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

minutos del día 07 de Enero  2019  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 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ PROPIETARIO HACIENDA VIEJA 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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MONTERO cc, CEDIER.  PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA AUSENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

JURAMENTACION DE LA SEÑORA 

2.-ROSAISELA VARGAS GARCIA 

MIEMBRO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE  

LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENCIA 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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1.- ACTA 222 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 222.------------------ 

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

PRESIDENCIA 

1.- COPIA DE OFICIO CoorDes-131-2018 FIRMADO POR  LIC BENJAMÍN RODRÍGUEZ 

VEGA, COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIECONOMICO, MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA DIRIGIDO A  

 

Señor 

Lic. Enrique Rodríguez Cisnero 

Rector de la Sede Pacífico Central 

CONAPDIS 

 

Estimado señor 

 

En respuesta al “Informe d Fiscalización sobre la verificación del cumplimiento de la normativa en accesibilidad y 

discapacidad” me refiero al título Dispoasiciones punto 21: “Remitir al Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Rector de la 

Sede Pacífico Central al correo:… ”: 

Tabla para seguimiento del Plan de Mejoras para el cumplimiento de normativa sobre discapacidad 

Disposiciones a cumplir Actividades o acciones Responsables Plazo Indicador Avance 

(trimestral) 

Generar diagnóstico cantonal, 

realizado a partir de los datos 

obtenidos en el Censo Nacional 

2011, que permita identificar 

realidades sociales, culturales, 

estructurales y demás aspectos del 

cantón, con el fin de conocer las 

necesidades de la población en 

general, para así proponer 

soluciones más efectivas en 

beneficio de la población cantonal 

de Orotina y por ende de las 

personas con discapacidad que allí 

habiten 

Realizar estudio con los datos 

existentes y otros por visitas 

de campo. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

 

Enero 2020 Documento 

realizado con el 

diagnóstico 

Establecer la Comisión Especializada 

a nivel municipal, según la ley 

N°8882 Ley de Inclusión y Protección 

Laboral de las Personas con 

Discapacidad en el Sector Público.  

Nombrar comisión 

especializada a nivel 

municipal. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Marzo 2019 Comisión 

conformada 
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Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

Construcción de la política cantonal 

de la accesibilidad y discapacidad 

Elaborar la política cantonal 

de accesibilidad y 

discapacidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

Diciembre 

2020 

Documento de la 

política y aceptada 

por el Concejo 

Municipal 

Seguir generando espacios de 

participación comunal para las 

personas con discapacidad 

Realizar actividades donde la 

participación de personas con 

discapacidad sean actores 

principales. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

periodo 

2019 

4 actividades 

anuales 

Crear un registro de la inversión 

anual de recursos en Accesibilidad y 

Discapacidad que realice la 

Municipalidad de Orotina, a fin de 

facilitar no solamente la fiscalización 

subsiguiente por parte del ente 

rector, sino para efectuar el 

respecto reporte periódico que 

solicitan los organismos 

internacionales, dado la Ley 8661 

constituye un tratado de Derechos 

Humanos ratificado por Costa Rica 

Solicitar al departamento de 

planificación municipal, 

generar informe de la 

inversión anual en el tema de 

las personas con 

discapacidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

Diciembre 

2019 

Documento 

realizado 

entregado a 

alcaldía 

Continuar desarrollando planes, 

programas y proyectos municipales, 

que incorporen el eje transversal de 

Discapacidad y Accesibilidad, 

incluyendo tanto contenido claros y 

precisos, con el fin de evidenciar la 

Seguir realizando planes, 

programas y proyectos 

municipales que incorporen el 

eje transversal de 

discapacidad y accesibilidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Periodo 

2019 

Enviar planes a los 

correos indicados 
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labor municipal en esta área y en 

cumplimiento con lo estipulado en 

el Artículo 4 de la Ley 7600, los 

artículos 2 y 3 del Reglamento de la 

Ley 7600 y el Eje de Fortalecimiento 

de los actores sociales. (se debe 

reportar al correo 

jparajeles@conapdis.go.cr Jaslyn 

Parajeles Guzmán o 

kataguero@conapdis.go.cr)  

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

Realizar una labor o proceso 

investigativo que permita visualizar 

la pertinencia y aspectos a fortalecer 

en materiales de capacitación, así 

como recursos, instancias y demás 

particulares atinentes, para lograr 

incidir de manera efectiva e integral 

en los funcionarios municipales 

sobre la comprensión de la 

legislación en Discapacidad, 

Accesibilidad y sus paradigmas, por 

lo que se deben generar mayor 

espacios para concientización y 

conocimiento de estas temáticas 

solicitando el apoyo a Lic. Enrique 

Rodríguez Cisneros, rector de la sede 

Pacífico de CONAPDIS. 

Realizar estudio del proceso 

investigativo que permita 

visualizar la pertinencia y 

aspectos a fortalecer en 

materiales de capacitación 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

Marzo 2020 Documento 

entregado a don 

Enrique 

Desarrollar y contar con material 

divulgativo e informativo, así como 

para la tramitología, en alternativas 

accesibles, ya sea por medio del 

Sistema Braille, Letra ampliada, 

opciones electrónicas audibles, 

entre otros. 

Colocar a disposición material 

informativo en diferentes 

alternativas de accesibilidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

Comisión especializada 

Periodo 

2019 

100 brochur con la 

información 

municipal en 

diferentes 

alternativas de 

información 

Generar taller para los funcionarios 

municipales en cursos de LESCO, 

asistencia y apoyo integral al 

público. 

Realizar curso de LESCO Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

Comisión especializada 

Periodo 

2019 

1 taller de Lesco 

para funcionarios 

Contar con un sitio web accesible 

certificado según los estándares de 

la WEB W3C. 

Modificar sitio web bajo los 

estándares de la WEB W3C 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

Periodo 

2019 

Modificar la página 

municipal según 

los estándares 

WEB W#C 

mailto:jparajeles@conapdis.go.cr
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Comisión especializada 

 

TI 

Disponer de equipo como sillas d 

ruedas, lupas, andaderas y otros 

materiales, que requiera la 

población como se indica en el 

artículo 5 del reglamento de la 7600. 

Compra de equipo y 

materiales para brindar mejor 

atención a personas con 

discapacidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

Departamento de 

coordinación 

administrativa 

 

Comisión especializada 

Periodo 

2019 

Poner a disposición 

una silla de ruedas 

dentro del palacio 

Municipal 

Considerar la “Guía integrada para la 

verificación de accesibilidad al 

entorno físico”, en las acciones a 

realizar 

Trabajar bajo la “Guía 

integrada para la verificación 

de accesibilidad al entorno 

físico” 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

 

Comisión especializada 

Periodo 

2019 

Mejorar 4 acciones 

que en el informe 

pasado quedaron 

inconclusas 

Mantener la implementación de 

ventanilla preferencial y otras 

acciones que se consideren 

oportunas para la atención de 

personas con discapacidad 

Mantener la ventanilla 

preferencial 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

 

Dirección financiera 

 

Comisión especializada 

Periodo 

2019 

Una ventanilla 

preferencial 

Implementar el uso la señalización 

accesible para brindar servicio y 

consulta de diversos departamentos 

municipales.  

Señalar bajo los estándares de 

exigidos por la ley espacios 

diversos de consulta 

municipal   

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

Diciembre 

2019 

Señalar según se 

indica la ley los 

espacios 
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Departamento de 

coordinación 

administrativa 

 

Comisión especializada 

Detectar y extender el apoyo a las 

diferentes organizaciones no 

gubernamentales (ONG) d y para 

personas con discapacidad que 

existan en el cantón. 

Brindar apoyo a 

organizaciones como 

Asopapedi, Risas, MEP, en el 

tema de discapacidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Asistencia Social 

Diciembre 

2019 

Apoyar mediante 

acciones y 

actividades a 

Asopapedi, Risas y 

MEP 

Considerar en las pautas 

publicitarias las opciones en 

formatos accesibles (Lesco, 

teletexto, letra ampliada) 

Considerar en eventos 

opciones en diferentes 

formatos de accesibilidad. 

Coordinación de 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Departamento 

Comunicación 

Diciembre 

2019 

Lograr 

implementar en al 

menos un evento 

diferentes 

formatos de 

accesibilidad 

Redes de coordinación cantonal, se 

insta a incorporar la discapacidad 

como eje que deba ser abordado en 

los diversos ámbitos institucionales. 

Involucrar diferentes actores 

institucionales como eje en 

los diferentes ámbitos en el 

abordaje de la discapacidad. 

CCCI 

 

Asistencia Social 

 

COMAD 

Enero 2020 Desarrollar dentro 

del cantón una red 

de apoyo 

interinstitucional 

que aborde los 

temas de 

discapacidad 

 

ACUERDO 1: 

 

TRASLADAR A LA COMAD COPIA DE OFICIO COORDES-131-2018 FIRMADO POR  

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA, COORDINACIÓN DE DESARROLLO 

SOCIECONÓMICO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 

LIC. ENRIQUE RODRÍGUEZ CISNEROS, RECTOR DE LA SEDE PACÍFICO CENTRAL 

CONAPDIS 

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.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR JOSÉ ANTONIO ARCE JIMÉNEZ 

DIRECTOR EJECUTIVO, FUNDACIÓN LÍDERES GLOBALES 

PARA EL FOMENTO DE LOS GOBIERNO LOCALES 
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La Fundación Líderes Globales, les recuerda que ya se están recibiendo los formularios de 
inscripción y comprobantes de pago,para el Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y 

Estatales y al II Foro Global de Gobiernos Locales, a celebrarse del 21 al 27 de enero del 2019, 

en Sevilla, España. 
 

Mucho les agradeceré nos confirme su participación, para separar el espacio en el Foro, y la reserva 

del Hotel. 
 

Cualquier duda estoy a sus órdenes, puede comunicarse al whatsApp 00(506)83784854, para mayor 

información. 

                            
 SE CONOCE 

3.- OFICIO MO-A-AJ-0001-2019  FIRMADO POR  LICDA. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES, 

GESTORA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Siendo que el día 02 de enero de 2019, se llevó a cabo sesión de Concejo número 222, misma en la que 

se acordó que se trasladara el oficio C-334-2018, emitido por la Procuraduría General de la República, 

a efectos de que mi persona emitiera criterio, al respecto, indico lo siguiente:  

Una vez revisados los antecedentes que sirvieron de base, para conformar el expediente del proceso 

administrativo que fue llevado a cabo en esta municipalidad, se logra extraer una vez analizada toda la 

prueba, que existen vicios, omisiones y deficiencias, con respecto al nombramiento realizado al señor 

Eladio Mena Calderón, cédula 2-555-318, en la plaza de Encargado de informática, según concurso 

externo 01-2008, toda vez, que para ostentar dicho puesto, se requería contar con una Licenciatura en 

un materia atinente al puesto y contar además con dos años de experiencia. No obstante; conforme 

acción de personal de fecha 05 de marzo del 2008, el señor Mena Calderón fue ascendido a ese puesto, 

pese a no contar con los requisitos establecidos. Ante este panorama el órgano Director del 

Procedimiento Administrativo una vez concluida la etapa de instrucción determina que existe nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del acto. 

De tal manera que, mediante oficio número MO-CM-0442-17-2016-2020, de fecha 05 de diciembre de 

2017, se remitió por parte del Concejo Municipal, el expediente administrativo a la Procuraduría 

General de la República, a afecto de que se emitiera un dictamen al respecto. 

Es así como el día 20 de diciembre de 2018, mediante oficio C-334-2018, la Procuraduría General de la 

República emitió dictamen, donde a groso modo y después de hacer un análisis de los antecedentes en 

conjunto con nuestra normativa indicó: “…que el Concejo Municipal de Orotina proceda a declarar 

la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del nombramiento del señor Luis Eladio Mena Calderón 
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en la plaza de Encargado de Informática, actualmente denominada Encargado de Tecnologías de 

Información…” 

En razón de lo anterior y a criterio propio considero que se deben apegar a lo dictaminado por la 

Procuraduría General de la República, debido a que dicho dictamen se encuentra apegado a derecho y 

además realiza una amplia argumentación en cuanto a cada uno de los aspectos que conforman los 

antecedentes. Véase que incluso realiza un análisis bastante extenso en cuanto a normativa aplicable, en 

especial hace alusión al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública que nos habla 

aspectos relativos a la nulidad absoluta, evidente y manifiesta y su procedimiento, relacionado con los 

artículos 11 y 34 de la Constitución Política, el primero hace referencia a los deberes de los 

funcionarios público y el segundo nos habla sobre la retroactividad de la ley, de igual forma hace 

mención a varios dictámenes emitidos por ellos, donde por mencionar algunos se encuentran C-233-

2006, C-224-2008, C-245-2009, etc; todos ellos muy relacionados con el tema que nos ocupa. 

 

 ACUERDO N° 2,- 

1) SE ACOGE EL CRITERIO EMITIDO EN EL OFICIO MO-A-AJ-0001-2019  FIRMADO 

POR  LICDA. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES, GESTORA DE ASESORÍA JURÍDICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

2) SE SOLICITA A LA LICDA. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES, GESTORA DE 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, SE SIRVA EMITIR UNA 

RESOLUCION DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA SOBRE LO INDICADO  EN EL 

OFICIO C-334-2018, EMITIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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 
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7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.- OFICIO MO-A-0006-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Remisión de Manual de Procedimientos Financiero Contable 

Respetados señores: 

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a lo estipulado en apego al artículo N° 123 del Código 

Municipal, para su conocimiento y aprobación, se les remite el Manual de Procedimientos 

Financiero Contable de la Municipalidad de Orotina así como el Oficio MO-DAFI-154-
2018 firmado por la Licda. Marielos Cordero Rojas, Directora de Hacien 

 

SE TRASLADA A COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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 

ACUERDO N° 4.- 

CONSIDERANDO 

1.-Debido a que recientemente la Ruta N°  209023, de Mastate a Orotina fue reparada.  

RESULTANDO 

1.-Que se tiene conocimiento que la  ASADA PITAL CENTENO realizó trabajos, dejando en 

mal estado la superficie reparada. 

POR TANTO 

1.-Se solicita a la ASADA PITAL CENTENO la reparación de forma inmediata y dejar en las 

mismas condiciones aquellos tramos de la Red Vial, en las que las ASADAS  por trabajos de 

Acueductos tienen que destruir un trecho de la Red Vial. 

2.-Se indica a todas las ASADAS de nuestro cantón que antes de realizar los trabajos en las 

cañerías, deben coordinar con la Administración de esta Municipalidad. 
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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 

 

ACUERDO N° 5.-SE ACUERDA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE 

SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  APROBADO EN EL ACTA DE 

LA SESION ORDINARIA 04-2016 CELEBRADA EL DIA 17-05-2016  artículo 6-3 QUE 

DICE: 

Considerandos: 

1. Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, así como el Código Municipal en sus artículos  4º y 

13º inciso c) y d), reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades y la facultad 

de dictar sus propios reglamentos. 

2. Que es necesario avanzar en la modernización del Estado, cuyo objetivo fundamental es hacerlo más 

eficiente y lograr una Administración Pública al servicio del ciudadano, de acuerdo con los principios que rigen a las 

instituciones públicas y al Poder Ejecutivo en particular. Ambos objetivos conjugan los principios rectores del 

Sistema de Planificación Nacional contenidos en la Ley de Planificación Nacional.-------------------------------------- 

3. Que es necesario impulsar mecanismos que permitan la participación ciudadana en la fiscalización de la 

prestación de los servicios públicos, como medio para garantizar la satisfacción de la persona usuaria y promover el 

uso racional de los recursos públicos. 

4. Que es necesario establecer mecanismos para que la población ejerza su derecho de petición y 

manifieste su inconformidad en forma individual o colectiva, sobre la calidad de los servicios que recibe de las 

instituciones públicas y a la vez garantice que sus demandas serán oídas y resueltas, al existir instancias accesibles y 

especializadas dentro de cada organización pública.--------------------- 

5. Que la Municipalidad de Orotina es consciente de la importancia de la formación del Estado de derecho 

en el cual los ciudadanos puedan manifestar sus inquietudes, sugerencias y dificultades para accesar a los servicios 

que tiene a su disposición el ayuntamiento.------------------------------------- 
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6. Que mediante la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (Nº 9158 de 8 de 

agosto de 2013), se regula la creación, la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios responsable de promover y vigilar el mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios 

públicos. --------- 

7. Que en el Capítulo II, Sección III, Artículo 19 de la Ley 9158 y en el Capítulo IV, Artículo 16 del Decreto 

39096-PLAN que establece el Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, se 

indica que la emisión del Reglamento Interno de funcionamiento de cada Contraloría de Servicios, debe considerar 

los lineamientos dispuestos en la ley 9158 y las Guías que emita la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios.--------------- 

8. Que por lo anterior, resulta necesario crear un reglamento, que regule la Contraloría de Servicios de la 

Municipalidad de Orotina.----------------------------------------------------------- 

Por tanto: 

Se resuelve, DECRETAR EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º- Objetivos.  

Objetivo General: velar porque se garantice a las y los usuarios que sus gestiones serán efectivamente atendidas y 

de esta forma, se respeten sus derechos, así mismo procurar que se fomente una cultura institucional orientada al 

usuario (a), por medio de procedimientos accesibles y expeditos para  la presentación y solución de las 

inconformidades, garantizando la pronta respuesta a los usuarios. Así también apoyar el proceso de modernización 

institucional, mediante la  generación de información que facilite la toma de decisiones requeridas para mejorar el 

desempeño y la satisfacción del usuario.----------- 

Artículo 2º- Creación. Se crea la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Orotina como un órgano adscrito a 

la  Alcaldía de la Municipalidad de Orotina, quien dependerá administrativamente de éste.--------- 

Artículo 3º— Definiciones. 

a. Contraloría de Servicios: Instancia de participación ciudadana que facilita la comunicación entre los 

usuarios y la Municipalidad de Orotina, con el fin de velar por la calidad de los servicios, la satisfacción del usuario y 

el uso racional de los recursos públicos.------------ 
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b. Municipalidad: Para los efectos de este Reglamento se entiende por Municipalidad a la Municipalidad de 

Orotina, representada por las distintas dependencias de acuerdo a sus funciones y nivel de autoridad.------------------

---------- 

c. Usuario Interno: Se refiere a los funcionarios que hacen uso de los servicios que este brinda la Municipalidad.------ 

d. Usuario Externo: Persona física o jurídica, que recurre a La Municipalidad para realizar trámites o 

gestiones, haciendo uso de los servicios que este brinda en virtud de su naturaleza. --------------------Gestiones: Es 

todo aquel trámite que la Persona Usuaria solicite que involucre alguna inconformidad, denuncia, sugerencia o 

felicitación.---Inconformidad: se entenderá por inconformidad todas aquellas quejas o reclamos respecto de un 

servicio, que según su criterio no satisface sus requerimientos. La inconformidad podrá ser interpuesta por la vía 

oral, escrita, electrónica o cualquier otra disponible.----- 

e. Denuncia: Es un acto formal y escrito por el cual los usuarios de los servicios de la Municipalidad, 

declaran el conocimiento de un hecho irregular relacionado con la prestación de los servicios o los actos internos 

que afecten injustamente sus intereses legítimos o derechos.------------------------------ 

f. Reclamo o queja: El encontrarse no-satisfecho con el servicio recibido o la forma en que fue realizado, o bien, si el 

servicio no cumplió sus expectativas esperadas. ---------------- 

g. Sugerencias: Es una propuesta en relación con alguna situación (servicios o trámites) que desea externar 

en procura de una mejora en los servicios que brinda la Municipalidad. 

h. Servicio: es el conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. 

Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad de que estas cumplan 

con la satisfacción de recibirlos, esto se manifiesta por medio de la interacción entre el usuario y el servidor 

municipal.------------------------- 

Artículo 4º- Ámbito de Aplicación. El presente reglamento será aplicable a la Municipalidad de Orotina para la 

gestión de control y mejoramiento de los servicios y la oportuna atención de las gestiones de los usuarios en la 

prestación de los servicios; colaborando con el administrado en los trámites municipales. El funcionamiento de la 

Contraloría de Servicios se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y por las disposiciones que sean emitidas por 

los órganos competentes, así como la ley 9158 y su reglamento. La Contraloría de Servicios fungirá como un órgano 

asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los 

servicios que brinda la institución.------------ 

Artículo 5º— Derechos de los usuarios y usuarias. En su atención, todos los usuarios y usuarias tienen derecho a 

recibir servicios  de óptima calidad, de manera continua, eficiente, con adaptación a cambio en el régimen legal o 
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en la necesidad social y con la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiario. Así también tienen 

derecho a plantear gestiones respecto a los servicios percibidos cuando estos se vean afectados o incluso se 

menoscabe la imagen organizacional; además se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a)  Relación Personal: el usuario debe saber con exactitud quien le presta el servicio y los procedimientos que se 

utilizan, además de recibir un trato respetuoso y respuesta oportuna. 

b)  Información: Los (as) usuarios (as) como centro de atención de las instituciones, tienen el derecho a recibir 

información periódica relacionada con los servicios, la cual debe ser clara, completa, correcta y en lenguaje 

accesible, a fin de que pueda orientarse en sus necesidades y demandas.---------------------------------- 

c) Indiscriminación: El servicio se debe ofrecer sin establecer diferencias por razones de condiciones 

socioeconómicas, culturales o de género, ni otras contrarias a la dignidad humana. 

d)  Garantía del Servicio: Los servicios deben ser brindados al usuario de manera que se le facilite el adecuado 

ejercicio de su derecho.------------------------------------------------------------------ 

e)  Condiciones: El lugar donde se preste el servicio debe ser adecuado para ofrecerle al usuario la mayor 

comodidad: accesibilidad, ventilación, limpieza e iluminación.--------------------------------- 

f)   Gestiones: Son todos aquellos trámites planteados a la Contraloría de Servicios mediante sugerencias, 

consultas, quejas, inconformidades, denuncias o felicitación.---------------------------- 

Artículo   6º— Deberes de las personas usuarias. Todos los usuarios y usuarias de los servicios brindados por la 

Municipalidad tienen el deber de: 

a) Colaborar en el mejoramiento continuo e innovación de los servicios, mediante la presentación de 

gestiones ante las contralorías de servicios.----------------------------------- 

b) Velar por que las personas que prestan los servicios rindan cuentas de lo actuado, de lo no ejecutado y 

los motivos de su no ejecución.--------------------------------------------------------- 

c) Hacer un uso adecuado de los servicios. ------------------------------------------------------------- 

d) Dirigirse con respeto a los funcionarios, empleados o colaboradores de la institución que le brinda los 

servicios, a la hora de presentar sus gestiones.--------------------------------------- 

CAPITULO II 

De la Contraloría de Servicios 

Artículo  7º—  La Contraloría de Servicios de la Municipalidad, fue creado en el año 2014, sin embargo su 

formalización se da a partir de enero del año 2016. La Contraloría de Servicios estará bajo la responsabilidad de 

un(a) Contralor(a) de Servicios que deberá ser un(a) profesional competente, quien será nombrado(a) bajo las 
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normas y procedimientos ordinarios de la Municipalidad de acuerdo a las necesidades del gobierno local y en 

cumplimiento de  lo indicado en la ley 9158 para su nombramiento. ---------------------------------------------------------------

-------Artículo  8º—  La oficina de la Contraloría se encuentra ubicada físicamente en el primer piso del edificio 

municipal, brindando un horario de atención al público de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y los viernes de 

7:00 a 3:00 p.m. Para comunicarse a dicha oficina se puede hacer al teléfono 2428 8047, extensión 113, fax 2428 

3822, correo electrónico: contraloria.servicios@muniorotina.go.cr. ----------------------------------------------------------------

-- 

CAPITULO III 

Funciones y Potestades 

Artículo 9º— Funciones. Corresponde a la Contraloría de Servicios: 

a. Procurar que se establezcan indicadores de gestión para identificar las diferentes tendencias en los 

servicios con el fin de disminuir reclamos y futuras quejas. -------------------------- 

b. Establecer de manera práctica los mecanismos necesarios para facilitar al máximo la recepción de las 

sugerencias, quejas, inconformidades y denuncias, y así poder discriminar cuales serán elevadas al jerarca.------------

--------------- 

c. Promover que las unidades técnicas apliquen acciones correctivas en los servicios que presentan dificultades  y así 

poder dar seguimiento y respuesta oportuna de las gestiones de los usuarios. ----- 

d. Atender oportunamente las gestiones que presenten las personas usuarias sobre los servicios 

organizacionales, procurar y/o gestionar una solución a estos.----------------------- 

e. Promover una cultura institucional que facilite el establecimiento de un canal de comunicación con el 

usuario que le proporcione herramientas adecuadas para demandar la satisfacción de sus derechos y crear 

indicadores de gestión que identifiquen las necesidades en los servicios prestados por la Institución y requeridos 

por los usuarios con el fin de ofrecerlos adecuadamente, y promover su modernización.------------------------- 

f. Vigilar el cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir respuesta pronta a gestiones 

referidas a servicios, presentadas ante las organizaciones que los brindan, todo dentro de los plazos establecidos en 

la ley o en los reglamentos internos aplicables---------------------- 

g. Presentar recomendaciones al Alcalde Municipal o al Concejo Municipal según sea el caso, para elevar la 

calidad de la prestación de servicios de la institución, proponiendo la adopción de políticas, normas y 

procedimientos para lograr ese fin.----------------------------Mantener un registro actualizado sobre la naturaleza y la 

frecuencia de las gestiones presentadas ante la contraloría de servicios, así como de las recomendaciones y las 
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acciones organizacionales acatadas para resolver el caso y su cumplimiento o incumplimiento. ----------------------------

--------- 

h. Informar al jerarca de la organización cuando las recomendaciones realizadas por la contraloría de 

servicios hayan sido ignoradas y, por ende, las situaciones que provocan inconformidades en las personas usuarias 

permanezcan sin solución. ------------------------- 

i. Servir de enlace y coordinación a nivel institucional, con entes relacionados con su actividad. Así como las demás 

funciones que estable la ley 9158.------------------------------ 

Artículo 10º— Actuaciones de la Contraloría de Servicios. Los(as) Contralores(as) de Servicios para cumplir sus 

funciones podrán actuar de oficio o a solicitud de parte y tendrán las siguientes potestades: 

a) Libre acceso en cualquier momento, a todos los libros, archivos y documentos de la entidad, así como a otras 

fuentes de información relacionadas con la prestación del servicio, excepto los informes técnicos que puedan servir 

para la sustentación de procedimientos administrativos que estén pendientes de ser firmados, o de resolución e 

información personalísima de funcionarios. 

b) Solicitar a los funcionarios o empleados de la institución, pertenecientes al nivel administrativo y sustantivo, los 

informes, datos y documentos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, así como la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la Contraloría de Servicios, para lo cual se trabajará en 

coordinación con los diferentes órganos y unidades administrativas.--- 

c) Ejecutar sus funciones con independencia de criterio, con respecto a los demás órganos o dependencias de la 

administración activa.-------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO IV 

Responsabilidades y Obligaciones de la Contraloría de Servicios 

Artículo 11º— Responsabilidades. El o la encargada de la Contraloría de Servicios será responsable de: 

a) Realizar evaluaciones de los servicios prestados de las diversas instancias de la Municipalidad de Orotina, 

en términos de calidad, mejora continua e innovación. 

b) Brindar a los jerarcas las recomendaciones derivadas de la evaluación de los servicios prestados.------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Elaborar el Plan Anual de Trabajo el cual deberá ser emitido en el mes de noviembre de cada año. - 

d) Elaborar el Informe Anual de Labores, así como el informe de las recomendaciones de la Contraloría de 

Servicios al jerarca.------------------------------------------------------------------- 
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e) Presentar a la Secretaría Técnica un informe anual de labores elaborado acorde con la guía metodológica 

propuesta por MIDEPLAN, el cual deberá tener el aval del jerarca de la organización. Dicho informe será presentado 

durante el primer trimestre del año.---------- 

f) Atender oportunamente las gestiones que presenten las personas usuarias sobre los servicios organizacionales, y 

a la vez procurar y/o gestionar una solución a estos.----------- 

g) Participar en el asesoramiento al jerarca en temas de políticas y estándares en el tema de la calidad y el 

mejoramiento continuo de los servicios.-------------------------------------------- 

h) Velar por el cumplimiento de las políticas y directrices emitidas por el órgano rector del Sistema Nacional 

de Contralorías de Servicios.----------------------------------------------------- 

i) Elaborar y proponer al jerarca los procedimientos y requisitos de recepción, tramitación, resolución y seguimiento 

de las gestiones, entendidas como toda inconformidad, denuncia, sugerencia o felicitación respecto de la forma o 

el contenido con el que se brinda un servicio, presentadas por las personas usuarias ante la Contraloría de 

Servicios. Dichos procedimientos y requisitos deberán ser públicos, de fácil acceso y su aplicación deberá ser 

expedita.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO V 

Procedimientos para la Presentación y Atención de Gestiones ante la Contraloría de Servicios 

Artículo 12º— Gestión ante la Contraloría de Servicios. Toda persona física o jurídica podrá plantear ante la 

Contraloría de Servicios de la Municipalidad, inconformidades, denuncias o sugerencias, respecto a la prestación de 

los servicios brindados por la entidad y sobre las actuaciones de funcionarios en el ejercicio de sus labores cuando 

se estime que afecten directa o indirectamente los servicios prestados. En ningún caso la gestión que plantea el 

usuario puede afectar la continuidad, calidad y atención del servicio público prestado por la Municipalidad. --- 

En los casos de quejas, inconformidades o denuncias por la prestación de un servicio público, será requerido 

necesariamente que la persona haya acudido antes al Coordinador del Servicio o Dependencia que se trate, en 

forma escrita, a fin de que el mismo, en el ejercicio de sus funciones le brinde la atención necesaria, esto sin 

perjuicio a la aplicación de la Ley Nº 8220.--------------- 

Toda gestión dirigida a la Contraloría de Servicios se puede tramitar de manera personal, verbal, escrita, por vía 

telefónica o electrónica, correo convencional o cualquier otro medio.-------------- 

Para la presentación de la gestión se recomienda utilizar el documento diseñado para ese fin llamado “Formulario 

para la atención de inconformidades, denuncias o sugerencias”, sin embargo, la atención de la gestión no quedará 
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condicionada a la utilización de dicho formulario. Su uso quedará sujeto a criterio de la persona usuaria.---------------

------------------------------ 

Artículo 13º — Requisitos para la presentación de gestiones. Las gestiones referidas a inconformidades, denuncias, 

sugerencias o felicitaciones, podrán ser interpuestas de manera verbal o escrita, y deberán incluir al menos: 

1) Identificación la persona que interpone la gestión.------------------------------------------------- 

2) Lugar o medio para recibir notificaciones (correo electrónico, número de teléfono o fax) 

3) Detalle de los hechos u omisiones objeto de la gestión.----------------------------------------- 

4) Pretensión.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas.------------------------------ 

6) Aportar cualquier referencia o elemento de prueba que considere pueda ayudar a esclarecer la 

situación.----------- 

Artículo 14º — Denuncias anónimas. Para el caso de las denuncias anónimas, la Contraloría valorará la 

admisibilidad y trámite de la misma, previo el estudio respectivo, en el cual se tomarán en cuenta las siguientes 

circunstancias:  

1) Que los hechos denunciados hayan afectado la prestación del servicio institucional.  

2) Que los hechos denunciados hayan afectado la imagen institucional por actuaciones indebidas o 

contrarias a derecho, propias de su personal. ------------------------------------ 

3) Que los medios de prueba sean legales y verificables.----------------------------------------- 

Artículo 15º — Confidencialidad. La Contraloría podrá mantener la reserva o el secreto de la identidad de la 

persona usuaria que presenta la gestión. La identidad deberá ser guardada especialmente en aquellos casos en los 

que la persona lo solicite o se considere que, como consecuencia de las investigaciones, pueda afectarse la 

continuidad y atención de los servicios que deban brindárseles, o bien, por poner en peligro la integridad física de 

los o las participantes. 

Artículo 16º — De las gestiones de usuarios internos. Solo se tramitarán las gestiones planteadas por los usuarios 

internos, que se interpongan en calidad de beneficiarios o usuarios de los servicios brindados por la Municipalidad. 

No obstante, se recibirán las gestiones que se refieran a conflictos internos de mera administración y se le dará el 

traslado inmediato al departamento correspondiente, sin conocer el fondo de la gestión.------------------------------------

------------------ 

Artículo 17º— Plazo de la Contraloría de Servicios. Las gestiones interpuestas por las personas usuarias deberán 

ser tramitados con la mayor diligencia. La Contraloría de Servicios tendrá 10 días hábiles como plazo máximo para 
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responder luego de recibir los resultados de las dependencias respectivas. ------------------------------------------------------

------------------------ 

Artículo 18º— Plazo para la Gestión de Trámites de las Unidades Administrativas. Los Departamentos o las 

unidades administrativas de cada organización ante la petición planteada por la Contraloría de Servicios, en el 

ejercicio de sus funciones, deberán responder a ésta en un plazo máximo de cinco días hábiles, excepto en los casos 

en que la resolución de la gestión sea de una mayor complejidad, se concederá un plazo máximo hasta de 

cincuenta días naturales para responder, lo cual deberá ser debidamente justificado por escrito. En caso de que la 

administración no responda en dicho plazo, y no exista la debida justificación, la Contraloría de Servicios elevará el 

asunto al jerarca, con la recomendación correspondiente para la toma de decisiones.-------------- 

Artículo 19º — Competencia. Cuando la Contraloría de Servicios determine que un determinado asunto no es de su 

competencia o bien cuando durante el procedimiento determine que no la tiene, remitirá el asunto a la instancia 

correspondiente, informando de ello a la o el interesado y sus incidencias. Trasladará el trámite a la instancia, 

órgano, autoridad correspondiente interna o externa en coordinación con las instituciones involucradas.---------------

-------------------- 

Artículo 20º— Control y seguimiento de las gestiones. Se mantendrá una bitácora o registro de control y 

seguimiento de todas las gestiones: sugerencias, inconformidades y denuncias presentadas, resumiéndose los 

resultados y el plazo en días hábiles que se requirió para su solución. Este registro dará origen a un informe 

semestral en el cual se resumirá la naturaleza de las gestiones presentadas por los usuarios, las recomendaciones 

generales y las acciones concretas que se adoptaron para el caso, así como el tiempo en que el usuario vio 

satisfecha su petición. Dicho informe será de conocimiento de las Unidades Administrativas y del Jerarca.--------------

--- 

CAPITULO VI 

Coordinación con otras Instancias 

Artículo 21º— Deber Institucional. Se deberá brindar información o auxilio a la Contraloría de Servicios, teniendo 

todos los funcionarios de la Municipalidad la obligación de contestar a la mayor brevedad posible cualquier gestión 

que le formule la Contraloría de Servicios.------------- 

Artículo 22º— Deber de las instancias administrativas de brindar información. Como parte de las 

responsabilidades derivadas de su relación organizacional, corporativa y laboral, todas las dependencias y 

departamentos de la Municipalidad deberán brindar cooperación y prestar colaboración a la Contraloría de 

Servicios, cuando ésta lo requiera. Además de suministrar todo lo referido a informes, datos y documentos, 
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excepto información confidencial o declarada de acceso limitado por ordenamiento jurídico, las que puedan servir 

para la sustentación de procedimientos administrativos pendientes de ser firmados, o de resolución, e información 

personalísima de las personas funcionarias o usuarias, así como la colaboración, el asesoramiento y las facilidades 

necesarios para el cumplimiento íntegro de sus funciones.----------- 

Artículo 23º— Medidas disciplinarias. La desatención del colaborador o representante de las dependencias o 

departamentos de la Municipalidad de informar a la Contraloría de Servicios ante su solicitud, así como el 

incumplimiento injustificado del plazo de respuesta, serán causas generadoras de la responsabilidad disciplinaria 

aplicable según el artículo 149 del Código Municipal, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad, y la normativa vigente correspondiente. Cuando la Contraloría de Servicios considere que un 

funcionario se encuentra dentro de los supuestos mencionados, enviará la documentación pertinente a la Alcaldía, 

quien determinará eventualmente la aplicación del régimen disciplinario mediante procedimiento ordinario 

administrativo.------------------------------------------------ 

Artículo 24º— Dependencia. La Contraloría de Servicios dependerá directamente del Alcalde, teniendo que rendir 

cuentas de las actuaciones a este jerarca.-------------------------------------------- 

Transitorio  

La amplitud funcional de la Contraloría de Servicios estará condicionada a las posibilidades del recurso humano con 

que cuente la misma. De tal manera que para asumir en su plenitud las atribuciones a que se refiere el presente 

reglamento se deberá considerar el fortalecimiento del recurso humano de la mencionada Contraloría de Servicios. 

Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO N 001 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

CAJ-001-2016 Y ES APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO 

RODRIGUEZ.-------- 

 

 

MOCIONES 

1.- LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO,  GONZÁLEZ 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ  MOCIONAN: 

 

CONSIDERANDO: 
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1.-Que este Concejo es conocedor del problema que viven los vecinos del Barrio El Carmen, con 

respecto a las aguas pluviales que ingresan a las propiedades a través de una quebrada que pasa por 

detrás de las viviendas. 

2.-Que supuestamente ya hay casos de Dengue y que peligra la salud de los vecinos. 

POR TANTO se acuerda: 

Solicitar a la Administración Municipal y al Ministerio de Salud se realice una inspección al sitio y 

tomar las medidas correctivas del caso 

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.-- LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO,  GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

CONSIDERANDO: 

1.-Que este Concejo es conocedor de la necesidad de la iluminación de la Calle hacia la Línea 

Férrea, 100 metros al este, en la comunidad de Hacienda Vieja.  

POR TANTO se acuerda: 

Solicitar al Instituto Costarricense de Electricidad, brindar el avance de este caso. 

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 diecisiete horas con cincuenta  minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida la 

sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


