

 

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

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

ESQUIVEL  AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

2.- OFICIO MO-A-995-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGPT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Reglamento de Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad del Cantón de Orotina 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el 

Reglamento de Presupuesto Participativo de la Municipalidad del Cantón de Orotina 

REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN OROTINA 

Artículo 1º—El presente reglamento tiene por objeto establecer pautas claras y precisas para fortalecer 

la participación y corresponsabilidad de las personas habitantes del Cantón Orotina (en adelante 

munícipes) por medio de sus organizaciones formales y no formales en la formulación, priorización, 

distribución y ejecución de proyectos con presupuesto municipal, y que serán incorporados en el Plan 

Operativo Anual.  

Artículo 2º—El presente reglamento aplica para todos los/as munícipes que habiten los barrios del 

Cantón Orotina y sus organizaciones formales y no formales, que deseen incidir positivamente en el 

desarrollo humano sostenible del Cantón, a través de la implementación de proyectos, sin que medie 

una intención de lucro y que se enmarquen en la visión, la misión, las políticas y los objetivos del Plan 

de Desarrollo Municipal vigente.  

Artículo 3º—El modelo de Presupuesto Participativo que implementará la Municipalidad de Orotina 

en el marco de este reglamento, se ajustará a las siguientes características:  

a) PARTICIPATIVO: Reconoce la multiplicidad de actores, roles, intereses y necesidades de la 

población del Cantón Orotina, y fortalece la participación de las comunidades y sus organizaciones en 

la toma de decisiones en los procesos de formulación, priorización, distribución y ejecución de 

proyectos con presupuesto municipal.  
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b) INCLUSIVO: Promueve un desarrollo equitativo de la comunidad y de todos los individuos que la 

conforman, a través de la integración de las diversas opiniones e iniciativas de los sectores que la 

constituyen.  

c) DELIBERATIVO: Crea un entorno institucional propicio para la discusión abierta y mutuamente 

transformadora con las comunidades y sus organizaciones.  

d) CONCERTADO: Potencia esfuerzos e identifica intereses, problemas, soluciones y oportunidades 

de desarrollo con las comunidades del cantón.  

Artículo 4º—La Municipalidad promoverá la iniciativa de Presupuestos Participativos guiada por los 

siguientes principios:  

a) IGUALDAD: Participación de los munícipes, por medio de sus organizaciones formales y no 

formales sin discriminación de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra 

naturaleza.  

b) SOLIDARIDAD: Disposición para asumir los problemas de otros como propios, sin crear intereses 

particulares, generando la ayuda, el apoyo, la fraternidad y la empatía hacia quienes sufren un problema 

o se encuentra en una situación desafortunada, o hacia quien promueve una causa valiosa, actuando 

siempre con sentido de comunidad. La solidaridad exige que el interés personal sea puesto al servicio 

del bienestar comunitario.  

c) TOLERANCIA: Garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones, 

necesidades y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la 

construcción de consensos.  

d) TRANSPARENCIA: Información suficiente y oportuna de los asuntos públicos y colectivos que se 

decidan por vía participativa, así como del seguimiento de los mismos hasta su finalización.  

Artículo 5º—Para los efectos de aplicación de la presente normativa se adoptan las siguientes 

definiciones:  

AUDIENCIA PÚBLICA: Proceso para la exposición y priorización de proyectos formulados por las 

comunidades, por medio de sus organizaciones formales y no formales, debidamente inscritas en el 

registro municipal; y que cuenten con el visto bueno de factibilidad por parte de la COMISIÓN 

MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.    

CONCEJO DE DISTRITO: Serán los órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar 

en los distritos de las respectivas municipalidad.  
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CONCEJO DE DISTRITO AMPLIADO: Consiste en sesiones extraordinarias ampliadas del Concejo 

de Distrito en el cual se definirán en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las 

organizaciones base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos del fondo para presupuestos 

participativos.  

COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Comisión encargada de otorgar 

el visto bueno de factibilidad a los proyectos planteados por las comunidades y sus organizaciones 

previo a su presentación en la audiencia pública. Estará conformada por el encargado de la Unidad de 

Planificación, el Director de Planificación y Desarrollo Territorial, la Directora de Hacienda Municipal, 

el Promotor de Desarrollo Socioeconómico, y un miembro de la alcaldía (alcalde o vicealcalde).  

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA: Responsabilidad compartida de la ciudadanía y sus 

organizaciones en la atención de las obligaciones y los compromisos asumidos en conjunto con la 

institucionalidad publica, para propiciar su pleno desarrollo humano y fortalecer la gobernanza.  

MUNICIPIO: Es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, que puede 

hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. El municipio está compuesto por un territorio claramente 

definido y la población que lo habita regulada jurídicamente. Para el caso costarricense es sinónimo de 

Cantón.  

MUNÍCIPE: Vecino/a del cantón Orotina.  

ORGANIZACIÓN FORMAL: Grupo de munícipes organizadas según la ley 3859 ley sobre desarrollo 

de la comunidad que poseen personería jurídica y se encuentra debidamente registrado en los entes 

respectivos.  

ORGANIZACIÓN NO FORMAL: Grupo de munícipes organizados para la solución de problemas o 

necesidades particulares que carece de personería jurídica, pero que se encuentra inscrito al registro 

municipal correspondiente, y que cuente con al menos 10 representantes.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Proceso continuo de integración e interacción de la ciudadanía con 

la institucionalidad pública, en la corresponsabilidad, toma de decisiones, la fiscalización, control y 

ejecución de las acciones en los asuntos públicos que les afectan en lo político, económico, social y 

ambiental, para propiciar su pleno desarrollo humano y fortalecer la gobernanza.  

PROYECTO: Documento de propuesta concreta desarrollada en un formato previamente definido y 

distribuido por la Municipalidad, para la solución de un problema o necesidad que afecta a las personas 

que habitan el distrito o cantón, y que dadas las competencias municipales puede ser financiado por 

esta.  
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Recursos económicos que se asignaran por acuerdo municipal en 

febrero de cada año y que se dividirá en los cinco distritos considerando las siguientes variables: 

Tamaño del territorio, cantidad de población, índice distrital de desarrollo social. Estos recursos 

económicos serán distribuidos por la Municipalidad a los proyectos propuestos por las comunidades 

por medio de sus organizaciones formales y no formales, mediante los mecanismos que este reglamento 

establece.  

REGISTRO DE ORGANIZACIONES: Base de datos que contiene la información básica de las 

organizaciones formales y no formales que existen en las comunidades de los distritos del cantón, y que 

han solicitado su inclusión en la misma.  

TALLER DISTRITAL: Etapa previa a la celebración de la audiencia pública a efectos de propiciar la 

adecuada relación entre los munícipes, por medio de sus organizaciones formales y no formales, y la 

Municipalidad, con el fin de dar a conocer el proyecto y apoyar técnicamente la formulación de 

proyectos que eventualmente se desarrollarán con recursos del presupuesto participativo municipal.  

VISTO BUENO DE FACTIBILIDAD: Valoración de la Comisión Institucional de la viabilidad de los 

proyectos planteados por las comunidades y sus organizaciones, y que representa un requisito de 

admisibilidad de los proyectos para ser planteados en la Audiencia Pública.  

Artículo 6º—Con el objetivo de darle contenido presupuestario a los proyectos que cuenten con el 

visto bueno de factibilidad de la COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; 

la Alcaldía con el aval del Concejo Municipal definirá anualmente en el mes de febrero un monto en 

colones (Presupuesto Participativo), que será distribuido entre los proyectos elegidos de todo el cantón; 

distribuido en los cinco distritos según los siguientes criterios:  

a) Cantidad de población.  

b) Tamaño del territorio.  

c) Índice distrital de desarrollo social.  

Artículo 7º—Serán responsabilidades de la COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO, las siguientes:  

a) Dar seguimiento a las propuestas formuladas por las comunidades por medio de sus organizaciones 

en coordinación con las instancias municipales relacionadas.  

b) Llevar el Registro de Organizaciones.  

c) Coordinar y facilitar las reuniones de seguimiento entre las instancias municipales y las comunidades 

y sus organizaciones.  
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d) Coordinar con el Departamento de Comunicaciones la divulgación del proceso de presupuestos 

participativos.  

e) Elaborar las actas y otros documentos que den respaldo a los procesos de presupuestos 

participativos.  

f) Informar a la Alcaldía, el Concejo Municipal, a los Concejos de Distrito, y las organizaciones 

comunales sobre el avance en la formulación, priorización, distribución y ejecución de proyectos con 

presupuesto municipal.  

g) Establecer canales de coordinación institucional para la implementación y seguimiento del presente 

reglamento.  

h) Apoyar técnicamente a la organizaciones comunales para la formulación de proyectos.  

Artículo 8º— COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO con al menos 15 

días de anticipación convocará a través de un oficio de la alcaldía Municipal, además se enviará el 

cronograma de los talleres distritales a realizarse en los meses de febrero y marzo de cada año.  

Artículo 9º —Los talleres distritales serán organizados por los Concejos de Distrito en la cual se 

realizará sesiones extraordinarias ampliadas en el cual cada Asociación de Desarrollo Integral realizará 

una presentación de los proyectos.  

En esta Asamblea las Asociaciones deberán ocuparse que asistan representantes de todas las 

organizaciones formales y no formales destacados de sus comunidades garantizando espacios efectivos 

para la participación de todos sin exclusión alguna.  

El quórum para la sesión se formará con tres concejales, entre los cuales siempre deberá estar presente 

el Presidente o Vicepresidente. La presidencia del Concejo de Distrito la ejerce el Síndico Propietario y 

en su ausencia será sustituido por el Síndico Suplente, en ausencia de ambos la Presidencia 

corresponderá al Vicepresidente.  

Son funciones del Presidente del Concejo de Distrito: presidir, abrir, suspender, recibir las votaciones, 

anunciar si hay aprobación o rechazo del asunto, conceder o quitar la palabra, vigilar el orden de la 

sesión y cerrar la misma.  

Los acuerdos serán tomados por simple mayoría de votos, pudiendo quedar firmes en el mismo acto en 

que se adopten.  

Artículo 10º—Los munícipes y sus organizaciones formales y no formales que deseen participar en la 

formulación, priorización, distribución y ejecución de proyectos con presupuesto participativo 

municipal deberán:  
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a) Estar inscritos ante la COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO de la 

Municipalidad de Orotina mediante el Formulario de inscripción.  

b) Presentar en el mes de febrero y marzo el FORMULARIO DE PROYECTOS debidamente lleno y 

con sus requisitos completos.  

c) Definir la persona que representará a los munícipes, sus organizaciones formales y no formales en la 

audiencia pública que se llevara a cabo en el mes de julio.  

d) Participar en la audiencia pública de presentación y priorización de proyectos.  

Artículo 11. —Los proyectos que hayan sido aprobados en las sesiones de los CONCEJO DE 

DISTRITO AMPLIADO por los munícipes a través de sus organizaciones formales y no formales, 

serán conocidos en el mes de mayo por la COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO a efecto de determinar la factibilidad de los proyectos propuestos la cual se 

expresará en un documento denominado VISTO BUENO DE FACTIBILIDAD.  

Artículo 12.—La audiencia pública para conocer los proyectos seleccionados se efectuará en el mes de 

julio, y será promovida por la COMISIÓN MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; 

debiendo convocar a través de un oficio de la Alcaldía Municipal, a todos Concejos de Distrito del 

Cantón Orotina.  

Artículo 13.—En los meses de setiembre y octubre, la Municipalidad comunicará a los Concejos de 

Distrito los proyectos que serán incorporados en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad para el 

año siguiente, estos deberán comunicar a los munícipes, sus organizaciones formales y no formales los 

proyectos seleccionados.  

Artículo 14. —Se deroga el artículo 38 del Reglamento de Consultas Populares y Mecanismos de 

Participación Ciudadana de la Municipalidad de Orotina.  

Aprobado mediante acuerdo 6°, artículo único, de la sesión ordinaria ___, celebrada por la Concejo 

Municipal del Cantón de Orotina, el ___de _________ del año _____________________.  

Rige a partir de su publicación.  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 43 del Código Municipal vigente, este reglamento se 

somete a consulta pública no vinculante, por espacio de diez días hábiles. Durante el plazo de la 

consulta, podrán los interesados hacer sus observaciones por escrito ante el Concejo Municipal de 

Orotina, ubicado en el palacio Municipal de Orotina.  
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Acuerdo definitivamente aprobado. ___, artículo único, de la sesión 

ordinaria ___, celebrada por la Concejo Municipal del Cantón Central de 

Orotina, el __ de _____ de 20__. 

3.-OFICIO MO-A-996-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado el Oficio PUA-0132-2018 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y la emisión del respectivo acuerdo municipal donde 

se da por aprobado el informe de la Ing. Dyala Granados sobre la donación correspondiente al año 

2017, les remito los oficios PUA-0132-2018 y el informe GD-I-0171-2018 de RECOPE. 

4.- OFICIO MO-A-997-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGPT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado el Informe del Director de Planificación 

y Gestión Territorial 

Reciban un cordial saludo, les informo que la solicitud de los vecinos de la Urbanización Los 

Almendros fue atendida a través de la compra de un play groud y tres máquinas de ejercicios, sin que 

hayan sido colocadas en el sitio por no estar áreas para juegos infantiles o de facilidades comunales a 

nombre de la Municipalidad. 

 

Ante esta situación se les solicita el visto bueno para colocar estos activos en el área de juegos 

infantiles de la Urbanización Juan Pablo II, ya que los vecinos también han solicitado un play ground y 

máquinas de ejercicios. 

Aporto el informe del Director de Planificación y Gestión Territorial y la nota de los vecinos de dicha 

urbanización. 

SE ACUERDA;   

REF OFICIO MO-A-0997-18-2016-2020 

Autorizar a la administración para colocar play groud y tres máquinas de ejercicios en el área de 

juegos infantiles de la Urbanización Juan Pablo II,  lo anterior por cuanto, no pudieron ser  colocadas  

en la Urbanización Los Almendros por no estar las áreas para juegos infantiles o de facilidades 

comunales a nombre,  de la Municipalidad. 

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

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

RODRÍGUEZ. 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

1.- MOCIÓN FIRMADA POR LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

Acójase y apruébese la moción suscrita y firmada por los señores y señoras regidoras  que dice. 

Considerando. Por medio de la Ley Nº 9587 se dio la autorización la  para condonación tributaria en el 

Régimen Municipal, lo cual debe de ser aprobado   por los Concejos Municipales. 

Que por informe de la Administración mediante el oficio, MO- DAFI-127-2018  se le informa a este 

Consejo Municipal sobre el estado de la gestión de los tributos municipales  

Resultando. De conformidad con lo  anterior apruébese el siguiente acuerdo, que dice así. 

Acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 9587 "Autorización la condonación 

tributaria en el Régimen Municipal" 

Municipalidad de Orotina 

Con fundamento en las disposiciones del artículo 4º del Código Municipal y el artículo 170 de 

la Constitución Política de la República de Costa Rica, el Concejo Municipal de Orotina emite el 

siguiente acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 9587. 

1.         Considérese la autorización que concede la Ley Nº 9587, como la potestad de la Municipalidad 

de Orotina, en función de la autonomía que le otorga el artículo 170 de la Constitución Política, para 

aplicar y regular la amnistía tributaria sobre recargos, intereses, multas  que se adeudan por concepto 

de impuestos, tasas y servicios que tengan los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias. De 

conformidad a las siguientes condiciones. 

2.        Se  acoge la autorización que concede la  Ley Nº 9587,   para condonar únicamente  las deudas 

que los sujetos pasivos tengan sobre, intereses, recargos y  multas  que se adeudan por concepto de 

impuestos, tasas y servicios, patentes y bienes inmuebles.  Y el principal de la deuda sigue vigente y 

debe cobrarse en su totalidad,  

3.    El plazo durante el que regirá la condonación autorizada por la Ley  Nº 9587 se establece entre el 

29 de noviembre  de 2018 hasta el 29 de marzo del 2019. 

4.           La condonación será efectiva sólo en el caso de que los sujetos pasivos cancelen la totalidad 

del principal adeudado, por tanto se excluye del alcance de este acuerdo, las cancelaciones por medio 

de pagos parciales y los arreglos de pago. 
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5.         Este acuerdo se  aplicará también a las deudas que se encuentren en cobro judicial, o con  

sentencia judicial. 

6.-Los recargos, las multas e intereses generados por concepto del principal que pueden ser 

condonados, son los que generaron hasta el cierre del trimestre anterior a la publicación de la ley No 

9587 

Por tanto.  Se acuerda aprobar con dispensa de trámite de comisión y en firme el anterior acuerdo y se 

autoriza a la Administración  para su ejecución y su debida divulgación. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.- MOCIÓN FIRMADA POR LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

Considerando. Que ha sido de conocimiento de este Concejo que se han dirigido Advertencias de 

forma directa a los funcionarios Municipales, por parte de la Auditoria Interna de este Municipio. 

Por tanto.  Se acuerda aprobar con dispensa de trámite de comisión y en firme solicitar a la Auditoria 

Interna que a futuro, toda prevención a los funcionarios municipales, sean emitidas a la Alcaldía 

Municipal como superior Jerárquico de todas las dependencias municipales, para su debido trámite. 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

2.- ACOJASE Y APRUÉBESE LA MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA  ELIZONDO 

VÁSQUEZ: 

CONSIDERANDO:  

• Que la Comisión de Seguridad de la Municipalidad de Orotina viene realizando esfuerzos 

en la Fiscalía con sede en Atenas. 

• Que conforme a la competencia territorial corresponde  la Fiscalía con sede en el cantón 

de Atenas, tratar los asuntos en materia de delitos penales ocurridos en el cantón de 

Orotina-San Mateo 

• Que es de conocimiento de este Concejo que el 80% de los casos que entiende la Fiscalía 

de Atenas corresponde a estos dos cantones. 
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Por tanto se acuerda solicitarle a la  Junta Administrativa  del Colegio Ricardo Castro Beer audiencia 

para atender al señor Álvaro González Quirós del Poder Judicial de Alajuela y a la Comisión de 

Seguridad. 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

 

Siendo las diecinueve  horas con  quince minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


