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

minutos del día 03 DICIEMBRE 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 

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  

KALEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE AUSENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

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 

4.-DISCUCIÓN Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, ALCALDE 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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1.- JOSÉ MANUEL ACUNA ROJAS,  GERENTE DE PROYECTOS 

PARK SLOPE DEVELOPMENT S.R.L 

JURAMENTACION COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

Srs 

1. Graciela Vargas Murillo,    1-1851-0857      Representante de los          Colegios 

2. Luis Miguel Valverde Ramírez  ced. 6-0415-0428     Concejo Municipal 

3. Dilany Chaverri Madrigal ced.      6-0468-0511     Representante de Organizaciones 

Juveniles 

4. Francisco Mena Madrigal   ced.     2-0656-0700   Representante de   Organizaciones 

Juveniles 

FALTA DE JURAMENTARSE 

Juan Gabriel Mendez Bermudez, ced. 2-0605-0085,Representante de Organizaciones Religiosas 

Melanie Rodríguez Jiménez, ced. 6-0470-0933, Representante de los Colegios 

Luis Moreno Vargas, ced. 1-1640-0259, Representante del CCDR 

EL SEÑOR ACUÑA   

Buenas tardes en realidad este proyecto ya no es nuevo, ya ustedes lo conocen, han venido en razón de 

él, dar a conocer y explicar claramente a los regidores con la comisión de obras y la administración, 

sino se equivoca fue en el 28 de   junio o por ahí.  Enfatiza en los siguientes aspectos 
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Es muy importante aclarar que sobre ese terreno hay un acuerdo,  ya están escriturados, catastrados los 

planos, no es una promesa a las familias, ya esos terrenos son municipales. En este momento se están 

terminando la infraestructura, las obras estarán listas para adjudicar. 

LA REGIDORA ELIZONDO DA las buenas tardes.   Ya que al inicio no tuvo la oportunidad. Este 

proyecto ya no es nuevo para nosotros, ya lo conocemos inclusive estuvimos reunidos en la comisión 

de obras cree que en mayo y ustedes se  hicieron presentes a una sesión extraordinaria, sino se equivoca 

fue por ahí del 28 de junio, donde desde mi parte estoy segura que todos compañeros agradecerles que 

empresas como ustedes se haga presentes en  el cantón de Orotina , en una Obra de Tanta necesidad 

como es la vivienda y lo hemos dicho otros en otras sesiones desde hace muchos años no se hace un 

proyecto de vivienda en Orotina. Y  la necesidad de vivienda es gigantesca,  yo trabajo en el inter y 

nosotros tenemos 1500 solicitudes de lotes para viviendas, 1500 familias orotinenses, por que hicieron 

un filtro cuando FUPROVI lo pidió porque tenían como  4000, entonces empezaron a hacer un filtro de 

cuales eran de Puntarenas y de solo de Orotina son   1500 solicitudes, para ninguno de nosotros es un 

secreto la gran necesidad que hay de vivienda.    Cree que de parte de los compañeros y  como le digo 

en mi caso muy personal dar las gracias a la empresa de ustedes que se fijaron en Orotina. Para 

solucionar el problema de vivienda de poquitas familias, por que para ella 92 familias en la primera 

etapa y no sabe cuántas en la segunda, no alcanza para la gran necesidad que hay  de vivienda. 
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Usted tiene toda la razón en esa sesión extraordinaria en esa comisión  habíamos dictaminado el eje 

solo le quedo una duda, era un eje lo que quedaba ahí un cuadrante  un eje un cuadrante que iba a 

comunicar y yo veo que ahí va como que una etapa no, esa cual etapa es. 

EL SEÑOR ACUÑA  responde que esa es la segunda etapa, lo que pasa es que es como una T la calle 

que se tiene porque en este momento porque ellos ya asfaltaron  es decir si alguien quiere pasar del 

INVU aquí al centro, entra por una calle de 14  dobla a la izquierda y sale aquí cerca del estadio. 

Eso es el compromiso de ellos  que fue cumplir con el espíritu que desde el año 2010 la Municipalidad 

tenía, que inicialmente ustedes hablaban de solo una calles de 14 metros pero no construían el puente 

de que les iba a servir sino se daba interconexión, la idea precisamente era lograr ese eje  para que fuera 

funcional, que la gente después  pudiera utilizarlo y que además quedaran los cuadrantes ordenados.  

La segunda etapa acá en la Municipalidad en el departamento técnico se les pidió que eso no se tocara 

sino hasta que  cumpliera o terminara la primera etapa. 

LA REGIDORA ELIZONDO  indica que  hablan de tres etapas  la primera etapa de 92 viviendas de 

intereses social y la tercera. 

EL SEÑOR ACUÑA cuando hablaban eran 92 en las dos primeras etapas,  ahorita están llegando 

hasta 132  en estas dos primeras etapas  porque hay lotes que son bastante amplios y en análisis de las 

familias se dan familias con consanguineidad esto les permite hacer una vivienda arriba y otra abajo Y 

así mas familias en la misma cantidad de lotes. 

LA REGIDORA ELIZONDO le das gracias y agradece el gesto de venir a informarles 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 214 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 214.------------------ 

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

PRESIDENCIA 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA  

N. º 215 PERIODO 2016-2020 

 

12 ACTA 215 DEL 03 DE Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

1. OFICIO AL-CPJN-066-2018 FIRMADO POR LA LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 

ALFARO JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVA II, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA  

ASUNTO: Consulta Texto sustitutivo Exp. 20.205 

   La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 14 

celebrada el día de hoy,  aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de Ley, Expediente N° 20.205 “REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL 

DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, el 

cual me permito copiar de forma adjunta 

SE ACUERDA: 

Brindar un voto de apoyo al proyecto de Ley, Expediente N° 20.205 “REFORMA AL ARTÍCULO 24 

DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y 

SUS REFORMAS”. 

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. COPIA DE OFICIO ECO-587 FIRMADO POR EL SEÑOR LEONARDO ALBERTO 

SALMERÓN CASTILLO JEFE DE ÁREA a.i, ASAMBLEA LEFGISLATIVA 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

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

legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 21014: LEY DE LUCHA 

CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE 

DERECHO PÚBLICO, el cual se adjunta. 

SE ACUERDA:  

ASUNTO: expediente 21014: LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO.  Trasladar a la 

Asesoría Jurídica para que en el término de ocho días emita criterio jurídico,  se adjunte el mismo 
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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. 

3.-  OFICIO AL-CPSN-OFI-1165-2018 FIRMADO POR NERY AGÜERO MONTERO. 

Asunto: Solicitud de criterio, Exp. N.° 20.874 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para su estudio el proyecto de 

ley, Expediente N. º 20.874, ―Reforma del artículo 5, de la Ley N.° 9095, Ley contra la trata de 

personas y creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas 

(CONATT), de 26 de octubre de 2012 y sus reformas‖. En sesión N.° 14 de fecha 22 de noviembre de 

2018, se acordó consultar el texto base, publicado en el Alcance 141, a la Gaceta 142 del 7 de agosto de 

2018, a su representada, el cual se adjunta. 

SE CONOCE, 

4.- NOTA FIRMADA POR VECINOS DE CALLE LA COLONIA 

Los abajo Firmantes, vecinos de calle La Colonia.  

Solicitamos respetuosamente se nos ayude a que ustedes intervengan, a que se nos dé o se nos reponga 

el 10 por ciento del área comunal ya que dicha área comunal todo urbanizador tiene la obligación de 

entregar según lo estipulado en la Ley de Urbanismo.  

La sociedad que nos vendió dichos lotes nunca nos dio esta área, las cuales serían áreas para 

desarrollar un parquecito para nuestros niños y algunas infraestructuras además que servirían para 

desarrollar algunas actividades para beneficio de nuestros niños y es de nuestro conocimiento que si lo 

establece la ley es por lo cual solicitamos respetuosamente se nos ayude a que se nos de dicha área. Ya 

que también debemos de aclarar que los dueños de esta sociedad CORPORACION JG G DE 

OROTINA SOCIEDAD ANONIMA que pertenece al señor  Juan Araya en este momento siguen 

vendiendo lotes (La Granjita) los cuales están dentro de nuestra urbanización, mismos que podrían 

servir como áreas comunales.  

Por lo cual nos queda claro que todavía se nos puede dar este 10 porciento el cual es un derecho 

nuestro. 

SE ACUERDA: 
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ASUNTO:    NOTA FIRMADA POR VECINOS DE CALLE LA COLONIA  

Trasladar a la  Administración, para que se dé respuesta a los vecinos, a la vez, sí esto es así, se solicita 

un informe de cómo se segregaron esos lotes sin reservarse el 10% del área comunal, 

Se convoca  a los Vecinos de Calle La Colonia y a la Comisión de Obras a reunión  el día martes 11 de 

diciembre a las 4.30 p.m. 

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 

5. OFICIO  DREA-Cto.09- 28-11-2018 FIRMADO POR MSc. NELLY ISABEL MARIN 

OROZCO, SUPERVISORA CTO. 09 DRE, ALAJUELA 

Asunto: Solicitud de sustitución de Miembro de la Junta de Educación Esc. Parcelas IDA Salinas 

Por este medio les saludo y a la vez hago de su conocimiento: ―tomando en cuenta el Oficio n° 561, 

donde se comunica el nombramiento de la señora KATHYA TENCIO VILLEGAS, cédula 3-0325-

0897, como miembro de la Junta de la escuela IDA Salinas, la cual se solicita ser destituida debido al 

cambio de domicilio ya que dicha señora se traslada a vivir a Heredia, por lo tanto procedo a mandar 

una nueva terna para el reemplazo de la señora antes mencionada por la señora VERÓNICA 

DELGADO JIMÉNEZ, cédula 1-1351-0349, solicitando a su vez la debida juramentación. 

Con la misma hago entrega de la Terna respectiva 

PROPUESTA TERNA SUSTITUCIÓN 

MIEMBRO DE JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA PARCELAS IDA SALINAS 

PERÍODO 2018-2021  VOCAL: VERÓNICA DELGADO JIMÉNEZ cédula 1-1351-0349  MARCO 

T TENCIO CAMACHO cédula 3-0184-0532 JOSÉ molina Gómez cédula 1-0823-0310 

SE ACUERDA: 

NOMBRAR A VERÓNICA DELGADO JIMÉNEZ cédula 1-1351-0349   COMO MIEMBRO DE LA 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PARCELAS IDA SALINAS. La señora presidenta 

solicita alterar el orden del día para juramentar a Verónica Delgado Jiménez, cédula 1-1351-0349. Y   

Eber y Jiménez Pérez  cédula 2-0604-0993. 
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Quienes se juramentan  en este acto. 

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 

6.- OFICIO OTOSME-034-2018.  DIRIGIDO A CONCEJOS MUNICIPALES OROTINA SAN 

MATEO ESPARZA, FIRMADO POR WILLIAM BARRANTES SÁENZ, PRESIDENTE 

COMITÉ DIRECTIVO TERRITORIO OSME-OROTINA-SAN MATEO-ESPARZA. 

Atento Saludo: Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo tomado 

por el Comité Directivo del Territorio Orotina- San Mateo- Esparza, mediante Sesión ordinaria N° 10 , 

Artículo 8, inciso 1); celebrada en LA SALA DEL Concejo Municipal de San Mateo , el día 17 de 

octubre de 2018, que dice: 1. Considerando: que existe la necesidad de Fortalecer las instituciones del 

Territorio OSME que las municipalidades de San Mateo , Orotina y Esparza, son las estructuras 

primarias del Desarrollo del Territorio, que debemos integrarlas en un solo eje. Resultando que el 

Código Municipal establece la oportunidad de formar Federaciones en las diferentes regiones del país, 

siendo esta una opción para nuestros intereses comunes de nuestro territorio. Por tanto se acuerda con 

Dispensa de Trámite de Comisión y en firme instar a los Concejos Municipales de San Mateo, Orotina 

y Esparza constituir una Federación de Municipalidades para fortalecer las relaciones entre los 

Gobiernos Locales y Consejo Territorial del Territorio OSME, todo conforme al Artículo 20 del 

Código Municipal Vigente. 

SE ACUERDA: 1.-Dar un voto de apoyo   las gestiones que está realizando el COMITÉ 

DIRECTIVO TERRITORIO OSME-OROTINA-SAN MATEO-ESPARZA de constituir una 

Federación de Municipalidades para fortalecer las relaciones entre los Gobiernos Locales y Consejo 

Territorial del Territorio OSME, todo conforme al Artículo 20 del Código Municipal Vigente. 

2.-Solicitarle a la Administración de la Municipalidad de Orotina brinde por escrito el criterio sobre lo 

solicitado. 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  CASTILLO CASTRO. VÁSQUEZ, 
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ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ.  SE RECUSA DE LA VOTACION LA REGIDORA ELIZONDO 

7.- OFICIO S.G. 583-2018 FIRMADO POR LICDA XINIA ESPINOSA MORALES, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

ASUNTO: ACLARACION SOBRE OFICIO M0-CM-0528-18-2016-2020,  

RELACIONADO  SITUACION ―PUENTE QUIEBRA PATAS‖. 

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 134, Artículo III, Inciso G), celebrada el 21 de noviembre 

del 2018 conoció el oficio M0-CM-0528-18-2016-2020, mediante el cual el Concejo Municipal de Orotina 

nos informa del acuerdo tomado en el artículo 8-3 del Acta de la Sesión Ordinaria N° 213, celebrada el día 

19 de noviembre de 2018, relacionado a situación con el “Puente Quiebra Patas”. 

Al respecto, a petición del señor Presidente Municipal - Rafael Monge Monge - SE ACUERDA DE 

FORMA UNÁNIME: 

 

SE ACUERDA: Indicar nuestro agradecimiento al Concejo Municipal de Garabito, por la comprensión a 

la preocupación nuestra por dar cumplimiento al objetivo de mejorar las condiciones de vida de los vecinos  

de nuestros cantones, siendo de vital importancia para ambos la reparación del ―PUENTE QUIEBRA 

PATAS‖. 

Estando en total acuerdo en que las buenas relaciones prevalezcan, para el bienestar de quienes 

representamos.  Se envié copia a la Alcaldía Municipal y la Junta Vial de la Municipalidad de Orotina. 

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 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1.- ALCALDIA 
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1.-COPIA DE OFICIO MO-A-1017-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA. MARGOT 

MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

DESPACHO DE LA ALCALDESA DIRIGIDO A  LIC. RANDALL MARIN OROZCO, 

VICE ALCALDE MUNICIPAL 

Reciba un cordial saludo, considerando el acompañamiento que le ha dado al Arq. Jean Carlo 

Alpízar en cuanto a las recomendaciones por la Auditoría Interna mediante el informe INF-AI-

001-2017 ―Auditoría de Licencias de Construcción‖, es que le adjunto el Oficio AI-263-2018 para 

que le plantee a la Alcaldía las recomendaciones pertinentes. 

SE CONOCE. 

2.- COPIA DE OFICIO MO-A-1072-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA. MARGOT 

MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

DESPACHO DE LA ALCALDESA DIRIGIDO A ING, KEYLOR GARCIA ALVARADO, 

GESTOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento se traslada el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal comunicado mediante el oficio  MO-CM-0546-18-2016-2020 donde solicitan se 

realice un estudio técnico para llevar a cabo un aumento tarifario para el servicio de recolección de 

desechos. 

Considero que debe incluir en su Plan de Trabajo 2019 dicho tema, es decir realizar la 

actualización de la tarifa. 

SE CONOCE. 

3.- OFICIO MO-A-1088-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA. MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo MO-CM-0550-18-2016-2020 de sesión ordinaria 

N°214 celebrada el día 28/11/2018, le remito el oficio MO-DAFI-139-2018 firmado por la Licda. 

Marielos Cordero Rojas Directora de Hacienda con respecto a la no presentación de los estados 

Financieros con corte de cierre al 30 de setiembre de 2018. 

Oficio MO-DAFI-139-2018  

MBA. Margot Montero Jiménez 
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Alcaldesa        

Municipalidad de Orotina 

 

Asunto: Oficio UCC-0129-2018 (Estados Financieros) 

Con respecto a su consulta sobre la no presentación de los Estados Financieros con corte al cierre de 30 

de setiembre de 2018, según señala la Unidad de Control de Cifras en el oficio UCC-0129-2018, me 

refiero: 

1. El pasado 25 de junio por medio del oficio DCN-UCC-413-2018, la Contabilidad Nacional 

solicitó estados financieros con corte al 30 de junio, justificando dicho requerimiento, por las 

facultades conferidas en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, N°8131.  

2. Como es del conocimiento de la Administración, el sistema informático todavía no está al 

100%: el módulo de Ingresos no ha entrado en producción, por lo que la Unidad de 

Contabilidad debe registrar de forma manual los asientos de los movimientos de ingresos y así 

también las Planillas, que aún presentan inconsistencias. 

3. Dada la situación mencionada en el punto 2, el día 03 de julio se envía el oficio DCMO-025-

2018, a la Unidad de Control de Cifras, en vista de que no se podía presentar lo solicitado a esa 

fecha. En dicha nota se indicó sobre la situación particular debido a los ajustes que todavía se 

requieren en el sistema. Cabe mencionar que por parte de la Contabilidad Nacional no se dio 

ninguna manifestación al respecto. 

4. Nuevamente, el 24 de setiembre de 2018, mediante el oficio DCN-UCC-627-2018, requieren 

Estados Financieros Parciales con corte al 30 de setiembre, que de igual manera por el rezago 

que aún se mantiene en la Unidad de Contabilidad (en los registros manuales), por las razones 

expuestas en el punto número 2, no se pudieron presentar. 

Es importante manifestar que a la fecha se ha avanzado bastante, pudiendo presentar un informe del 

Estado Financiero al 30 de junio en un plazo de 2 semanas. 

Quedo atenta a sus observaciones. 

 SE CONOCE. 
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4.-OFICIO MO-A-1089-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado de expediente de Patentes de Licores. 

Reciba un cordial saludo, le remito los Expedientes de Patente de Licores # 24 Bar y Restaurante 

Kokas S.A 3-101-726305, Restaurante con Venta de Licor Actividad Secundaria Cactus AND GRUI y 

#25 Bar Restaurante Kokas S.A 3-101-726305 Discoteca Cactus AND GRILL para su trámite y 

conocimiento. 

1.-ESTUDIO TÉCNICO #23-MO-PAT-ID-C.L-2018 

Orotina 23-11-2018 Tramita documentación Ileana Desanti Sánchez Asistente de Patentes,  

Revisa y aprueba María de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda 

 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Nº Ley 9047. La Directora de Hacienda de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la 

Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la 

solicitud de licencia el día 5-11-18  y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO 

Que BAR Y RESTAURANTE KOKAS S.A cedula 3-101-1726305 REPRESENTANTE LEGAL 

WENDELL GARCIA ALPIZAR dirección: OROTINA 125 NORTE DEL BANCO POPULAR, 

presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO., para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR 

COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA ―RESTAURANTE‖‖ con el nombre de “CACTUS BAR AND 

GRILL”.Notificación Teléfono: 8337-6863/ correo electrónico  kokas bar@gmail.comPropietario 

COMPLEJO TURISTICO FRUTA DE ORO  cedula 3-101-162826 Folio Real 2-343243-000 

PLANOCATASTRO A-0186520-1994. . Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo 

dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al reunir los requisitos legales: 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

 Solicitud de Licencia con información completa  

mailto:%20kokas%20bar@gmail.com


MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA  

N. º 215 PERIODO 2016-2020 

 

20 ACTA 215 DEL 03 DE Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-21589-2018 RIGE HASTA 

EL 08-02-2019 

 EXONERADO Póliza del INS N°0312750  

 Inscripción en Tributación 1404002427362 

  Resolución municipal d ubicación MO-CT-RMU-195-2018 

 Resolución 166-PAT-ID--18 DE LICENCIA COMERCIAL 

 Copia Contrato Arrendamiento 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 

 Acta de inspección recibida el 264 del 14-11-18 

 Fotografías 

 Que según acta de Inspección con fecha del 14 Y 26  DE noviembre del 2018 realizada en el 

sitio a las 3:45 PM por el inspector Allan Ramírez Brenes,  indica que al llegar al lugar bar y 

restaurantes cactus and Grill  se observa   un local comercial de restaurante, que cuenta con 16 

mesas con cuatro sillas cada una, también una barra grande y cuatro barras pequeñas con sus 

bancos, un menú que cuenta con 32 platos fuertes, tres cámaras con bebidas alcohólicas y 

refrescos con un área aproximada de 100 m2 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase 

C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en 

envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este 

tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 

secundaria del establecimiento. 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 

dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 
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 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones establecidas 

en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de centros educativos, 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 

actividades religiosas, etc. 

 La ASISTENTE DE PATENTES de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez 

cumplidos y revisados los requisitos  considera la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE 

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

RESTAURANTE en el negocio denominado “CACTUS BAR AND GRILL 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

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

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

comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por 

concepto de patente es de  ►  ¢165.000  según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del 

salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo C con un Horario 

para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO 

ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD 

Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA 

TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 

PREVENCIONES: 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 

dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 
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  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento 

de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que 

regulan el desarrollo de la actividad. 

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

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con limitaciones 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 

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

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

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

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

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

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

suspendida de inmediato. 

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

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

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

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

SE ACUERDA: El Concejo Municipal,  amparado en el ESTUDIO TÉCNICO #23-MO-PAT-ID-C.L-

2018 Orotina 23-11-2018 firmado por  Ileana Desanti Sánchez, Asistente de Patentes,  Revisa y 

aprueba María de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda, Municipalidad de Orotina 

APRUEBA: LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Nº Ley 9047. A  WENDELL GARCIA ALPIZAR  REPRESENTANTE LEGAL  BAR Y 

RESTAURANTE KOKAS S.A cedula 3-101-726305, OROTINA 125 NORTE DEL BANCO 

POPULAR, PARA realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO, para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO 

ACTIVIDAD SECUNDARIA ―RESTAURANTE‖‖ con el nombre de “CACTUS BAR AND GRILL.  
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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.-ESTUDIO TÉCNICO #25-MO-PAT-ID-C.L-2018 

Orotina 23-11-2018 Tramita documentación Ileana Desanti Sánchez Asistente de Patentes,  

Revisa y aprueba María de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº 

Ley 9047. La Directora de Hacienda de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia 

el día 5-11-18 y realiza el siguiente estudio: 

CONSIDERANDO 

Que BAR Y RESTAURANTE KOKAS S.A cedula 3-101-726305 REPRESENTANTE LEGAL 

WENDELL GARCIA ALPIZAR dirección: OROTINA 125 NORTE DEL BANCO POPULAR, 

presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO., para la actividad de ―DISCOTECA ― con el nombre de ―CACTUS 

BAR .Notificación Teléfono: 8337-6863/ correo electrónico kokas bar@gmail.comPropietario 

COMPLEJO TURISTICO FRUTA DE ORO cedula 3-101-162826 Folio Real 2-343243-000 

PLANOCATASTRO A-0186520-1994. . Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo 

dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al reunir los requisitos legales: 

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

* Solicitud de Licencia con información completa 

* Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-279-2018 RIGE HASTA EL 15-07-2021 

* Póliza del INS N°0312750 

* Inscripción en Tributación 1404002427362 

* Resolución municipal d ubicación MO-CT-RMU-195-2018 

* Resolución 166-PAT-ID--18 DE LICENCIA COMERCIAL 
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* Copia Contrato Arrendamiento 

* Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 

* Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 

* Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 

* FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 

* Acta de inspección recibida el 264 del 14-11-18 Y 304 DEL 26-11-18 

* Fotografías 

* Que según acta de Inspección con fecha del 14 Y 26 DE noviembre del 2018 realizada en el sitio a las 

3:45 PM Y otra a las 10:45 AM por el inspector Allan Ramírez Brenes, indica que al llegar al lugar 

Discoteca Cactus se observa un local comercial con entrada independiente a la de restaurante, que 

dentro del local se observa rampa para discapacitados atendiendo ley 7600, así como sus respectivos 

servicios sanitarios para hombre, mujeres y discapacitados. Indican los compañeros de inspección se 

observa una barra grande, un área para salón de aproximadamente 150 m2, un área de disloque de 20 

m2, tres salas VIP una de ellas en una segunda planta, les indica el encargado presente, que van hacer 

cuarto de cámaras de seguridad, se cuenta con salidas de emergencia y su rotulación. Se realizan las 

medidas de la ubicación de la discoteca a una guardería infantil de nombre Jean Poll, que se encuentra a 

310metros. De la discoteca por la línea férrea a la instalaciones de la CCSS 320 metros, la colegio San 

Rafael 413 metros, al jardín de niños de la Escuela Primo Vargas 453 metros, de la discoteca a la CCSS 

por la calle 563 metros, ,la iglesia estaría a más metros de distancia.. 

* Que según lo establece el artículo 4: Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido 

alcohólico en envase abierto/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de 

licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad principal del establecimiento. 

La licencia tipo B Clasifica en: 

Licencia Clase B1: Cantinas, bares y tabernas sin actividad bailable 

Licencia Clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad bailable. 

* Según lo establece el artículo 9 inciso A de la Ley 9047: No se pueden otorgar ni autorizar el uso de 

licencias clases A y B a negocios que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o 

conforme a lo que establece el plan regulador o la norma por al que se rige, tampoco a negocios que se 
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encuentren a una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros educativos públicos o privados, 

centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con 

permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, 

clínicas y Ebais. 

* Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones establecidas en el inc. 

A) del artículo 9 o sea se encuentra a más de cuatrocientos metros de centros educativos, públicos o 

privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas, ebais, 

clínicas, en este  último caso la medida por la línea consideran las suscritas, no puede ser tomada en 

cuenta ya que esa calle es sin salida, según mapa catastral, y no se puede tomar como un medio de 

comunicación con la discoteca. Con relación a la Guardería, no se encuentra registrada según archivos 

de patentes, con licencia municipal en ese sitio, ni con ese nombre. (Primero en tiempo, primero en 

derecho). Tampoco existe Plan regulador aprobado a la fecha. 

* La ASISTENTE DE PATENTES de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez 

cumplidos y revisados los requisitos considera la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE 

COMERCIALIZACION DE LICORES, para la actividad de ► DISCOTECA en el negocio 

denominado ―CACTUS BAR , según lo delibere el honorable Concejo municipal. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

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

cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad comercial permite 

valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por concepto de patente es 

de ► ¢107.750 según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del 

momento de su aprobación, con una Categoría Tipo B2 con un Horario para comercializar la venta de 

licor de las 16:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS 

NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO 

SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 

CATEGORIA 

PREVENCIONES: 
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* Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto/o cerrado 

para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con 

contenido alcohólico será la actividad principal del establecimiento. La licencia tipo B Clasifica en: 

* Licencia Clase B1: Cantinas, bares y tabernas sin actividad bailable 

Licencia Clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con 

* Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales. 

* Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

* Los pagos deben realizarse por anticipado. 

* La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de los 

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el desarrollo de 

la actividad. 

* Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías públicas y 

sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas 

o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 

* Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 

* Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de enajenación entre el 

licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 

* En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este departamento, 

de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, artículo 79 del código 

municipal. Y Ley 9047. 

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

de inmediato. 

* Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin 

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la 

Administración Pública. 

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

SE ACUERDA: El Concejo Municipal,  amparado en el ESTUDIO TÉCNICO #24-MO-PAT-ID-C.L-

2018 Orotina 23-11-2018 firmado por  Ileana Desanti Sánchez, Asistente de Patentes,  Revisa y 
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aprueba María de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda, Municipalidad de Orotina 

APRUEBA: LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Nº Ley 9047. A  WENDELL GARCIA ALPIZAR  REPRESENTANTE LEGAL  BAR Y 

RESTAURANTE KOKAS S.A cedula 3-101-726305, OROTINA 125 NORTE DEL BANCO 

POPULAR, PARA realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO, para la actividad de para la actividad de ―DISCOTECA ― con el nombre de 

―CACTUS BAR. 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. 

5.- OFICIO MO-A-1092-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado del oficio ESC-IDAVIV-58-2018 

Reciba un cordial saludo, le remito el oficio ESC-IDAVIV-58-2018 donde solicitan la donación del 

árbol de Guanacaste que se encuentra a mano izquierda de la entrada al Colegio Ricardo Castro. 

De: Licda. Lisbeth Chacón Soto 

Directora ESCUELA IDA EL VIVERO 

Para: Msc. Margot Montero Jiménez. Alcaldesa de Orotina 

Asunto: Donación del árbol de Guanacaste 

Reciba un saludo de paz y bienestar, a la vez que la Junta de Educación de esta escuela le solicita la 

donación del árbol de Guanacaste que se encuentra a mano izquierda de la entrada al Colegio Ricardo 

Castro, ya que el mismo se encuentra muy mal ubicado y en cualquier momento podría provocar su 

caída debido a que está con sus raíces expuestas en un paredón teniendo poco agarre.  

SE ACUERDA 

Asunto: Donación del árbol de Guanacaste 

Donar a la  Junta de Educación de la escuela IDA el Vivero el árbol de Guanacaste que se encuentra 

a mano izquierda de la entrada al Colegio Ricardo Castro. 

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



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA  

N. º 215 PERIODO 2016-2020 

 

28 ACTA 215 DEL 03 DE Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

6.- OFICIO MO-A-1093-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado de expediente de Patentes de Licores. 

Reciba un cordial saludo, le remito el Expediente de Patente de Licores # 26 a nombre de Priscila 

María Venegas Rodríguez 2-668-911, del Restaurante con venta de licor como actividad secundaria 

estación #29. 

ESTUDIO TÉCNICO #26-MO-PAT-ID-C.L-2018 

Orotina 30-11-2018 Tramita documentación Ileana Desanti Sánchez Asistente de Patentes,  Revisa 

y aprueba María de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº 

Ley 9047. La Directora de Hacienda de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia 

el día 19-11-18 y realiza el siguiente estudio: 

CONSIDERANDO 

Que VENEGAS RODRIGUEZ PRISCILA cedula 2-668-911 dirección: OROTINA COSTADO OSTE 

MUNICIPALIDAD ENTRO COMERCILA PLAZA OROTINA, presentó solicitud de Licencia para 

realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO., para la 

actividad de ―RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA 

―RESTAURANTE‖‖ con el nombre de ―ESTACION 29‖.Notificación Teléfono: 8633-5002/ correo 

electrónico prise16@gmail.com Propietario NOPAL S.A cedula 3-101-42789 Folio Real 2-549495-000 

PLANOCATASTRO A-1928242-16. . Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo 

dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al reunir los requisitos legales: 

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

* Solicitud de Licencia con información completa 
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* Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-301-2018 RIGE HASTA EL 08-02-2019 

* EXONERADO Póliza del INS EXONERADA 

* Inscripción en Tributación 1405184357893 

* Resolución municipal d ubicación MO-CT-RMU-186-2018 

* Resolución 183-PAT-ID--18 DE LICENCIA COMERCIAL 

* Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 

* Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 

* Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 

* FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 

* Acta de inspección recibida el 

* COPIA DE MENU 

* Fotografías 

* Que según acta de Inspección con fecha 3 de diciembre año en curso, el local cuenta con un menú de 

más de 10 opciones o platos, cuenta con área de cocina, con sus herramientas y menaje de cocina, más 

de diez mesas con sus respectivas sillas y la ubicación es frente a la municipalidad de Orotina y está 

dentro de un Centro comercial de nombre PLAZA OROTINA, inspección realizada por el Inspector 

Jorge Monge Sánchez 

* Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al 

detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. 

Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 

secundaria del establecimiento. 

* Indica el artículo 9 de la Ley 9047, en su inc.) que el uso de licencias clase A, B Y C no estará sujeto 

a límites de distancia alguno, cuando los locales respectivos se encuentren ubicados en CENTROS 

COMERCIALES, como lo es en este caso. 

* La ASISTENTE DE PATENTES de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez 

cumplidos y revisados los requisitos considera la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE 

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

RESTAURANTE en el negocio denominado ―ESTACION 29‖ 
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

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

cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad comercial permite 

valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por concepto de patente es 

de ► ¢107.550 según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del 

momento de su aprobación, con una Categoría Tipo C con un Horario para comercializar la venta de 

licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS 

NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO 

SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 

CATEGORIA 

PREVENCIONES: 

* Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al 

detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. 

Este tipo de licencias la venta de * bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 

secundaria del establecimiento. 

* Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales. 

* Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

* Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES LA 

SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 

* La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de los 

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el desarrollo de 

la actividad. 

* Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías públicas y 

sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas 

o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 

* Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 

* Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de enajenación entre el 

licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 
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* En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este departamento, 

de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, artículo 79 del código 

municipal. y Ley 9047. 

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

de inmediato. 

* Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin 

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la 

Administración Pública. 

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

SE ACUERDA: El Concejo Municipal,  amparado en el ESTUDIO TÉCNICO # 26-MO-PAT-ID-

C.L-2018 Orotina 23-11-2018 firmado por  Ileana Desanti Sánchez, Asistente de Patentes,  Revisa y 

aprueba María de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda, Municipalidad de Orotina 

APRUEBA: LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Nº Ley 9047. A  PRISCILLA MARIA VENEGAS RODRIGUEZ,  cedula 2-0668-0911, EN  

OROTINA,  COSTADO OSTE MUNICIPALIDAD ENTRO COMERCILA PLAZA OROTINA, 

PARA realizar la actividad de RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD 

SECUNDARIA ―RESTAURANTE‖‖ con el nombre de ―ESTACION 29‖. 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. 

El Concejo Municipal,  amparado en el ESTUDIO TÉCNICO #26-MO-PAT-ID-C.L-2018 Orotina 

23-11-2018 firmado por  Ileana Desanti Sánchez,  Asistente de Patentes,  Revisa y aprueba María 

de los Ángeles Cordero Rojas Dirección Hacienda, Municipalidad de Orotina APRUEBA: 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº Ley 9047.   para 

la actividad de ―RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA 

―RESTAURANTE‖‖ con el nombre de ―ESTACION 29‖. EN  OROTINA,  COSTADO OSTE 

MUNICIPALIDAD ENTRO COMERCILA PLAZA OROTINA, 
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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. 

7.- OFICIO MO-A-1095-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al acuerdo MO-CM-0499-18-2016-2020. 

Reciba un cordial saludo, en acatamiento al acuerdo comunicado en el oficio MO-CM-0499-18-2016-

2020 en relación con el Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Orotina sobre la oferta Integral de los Servicios 

Públicos, se les adjunta el machote y en letra azul los puntos 2 y 20 de la cláusula tercera del convenio 

en los que la administración no está de acuerdo por los siguientes razones: 

a) La cláusula 2 no es congruente con las condiciones presupuestarias de nuestra municipalidad. 

b) La cláusula 20 limita las posibilidades laborales a los vecinos locales, además contamos una bolsa de 

empleo propio, sólido y de agrado al empresario local y regional. 

Por tanto proponemos que se entrelacen de forma paralelas las bolsas de empleo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE XXXXX 

 

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, Alcalde Municipal de Orotina, por el período comprendido entre el 

01/05/2016 al 30/04/2020, declaratoria publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. XX del XX de 

XXXXX del XXXX, según Resolución No. 0000-E00-0000, dada en San José, a las XX horas, del 

Tribunal Supremo de Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio mediante 

acuerdo Nº 00  con fecha 00 de xxxxxx del 0000 tomado en la Sesión Ordinaria N° 00/00, celebrada el 
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día 00 del mes de xxxxx del 0000, 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.  

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. 
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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.  

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.  
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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 

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.  
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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 

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

de priorización: 

A. Personas referidas por el Programa Puente al Desarrollo 

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 
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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. 

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. Basado en el Oficio DNE-

DIOPE-OF-120-2018, de Dirección de empleo, el nombramiento de dicho funcionario se 

llevaría a cabo hasta donde se demuestre la necesidad, vía municipalidad y concejo municipal, 

de dicho nombramiento. 

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. 
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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 

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). 
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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 

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. Eliminar este párrafo, o modificarlo para que se permita utilizar la bolsa de 

empleo de la Municipalidad de Orotina. 
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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. 

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. 
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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 ó 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 

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. 
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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: 

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 
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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 Jiménez 

                                   ALCALDE (SA) 

                 Municipalidad de Orotina  

 SCH 

cc. Archivo 

SELLO ORIGINAL DE MTS S                                 SELLO ORIGINAL DE LA MUNI 

SE ACUERDA: 

Enviar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, propuesta en relación con el Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Municipalidad de Orotina sobre la oferta Integral de los Servicios Públicos. 

Se  adjunta el machote y en letra azul los puntos 2 y 20 de la cláusula tercera del convenio en los que la 

administración no está de acuerdo por las siguientes razones: 

a) La cláusula 2 no es congruente con las condiciones presupuestarias de nuestra municipalidad. 

b) La cláusula 20 limita las posibilidades laborales a los vecinos locales, además contamos una bolsa de 

empleo propio, sólido y de agrado al empresario local y regional. 

Por tanto proponemos que se entrelacen de forma paralelas las bolsas de empleo. 

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. 

8.- OFICIO MO-A-1096-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Agenda Navideña 2018 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y participación les adjuntamos la agenda de las 

actividades navideñas y les esperamos en el acto oficial de la Iluminación del Árbol de Navidad y 

Reyes Magos este 8 de diciembre en el Parque José Martí 
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SE CONOCE. 

2.-AUDITORIA 

1.- OFICIO AI-270-2018 FIRMADO POR EL LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ 

AUDITOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA AUDITORIA MUNICIPAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo N.º 22, inciso g) de la Ley General de Control 

Interno, esta Auditoría Interna procedió a la verificación del cumplimiento de las 

recomendaciones del informe INF-AI-001-2017, denominado “Auditoría de Licencias 

Comerciales y Licores”, en relación con el estado actual de las recomendaciones se tiene el 

siguiente resultado 

 

N° 
recomen- 

dación 

Destinatario Estado de la recomendación Cumplimento 
delegado en: 

Plazo de 
cumplimiento 

concedido por Alcaldía: 

(días) 

Días de 
exceso 

en 

cumpl. 

% 
Exceso de 

cumpl. 
Cumplida Incumplida Dejada 

sin efecto 

4.1 Presidencia 

Municipal 

√ - - - N/A - - 

4.2.1 Alcaldía 

Municipal 

√ - - - N/A - - 

4.2.2 √ - - Comisión Mejora 

Regulatoria 

25 277 1108% 

4.2.3 √ - - Coordinadora 

Adm. Tributaria 

55 298 542% 

4.2.4 √ - - Oficina de 

Patentes 

N/A - - 

4.2.5 √ - - - N/A - - 

4.2.6 - - √ Coordinadora 

Adm. Tributaria 

25 268 1072%- 

4.2.7 √ - - - N/A - - 

4.2.8 √ - - Comisión Mejora 

Regulatoria 

25 252 1008% 

4.2.9 √ - - Coordinadora 

Adm. Tributaria 

25 268 1072% 
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4.2.10 √ - - Coordinación 

Legal 

25 268 1072% 

4.2.11 √ - - Concejo 

Municipal 

25 287 1148% 

4.2.12 √ - - - - - - 

Se establece del anterior cuadro que: 

 7 de las recomendaciones emitidas y para las cuales la Alcaldía Municipal concedió en 

promedio un plazo de cumplimiento de 29 días, se haya requerido sin que conste 

justificaciones para ello de 274 días en promedio adicionales a los concedidos por la Alcaldía 

Municipal (un 1003% adicional en promedio) para que el cumplimiento o desestimación 

según proceda se haya hecho efectivo, se haya requerido de las acciones de seguimiento por 

parte de esta auditoría. 

Dado que las recomendaciones van dirigidas a la Alcaldía Municipal, el informe se remite al 

Concejo Municipal únicamente para su conocimiento. 

SE ACUERDA:  

ASUNTO: verificación del cumplimiento de las recomendaciones del informe INF-AI-001-

2017, denominado “Auditoría de Licencias Comerciales y Licores”, 

Solicitar a la Administración puntualizar el  cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Auditor  en el OFICIO AI-270-2018  

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 RODRÍGUEZ. 

2.- COPIA DE OFICIO AI-271-2018 FIRMADO POR EL LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ AUDITOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

AUDITORIA MUNICIPAL 

Por la importancia que reviste para el Concejo Municipal por contar dentro de sus atribuciones el 

acordar los presupuestos municipales y para la Alcaldía Municipal por corresponderle presentar ante 

el Concejo Municipal los proyectos de presupuesto, acciones que en lo que respecta a los recursos de 

la ley N° 8114, deben desarrollarse en aparejo con los alcances del artículo 6 del Decreto Ejecutivo 
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N° 40138 – MOPT, se remite para conocimiento de ambos órganos el Oficio 16651 (DFOE-DL-

1680) emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, de fecha 20 noviembre 

del 2018, que corresponde a la emisión del criterio del órgano contralor en torno al uso de los 

recursos provenientes de las leyes N.º. 8114 y N. º. 

9329. 

Se adjunta el referido Oficio 16651 (DFOE-DL-

1680). 

SE ACUERDA:   Enviar copia la Junta Vial Cantonal Oficio 16651 (DFOE-DL-1680) emitido por la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, de fecha 20 noviembre del 2018, que 

corresponde a la emisión del criterio del órgano contralor en torno al uso de los recursos 

provenientes de las leyes N.º. 8114 y N.º. 

9329. 

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. 

 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

1.- MOCIÓN FIRMADA POR LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ RESULTANDO  

Primero: Por acuerdo tomado por este Concejo Municipal en la Sesión ordinaria N° 209 celebrada el 

día 05 de noviembre del 2018 artículo 8-2, el órgano deliberativo de la municipalidad de Orotina 

dispuso:   

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 Auditoría Interna de este Municipio.  

Por tanto. Se acuerda aprobar con dispensa de trámite de comisión y en firme solicitar a la Auditoría 

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

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

 GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO. 

Segundo: Contra el anterior acuerdo el Auditor Municipal, Licenciado Omar Antonio  Villalobos 

Hernández, presentó el nueve de noviembre del 2018 por correo electrónico  ante  la secretaria del 

consejo, y firmado electrónicamente,  recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  

CONSIDERANDO  

Primero:  La Municipalidad de Orotina como como Ente Autónomo de la Administración Pública de 

conformidad con lo indicado en el ordinal 171 de la Constitución Política, se encuentra investido 

naturalmente de poderes y potestades con el fin de organizar y administrar en general su actividad 

competencial. Así mismo El Consejo Municipal como órgano deliberativo de la Municipalidad de 

Orotina ostenta la potestad de dirigir, organizar, y fiscalizar el buen funcionamiento de los servidores 

públicos bajo su responsabilidad; y de esa manera, lograr el mejor cumplimiento del fin público 

encomendado a la corporación municipal. Dentro de ese ámbito potestativo,  se encuentra la de dictar 

actos administrativos, para  girar instrucciones e imponer directrices en procura de la eficiencia y 

efectividad de los servidores públicos que dependan directamente de este órgano, bajo los principios 

establecidos en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual:  

 “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios”. 

  De lo manifestado en la norma se extrae que  existe un deber de coordinación a lo interno de la 

Municipalidad,  que tiene como objetivo realizar un adecuado control interno para prestar los servicios 

de forma eficiente y eficaz.  

La auditora Municipal de Orotina, es un órgano perteneciente a la Municipalidad de Orotina y tiene 

como superior a  el Auditorio de la Municipalidad de Orotina, señor Omar Villalobos Hernández quien 

por disposición legal,  se encuentra dentro de los funcionarios que dependen directamente del Concejo, 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA  

N. º 215 PERIODO 2016-2020 

 

52 ACTA 215 DEL 03 DE Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

de conformidad con lo indicado en el numeral 13) inciso f) y m)  del Código Municipal y su 

envestidura, se encuentra regida   por el Derecho Administrativo, según los artículos 111.1.2 y 112.1 de 

la Ley General de la Administración Pública. Por lo que, cabe enfatizar, que  se encuentra ligado  a las 

directrices que emita el Concejo,  mediante una relación de servicio contentiva de los tres elementos 

primordiales que la califican como tal, a saber: a) la prestación personal de su energía física, psíquica o 

intelectual; b) la subordinación jurídica y fáctica del trabajador o servidor público respecto del patrono, 

quien es el que determina, dirige y fiscaliza el modo, lugar, y tiempo de realización de las tareas,  y c) 

la remuneración salarial prefijada para cada clase y categoría de puesto. Conformación, que en nuestro 

ordenamiento jurídico adquiere connotaciones especiales tratándose  del quehacer de la corporación 

municipal, pues los funcionarios públicos están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 

no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella, según claramente lo dispone el artículo 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

Si bien el Auditor cuenta con un régimen especial que regula sus funciones, tales como Ley General de 

Control Interno o Ley N°8292 o las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público, emitidas mediante resolución de la Contraloría General de la República N°  R-DC-119-2009.  

Se debe indicar que la atribución con la que cuenta la Administración Municipal  de auto-organización 

derivadas de sus  potestades constitucionales y legales que ostenta, para velar por la eficacia, eficiencia 

y coordinación para  la prestación del servicio público en aras del bienestar común. Las cuales  le 

autorizan a realizar actos como el contenido en el  acuerdo tomado por este Consejo Municipal 

mediante acuerdo en la Sesión ordinaria N° 209 celebrada el día 05 de noviembre del 2018 artículo 8-2, 

con el objetivo de mejorar la gestión de las dependencias administrativas.  

De tal forma el  acuerdo  tomado en la Sesión ordinaria N° 209 celebrada el día 05 de noviembre del 

2018 artículo 8-2 ,  no violenta la independencia funcional o de criterio de la Auditoría Interna, pues no 

establece las líneas de investigación, no  regula  los lineamientos  para el cumplimiento de las 

potestades propias de la auditoría, y no incide en las consideraciones para la determinación de las 

funciones  de auditoría,  pues  dicho acuerdo lo que pretende el cumplimiento del deber de 

coordinación que debe de existir a lo interno de la Municipalidad de Orotina, ya que dicho acuerdo 

establece el deber  informarle por parte de la Auditoría a la Alcaldía Municipal las prevenciones que se 
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realizan a sus subordinados . En este sentido debe recordarse que  la coordinación entre los órganos 

propios de la Administración, tal como lo ha indicado la Sala Constitucional, es un principio rector del 

ordenamiento público al manifestar la Sala Constitucional:   

―este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización 

administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y 

órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el 

ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la 

eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito 

que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes 

públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que 

conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -

esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto 

propio, autonomía y competencias específicas-. -. La coordinación administrativa 

tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones 

administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma 

racional y ordenada‖ (véase, al efecto, la sentencia No. 2007-015218 de las 12:00 hrs. 

del 19 de octubre del 2007, entre otras). Sala Constitucional  de la Corte Suprema de 

Justicia. Sentencia 9940- del 2015 

 

De tal forma resulta adecuado que exista una coordinación entre la Auditoría y la Alcaldía municipal en 

el tanto no exista intromisión entre las funciones y competencias de los distintos órganos de la 

Municipalidad. Además la Alcaldía es por disposición del ordinal 17 inciso a) quién ― Ejercer las 

funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, 

vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 

municipales, las leyes y los reglamentos en general.”  Razón de más para que el superior jerárquico 

esté informado sobre  las advertencias que haya realizado la Auditoría a sus subordinados o a aquellos 

que se encuentren bajo la dirección directa de su dependencia.  



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA  

N. º 215 PERIODO 2016-2020 

 

54 ACTA 215 DEL 03 DE Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 II Finalmente  debe advertirse lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública  en el 

ordinal 112,  el cual establece el régimen en el que  se enmarca las relaciones entre la Administración y 

sus funcionarios, como el que se presenta entre el Consejo Municipal de Orotina y el Auditor,  al 

indicar dicho artículo: ―El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la 

Administración  y sus servidores públicos”. Lo cual implica un deber de obediencia que se encuentra 

presente en artículo 107  de dicha norma que señala: “Todo servidor público estará obligado a 

obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que 

establece este Capítulo” y solamente pude  el inferior desobedecer cuando se presente  una de las dos 

circunstancias indicadas en el artículo 108 de la Ley General de la Administración Pública, las cuales 

son ― a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la 

competencia del inferior; y b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución 

abuso de autoridad o cualquier otro delito.” 

De tal forma el deber de obediencia sólo puede infligirse cuando se presente una de las dos 

circunstancia enumeradas, sin embargo si se presenta circunstancia distintas a las indicadas en el 

ordinal 108, y si el inferior considera que las mismas son contrarias al ordenamiento, pude actuar de 

conformidad con el ordinal 109 de la Ley General de la Administración Pública que indica: 

1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los dos artículos 

anteriores el servidor deberá obedecer aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento 

por cualquier otro concepto, pero en este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus 

objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo. 

2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, pero éste quedará 

sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado. 

  De tal forma, la manera correcta en que el inferior puede advertir la ilegalidad de un acto de su 

superior es mediante la objeción escrita que se presenta ante el superior, como lo señala el ordinal 109 

de la Ley General de la Administración Pública,  y no mediante la presentación de un recurso de los 

regulados  por el ordinal 164 del Código Municipal, como lo pretende el Auditor,  pues como se ha 

explicado el Auditor se encuentra  dentro de un régimen de dependencia regulado por el derecho 

público. Por lo cual al Auditor no le es factible recurrir el  acuerdo tomado por este Consejo Municipal 
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en la Sesión ordinaria N° 209 celebrada el día 05 de noviembre del 2018 artículo 8-2  ya que el mismo 

se enmarca dentro de las atribuciones del Consejo para regular las actuaciones de su inferior.  

POR TANTO  

De conformidad con las manifestaciones de hecho y los ordinales 12, 13 14,17, 51,52 y 163   del 

Código Municipal artículo 4,11,107,108,109,111,112 de la Ley General de la Administración Pública 

 se rechaza ad portas, el recurso de revocatoria y apelación interpuesto  

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.- LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ Y LA SEÑORA ALCALDESA MOCIONAN 

RESULTANDO 

1- ) Que el artículo 169 de la Constitución Política es claro que la administración de los intereses y 

servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, además el artículo 15 de la 

Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 y sus reformas describe que los intereses locales y la 

competencia y autoridad municipal que le ha sido confiada para planificar y controlar el desarrollo 

urbano es dentro de los límites de su territorio. Consecuentemente, es así que cada gobierno local 

dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano 

conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros 

sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.  

2-) Que cada Gobierno Local dispondrá lo que proceda para implantar un Plan Regulador y los 

reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender 

todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un 

determinado régimen contralor.  

3- ) Que las Municipalidades en su artículo 4 del Código Municipal posee la autonomía política, 

administrativa y financiera conferida por la Constitución Política. 

4- ) Que la Municipalidad de Orotina en el año 2006 contrató el Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) para desarrollar el Plan Regulador del Cantón.  
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5- ) Que en el año 2011 el Concejo Municipal de Orotina en la Sesión Extraordinaria N° 115 Celebrada 

el 11 de agosto de 2011 atendió un grupo empresarial español para la presentación del proyecto 

denominado ―NUEVA OROTINA‖ a desarrollarse en fincas de su propiedad ubicadas en los distritos 

de Coyolar y Ceiba de Orotina y que abarcan un área de 1005 hectáreas.  

6- ) Después de la exposición el Concejo Municipal en su artículo N° 1 acordó reconocer los múltiples 

beneficios especialmente en la creación de empleos y declara el Proyecto llamado “NUEVA 

OROTINA, PARQUE INDUSTRIAL DE ALTA TECNOLOGÍA, COMUNIDAD TURÍSTICA 

RESIDENCIAL AUTO SOSTENIBLE” expuesto por don Juan Altirribas Valis y el Arquitecto Juan 

Antonio Quesada, de interés cantonal. 

7- ) Que en el año 2000 el Ingeniero Rosendo Pujol Mesalles y el Ingeniero Luis Zamora González, 

quienes forman parte del grupo de profesionales que desarrollan el Plan Regulador de Orotina, en el 

estudio denominado ―Estudio sobre Desarrollo Regional e Infraestructura de Transportes en el 

Corredor de la Carretera Ciudad Colón-Orotina e indica en la página segunda:  

“Con respecto al futuro polo de desarrollo del Aeropuerto de Orotina, se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 Orotina parece muy bien preparada para aprovechar las oportunidades de la nueva carretera, 

pero es peligroso que un desarrollo desordenado, no planificado y en busca de beneficios de 

corto plazo bloquee muchas de las grandes oportunidades de creación de empresas y empleos 

relacionados a esta obra de infraestructura. 

 Por lo tanto, es importante permitir desarrollos previos a la construcción del futuro 

aeropuerto, aprovechando la carretera y pensando en el aeropuerto, pero no en las zonas 

previstas para el mismo al Oeste de la Ciudad de Orotina.  

8-) Que en el año 2012 es de conocimiento municipal el Proyecto ―PENSAR EN COSTA RICA‖ 

Segunda Parte, Una propuesta integral de planificación estratégica de la infraestructura nacional del 

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA, en el apartado del 

Tema Aeropuertos en la página 10 últimos párrafos dice : “ De acuerdo a los últimos  estudios, el 

actual aeropuerto Juan Santamaría tendrá en su máximo desarrollo una capacidad de para atender 

los tráficos pronosticados hasta el año 2025, cuando deberá contar con la infraestructura necesaria 
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para atender una demanda de 10 millones de pasajeros anuales, contar con 21 puertas de abordaje y 

poder realizar 33 operaciones de aeronaves por hora.  Tomando en cuenta el contrato de Gestión 

Interesada, con una vigencia hasta el 2025 …….es urgente que las autoridades de gobierno inicien 

los estudios de localización, planeamiento y desarrollo del nuevo aeropuerto para iniciar de 

inmediato la compra de los terrenos que se necesitan”…… 

9- ) Que en el año 2014 Aviación Civil solicita audiencia en la Municipalidad de Orotina, para 

presentar por primera vez el informe del Estado del Proyecto Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica 

y entre otras cosas se plantea que la mayor parte del área estudiada para el Aeropuerto Metropolitano es 

coincidente con el ―Proyecto de La Nueva Orotina‖ y como tal debe llamarse a los dueños del proyecto 

para informarles del interés de Costa Rica de construir un nuevo aeropuerto internacional. 

10-) Que Aviación Civil expone los diversos estudios y razones por las que Costa Rica debe construir 

un nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano sustituto del Juan Santamaría y resume que:  

11-) Que durante más de cuarenta años se han elaborado diversos estudios de consultores japoneses, 

canadienses, estadounidenses y españoles, que han confirmado la necesidad de construir un nuevo 

aeropuerto internacional de Costa Rica tales como: 

 A) 1977, Plan Maestro AIJS de R. Dixon Speas Associates. 

 B) 1981, ―Proyecto para la revisión y actualización del Plan Maestro del AIJS, R. Dixon Speas 

Associates. 

 C) 1992, JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón). 

 D) 1977, TAMS CONSULTANTS, INC, ―Estudio de Modernización y Ampliación del 

Aeropuerto Juan Santamaría y Selección del Sitio del Nuevo Aeropuerto. 

 E) 2010, INECO Estudio de Capacidad del Lado Aire. AIJS. 

 F) 2011, Landrum & Brown, actualización de Plan Maestro AIJS AERIS. Capacidad del 

Aeródromo. 

 F) 2011, INECO; Estudio de emplazamiento Futuro Aeropuerto de San José. 

12- ) Que la Dirección General de Aviación Civil inicia en el año 2014 múltiples reuniones de 

información con la Municipalidad de Orotina, mediante el cual plantea a las autoridades locales todas 

las limitaciones que posee el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; así como las consecuencias 
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negativas en competitividad y turismo que tendría el país, de no contar con un nuevo Aeropuerto 

Internacional, tomando en cuenta que técnicamente se ha definido que la vida útil del AIJS es hasta el 

2025. 

13-) Que la Dirección General de Aviación Civil recomendó a los Desarrolladores del Proyecto 

―Parque Industrial de Alta Tecnología y Comunidad Autosostenible‖, desestimar dicho proyecto, 

debido al interés nacional que representaba el nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica en 

Orotina, y como consecuencia de la coincidencia espacial de ambos desarrollos. 

14-) Que la Municipalidad de Orotina no solo acepta su compromiso país, sino que en conjunto con 

Aviación Civil se socializa con todos los gobiernos locales, Cámaras Empresariales y de Turismo, 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la región Pacífico Central. 

15- ) Que la Dirección General de Aviación Civil concluye que: 

 Los diversos estudios técnicos realizados, consideran que Costa Rica se encuentra en el 

momento propicio para reemplazar el Aeropuerto Juan Santamaría y que cualquier demora para 

la apertura de un nuevo Aeropuerto después del año 2025 afectará el crecimiento a largo plazo 

y la expansión de la economía nacional, razón por la cual se debe desestimar por el interés 

nacional el proyecto “Nueva Orotina”. 

 Que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea aprobó un millón de 

dólares para la elaboración del estudio de emplazamiento del nuevo aeropuerto internacional 

metropolitano en Orotina. (Monto que luego es incrementado por COCESNA). 

 Que CETAC tiene aprobado el borrador de los términos de referencia para el Estudio Final de 

Emplazamiento y revisión final por COCESNA y su posterior publicación. 

 Que AVIACIÓN CIVIL define un cronograma de tiempos y líneas de acción para el 

PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL METROPOLITANO DE OROTINA: 

AÑO 2015. DEFINICIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 

2016-2018. DECLARATORIA DE INTERES PÚBLICO Y EXPROPIACIONES. 

2017-2018. LICITACIÓN PLAN MAESTRO Y DISEÑO PRELIMINAR. 

2019-2023. LICITACIÓN DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN. 

2024. PUESTA EN OPERACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO. 
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16-) Que a partir de ese momento la Municipalidad de Orotina inicia su proceso de planificación de su 

territorio e incluso coordina con los cantones vecinos de San Mateo, Turrubares, Esparza, Puntarenas, 

Garabito, Parrita y Quepos para que en sus planes reguladores se incluyan los impactos de semejante 

proyecto de tal manera que tanto puerto Caldera y Aeropuerto Metropolitano sean considerados en el 

desarrollo regional, cuya visión colectiva nos lleva más allá de la obra como tal, es decir con visión 

integral y su impacto en una región cuya desigualdad social y abandono ha sido identificado en los 

diversos estudios del Estado de la Nación, y que el inicio de este megaproyecto sería el detonador del 

desarrollo que rebasaría la obra misma.  

17- ) Que en reunión el Ministro de Obras Públicas y Transportes LIC. CARLOS SEGNINI en 

noviembre de 2014, el señor Ministro solicita a la Municipalidad de Orotina proteger los terrenos 

identificados en los estudios aeronáuticos realizados por y a través de Aviación Civil. 

18-) Que la Municipalidad de Orotina se compromete a incluir en el Plan Regulador el Tema 

Aeropuerto Internacional Metropolitano de Orotina una vez concluido el Estudio de Emplazamiento y 

Plan Maestro. 

19-) Que el día 16 de mayo de 2016 es considerado por la Región Pacífico Central como DIA 

HISTÓRICO, al darse la FIRMA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICADA MOTT 

MAC DONALDS: 

• El Presidente de la República Luis Guillermo Solís firma el contrato para el Estudio Técnico del 

Emplazamiento y Plan Maestro de lo que será el Aeropuerto Internacional Metropolitano de 

Orotina. 

• La empresa contratada fue la prestigiosa británica MOT MACDONALD, quien deberá elaborar 

en un año plazo dicho estudio técnico. 

• La empresa Mott McDonald deberá además definir las expropiaciones, el valor en diseño 

preliminar del futuro aeropuerto, las instalaciones y adelantar criterio del impacto ambiental. 

• Que, en mayo 2017 en el Museo de Jade, ES RECIBIDO Y ANUNCIADO A LA PRENSA 

NACIONAL POR EL PROPIO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, INTEGRANTES DEL 

CTAC, AVIACIÓN CIVIL, MINISTROS DE GOBIERNO Y DIPUTADOS EL ESTUDIO DE 

VIABILIDAD Y PLAN MAESTRO DEL NUEVO AEROPUERTO METROPLITANO EN 
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OROTINA, ADEMÁS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FIRMA DOS DECRETOS 

QUE EN ADELANTE SE DESCRIBIRAN. 

 Que mediante oficio CTAC-AC -2017-0136, el Consejo Técnico de Aviación Civil, en la sesión 

ordinaria 10-2017 del 7 de febrero de 2017 acordó: ARTÍCULO 04. “Enviar una excitativa a 

la Municipalidad de Orotina, para que tome las medidas inmediatas y de seguridad para 

la planificación de una temporalidad en el plan regulador municipal dentro de la zona 

primaria del Nuevo Aeropuerto Metropolitano; con el propósito que el nuevo plan 

regulador tome en cuenta acciones derivadas del Estudio del proyecto que realiza la 

compañía MOTT MACDONALD para “Emplazamiento y Plan Maestro del Nuevo 

Aeropuerto Internacional Metropolitano de Orotina “ que se encuentra en proceso. 

Proceda la Dirección General de Aviación Civil a darle trámite correspondiente.” (La 

negrita y subrayado no es del original) 

 Que la Municipalidad de Orotina, atendiendo a las demandas del Gobierno Central, así como a 

la visión país del proyecto y entendiendo su papel como administrador de los intereses locales, 

en todas las dimensiones, incluyendo los intereses sociales y económicos, decide reformar el 

proyecto de plan regulador que la empresa ProDUS de la Universidad de Costa Rica proceda a 

actualizar el borrador final, para incluir con las recomendaciones que del  Estudio Técnico de 

Emplazamiento y Plan Maestro derivaran, en materia de planificación territorial. 

 Que la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Oficio DGAC-UPI-OF-289-2017, EL 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

REMITE A LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL EL 

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN MAESTRO DEL NUEVO AEROPUERTO 

METROPLITANO EN OROTINA. 

 QUE EN LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 

LOS DECRETOS, LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL RESULTADO DEL 

ESTUDIO, ASÍ COMO EL LISTADO DE CADA FAMILIA DE LOS DISTRITOS DE 

CEIBA, MASTATE Y COYOLAR A EXPROPIAR, SITUACIÓN QUE HA SIDO 

COMUNICADA SIN INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL MANEJO DE CRISIS 
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QUE ESTE TIPO DE ACTOS PROVOCA, GENERANDO EN NUESTROS POBLADORES 

INCERTIDUMBRE Y SERIAS AFECTACIONES EMOCIONALES. 

QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA MANERA MAS INFORMAL EL 

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SIN DOCUMENTO TÉCNICO 

QUE LO RESPALDE SALE A LA LUZ PÚBLICA (PERIÓDICO LA NACIÓN) 

INFORMANDO QUE EL GOBIERNO PONE EN PAUSA EL AEROPUERTO DE 

OROTINA.  

QUE, SIN CONSIDERACION ALGUNA A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, QUIENES HAN REALIZADO ESFUERZOS CON 

SUS LIMITADOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS E IGNORA LOS 

AVANCES DE GOBIERNOS ANTERIORES Y TOMA COMO SUYA UNA DECISION 

QUE REQUIERE PARA SU CONTRADICCIÓN DE NUEVOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Estado costarricense debe guiarse en proyectos como el de Aeropuerto 

Internacional Metropolitano de Costa Rica por la planificación a corto, mediano y largo plazo y no 

postergarlos. 

SEGUNDO: Que, una ciudad, una región, un país se piensa se sueña y se planifica; nuestra 

Municipalidad para definir sus líneas de acción, recursos y estrategias, debe alinearse con el Poder 

Ejecutivo y sus Instituciones  para visionar su desarrollo con el objetivo de plasmarlas y esto requiere 

de un alto grado de confianza en sus gobernantes, en sus instituciones y respaldarse en los estudios 

técnicos realizados por los expertos y en adelante incluirlo dentro de su planificación Institucional 

(Plan Estratégico Municipal, Plan de Desarrollo Local Humano)  y posteriormente promoverlo a la 

región por medio del Consejo Regional de Desarrollo del Pacífico Central  (COREDES) y es así como 

el proyecto Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica al día de hoy  se encuentra en su 

portafolio de proyectos.  

TERCERO: Que, por lo anterior, no debe el gobierno de la República alterar ocurrentemente una hoja 

de ruta basada en estudios técnicos y comprometida desde el nivel cantonal. 
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CUARTO: Que las instituciones especializadas como Aviación Civil, deben externar su conocimiento 

y apropiarse técnicamente de su expertiz, para defender ante el país la ruta a seguir y nunca permitir 

que otras personas sin claridad técnica tomen decisiones contrarias a los intereses públicos por atender 

intereses individuales como sería poner a decidir el futuro del nuevo aeropuerto de Costa Rica 

consultando al actual Gestor Interesado del Juan Santamaría, o que sectores de la economía 

metropolitana intervengan sin importarle el desarrollo de la infraestructura aeronáutica que requiere el 

país. 

QUINTO: Que el pensamiento cortoplacista en materia de infraestructura tiene muchos años de 

gobernar nuestra economía, y es una de las causas fundamentales del desequilibrio macroeconómico 

actual, y es uno de los principales motivos de las dificultades que afectan a nuestros gobiernos que no 

han sabido enfrentar la falta de financiación de megaproyectos de mediano y largo plazo, que 

garanticen el crecimiento económico del país y por ende el desarrollo de regiones fuera de la gran área 

metropolitana.  

SEXTO: Que, al día de hoy, la hoja de ruta presentada por Aviación Civil y el Gobierno anterior se ha 

cumplido a cabalidad, siendo que el presente Gobierno en aras del interés nacional está obligado a 

continuarlo. 

SÉPTIMO: Que el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)  debe proceder a la actualización del 

proyecto ―Construcción del Aeropuerto Metropolitano 2025‖ inscrito en el Banco de Proyectos de 

Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Política Económica bajo el Código 001392; 

además, el CTAC debe conformar el grupo técnico para la implementación de acciones necesarias para 

el desarrollo del proyecto del aeropuerto, de conformidad con el artículo 4 del decreto ejecutivo N° 

40430-MOPT; y ordenar al Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, ejecutar las acciones de anotación provisional señaladas en el artículo 20 

de la Ley N° 7495 del 03 de mayo de 1995, así como las gestiones referentes al avalúo de los predios 

mencionados en el Artículo 2 del Decreto N° 40431-MOPT; y por último, gestionar y presupuestar los 

dineros para la cancelación de los avalúos correspondientes. 

OCTAVO: Que el desinterés por darle impulso al proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional, por 

parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha generado un ambiente de 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA  

N. º 215 PERIODO 2016-2020 

 

63 ACTA 215 DEL 03 DE Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

incertidumbre en cada una de los cientos de familias orotinenses que, vía decreto, conocieron que sus 

propiedades están incluidas dentro del bloque de fundos a expropiar por parte del Gobierno. 

NOVENO: Que la Municipalidad de Orotina, en su dimensión social, así como en la defensa de los 

intereses de los vecinos de sus distritos y comunidades, ve como grandes inconvenientes para el bien 

vivir en nuestro cantón, que las familias propietarias de los fundos a expropiar se hallen en la situación 

descrita en el considerando anterior, viendo interrumpidos sin claridad de resolución, el pleno goce de 

sus derechos absolutos de propiedad. 

DÉCIMO: Que el Gobierno de Don Carlos Alvarado Quesada, debe tener claridad meridiana y alto 

grado de responsabilidad y continuar con las fases preestablecidas en la hoja de ruta, además de que no 

existen nuevos criterios técnicos, jurídicos o de la lógica que concluyan que el proyecto no es viable. 

DÉCIMO PRIMERO: Que no existen motivaciones técnicas que indiquen que la competencia aérea 

regional ha cambiado o que la oferta se ha reducido. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que la Municipalidad de Orotina debe tomar decisiones y aprobar su plan 

regulador respetando el estudio de emplazamiento, para lo cual debe garantizar el gobierno de la 

República el cumplimiento de las metas establecidas en la hoja de ruta para el presente cuatrienio, el 

estudio realizado por la empresa Mott McDonald y decretos ejecutivos N° 40431-Mopt y n° 40430-

MOPT. 

DÉCIMO TERCERO: Que en caso contrario y persistir la pausa, esta Municipalidad, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 169 de la Constitución Política y 15 de la Ley de Planificación 

Urbana, nº 4240, al ser un asunto que atañe a los ―intereses locales‖, cuya satisfacción le ha sido 

confiada, considerará el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica 

como viable solo en el plano teórico e inconveniente y violatorio del artículo 45 de la Constitución 

Política, al imponer limitaciones sin fijación de tiempos y de pagos por expropiaciones a falta de 

contenido presupuestario, y como tal no se contemplará en nuestro Plan Regulador. 

POR TANTO 

El Concejo Municipal y la Alcaldía acuerdan solicitar al Gobierno de la República dentro de su período 

de gobierno 2018 2022 lo siguiente: 
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Partiendo que la ubicación del emplazamiento no variará, aunque su área por decisión técnica pueda 

reducirse en el corto o mediano plazo se solicita: 

I. Pronunciamiento del Poder Ejecutivo y del Consejo Técnico de Aviación Civil de 

mantener la hoja de ruta establecida en la actividad 7 del Plan Preliminar de 

Negocios del Nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano presentado por la 

empresa Mott McDonald el 16 de mayo de 2017, y en los Decretos Ejecutivos N° 

40430-MOPT y N° 40431-MOPT, publicados en La Gaceta del martes 13 de junio 

del 2017, con énfasis en volver a licitar de inmediato el Estudio de Impacto 

ambiental, máxime que la fuente de su financiamiento proviene de los recursos de la 

Gestión Interesada del aeropuerto Juan Santamaría y tienen el uso específico de 

estudios para un Nuevo Aeropuerto Internacional.   

II. Pronunciamiento del Poder Ejecutivo y CETAC para mantener o eliminar los 

DECRETO EJECUTIVO N° 40431-MOPT: “DECLARATORIA DE INTERÉS 

PÚBLICO Y NACIONAL DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL METROPOLITANO DE COSTA 

RICA” con especial atención al ARTÍCULO 3, donde se ordena al Departamento 

de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT, ejecutar las acciones de anotación 

provisional señaladas en el artículo 20 de la Ley 7495 del 3 de mayo de 1995, así 

como las gestiones referentes al avalúo de los predios mencionados en el artículo 

anterior, conforme el artículo 21 de la citada ley. 

III. Si la respuesta es positiva, se solicita la inclusión de un representante de la 

Municipalidad de Orotina con voz en el grupo técnico establecido en el artículo 4 del 

Decreto Ejecutivo N° 40430-MOPT para que nuestra institución esté debidamente 

informada de las acciones en el desarrollo del proyecto Aeropuerto y así la 

Municipalidad de Orotina,  tomará decisiones y aprobará su plan regulador 

respetando el estudio de emplazamiento, para lo cual debe garantizar el gobierno de 

la República el cumplimiento de las metas establecidas en la hoja de ruta para el 

presente cuatrienio.  
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IV. CASO CONTRARIO:  Esta Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 169 de la Constitución Política y 15 de la Ley de Planificación 

Urbana, Nº 4240 al ser un asunto que atañe a los ―intereses locales‖, cuya 

satisfacción le ha sido confiada, considerará el Proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional Metropolitano de Costa Rica como viable solo en el plano teórico e 

inconveniente y violatorio del artículo 45 de la Constitución Política, al imponer 

limitaciones sin fijación de tiempos y de pagos por expropiaciones a los vecinos de 

los distritos de Ceiba, Coyolar y Mastate incluidos en la zona de expropiación a falta 

de contenido presupuestario, y como tal no se contemplará en nuestro Plan 

Regulador, más al contrario se llevará a cabo los ejercicios de planificación para 

definir el uso del suelo de la zona de expropiación en conjunto con los propietarios 

de los terrenos y se ordenará a la empresa contratada para el Plan Regulador, su 

inclusión en el nuevo ordenamiento territorial, ya que consideramos que estas son las 

acciones que protegen y responden al incesante llamado de muchos de los sectores 

más pobres de nuestra ciudadanía ante la incertidumbre e inseguridad jurídica que se 

han convertido en flagelos psicológicos y emocionales de una población con arraigo 

de más de cien años en sus tierras, solicitamos al señor presidente ponga en libertad 

estas familias mediante la anulación de los decretos de interés público antes 

mencionados. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRASPORTES, 

MINISTRA DE TURISMO Y CÁMARA DE TURISMO, CFIA, COMEX, CÁMARA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, DIRECTOR DE AVIACIÓN CIVIL, DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA, 

ASOCIACIÓN DE LÍNEAS AEREAS (ALA), UCAEP, MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN 

PACÍFICO CENTRAL, TURRUBARES Y ATENAS, COREDES, TERRITORIO OSME, 

CÁMARAS EMPRESARIALES DEL PACÍFICO CENTRAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COLECTIVA. Se solicita respuesta  de conformidad con la LEY DE REGULACIÓN DEL 

DERECHO DE PETICIÓN 9097 artículo 6.  
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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. 

EL SINDICO LEDEZMA manifiesta que esa moción es muy importante ya que es bueno saber si sr 

puede disponer de los terrenos.  Se dijo de aquí que ese  tema era un bum político y así no es, la gente 

está con mucha incertidumbre. 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que precisamente para eso es la moción que el gobierno nos 

diga  que va a pasar y si es que no  que lo digan ya y poder continuar con el Plan Regulador. 

EL REGIDOR ROJAS  EXPRESA que la moción está totalmente identificada hay mucha gente que aún 

necesita construir,  que se lo manden a don Rodolfo Ministro de la Presidencia. Orotina saldrá adelante 

con o sin aeropuerto a como lo hice con el cierre del ferrocarril. 

LA REGIDORA ELIZONDO agrega que hay que decirle al gobierno de turno que con esto no se 

juega, continúa o no se continúa y que venga este gobierno de turno y otro a cambiarnos las cosas como 

están estipuladas.    

3.-LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ. 

CONSIDERANDO: QUE EL DÍA JUEVES 27 DE SETIEMBRE, A LAS 14:28 P.M. SE ENVIÓ A 

LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA  alexis.montoya@conavi.go.cr EL OFICIO  MO-CM-0424-18-

2016-2020, DIRIGIDO A                                        

ING. ALEXIS MONTOYA SOSA.  DIRECTOR REGIÓN  PACÍFICO CENTRAL   CONAVI 

2.- QUE SE TRANSCRIBE EN DICHO OFICIO EL   acuerdo tomado por este  CONCEJO 

MUNICIPAL DE OROTINA, mediante Sesión Ordinaria N° 200 celebrada el día 24/09/2018, 

artículo 8-1 que a la letra reza;  

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

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y ROJAS BALTODANO. 

Considerando 

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

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

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

mailto:alexis.montoya@conavi.go.cr
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deber de   La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública  de coordinar 

sus acciones. 

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

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

distrito de Coyolar.  

Resultando  

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Tanto  

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

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

informe a este Concejo Municipal de lo actuado. 

RESULTANDO: 

1.- Que han pasado ya  más de dos meses y no se ha recibido respuesta. 

 

2.- Que nuevamente  debido al fuerte aguacero que se dio el día de hoy, colapso los sistemas de 

alcantarillado pluvial en el distrito Mastate Barrio Punta Caliente. 

3.-Que se está en espera de INFORME SITUACIÓN DE LA  INUNDACIÓN EN VIVIENDAS EN 

BARRIO PUNTA CALIENTE DE  MASTATE.  Llevado a cabo por la Comisión Local de 

Emergencia. 

POR TANTO 
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SE ACUERDA: Solicitar  al ING. ALEXIS MONTOYA SOSA. DIRECTOR REGIÓN  PACÍFICO 

CENTRAL  CONAVI,  que en término de ocho días se nos dé respuesta lo solicitado.  Adjuntar el 

Informe que llevo a cabo la Comisión Local de Emergencia.  

 

 

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.-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   


