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

minutos del día 21 de enero 2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de 

Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

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 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE FUNGE 

COMO 

PROPIETARIA 

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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LIDIER HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

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 

 SEÑOR LUIS JIMÉNEZ ALVARADO.  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CEBADILLA 

NO SE PRESENTO 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE  

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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ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 225 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 225. --------  

2.- ACTA 226 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 226. -------- 

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

PRESIDENCIA 

1.-OFICIO N° 013-URO-2018 FIRMADO POR LIC. RODOLFO CHÁVEZ GUTIÉRREZ, 

ENCARGADO DE LA UNIDAD REGIONAL O.I.J. OROTINA 

Por este medio se les realiza formal invitación a la Reunión Rendición de Cuentas por labores 

realizadas durante el año 2018, por parte de la Unidad Regional O.I.J. Orotina, la cual se llevará a 

cabo en el salón CEFOCA (antiguo SITAPIO), el día 08 de febrero del 2018, al ser las 14:00 horas. 

Es importante mencionar que cuentan únicamente con dos (2) campos, para que nos acompañen en 

dicha rendición 

CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS SEÑORAS MBA SILVIA ELIZONDO 

VÁSQUEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y DENISSE MONTERO RODRÍGUEZ, 

REGIDORA PROPIETARIA.  

2.-NOTA FIRMADA POR JORGE EDUARDO GARCÍA ABARCA. VECINO DE SAN 

JOSE JOSÉ, ALIAS MACHETE. 

Fui Secretario General de la Unión Musical Costarricense, indica que a todo musico le corresponde 

pedir permiso para ejercer sus labores sin límite de tiempo a la Municipalidad y para recibir ese 

permiso tiene que pagar sus derechos para hacerlo, no importa que usted sea extranjero o nacional. 

Entiendo que todos tenemos el derecho al trabajo. Pero que ahorita no existen sindicatos que apoyen 

al musico, de manera que creo que todo necesita un orden y un respeto. 

No estoy de acuerdo que los músicos internacionales vengan y se lleven el dinero de nuestra Costa 

Rica, sin pagar los derechos. 

Yo pensó que la Muni está en deber de corregir anomalías y darle al musico un carnet o una 

autorización por escrito.  Para servirles. 

SE CONOCE. 
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3.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR DR. CARLOS ENRIQUE SANDÍ 

DELGADO, DIRECCIÓN MÉDICA, ÁREA DE SALUD OROTINA, SAN MATEO 

Disculpen, por qué al Dr. Randall Álvarez si el Hospital Monseñor Sanabria no tiene nada que ver con Uvita. 

No debería ser al Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director Regional Pacifico Central. Gracias. 

SE RENVIE EL ACUERDO EMITIDO EN EL artículo 6 ACUERDO No 6 del acta de la   

Sesión Ordinaria N° 225 celebrada el día 14/01/2019     y que de lea de la siguiente 

manera:  

ACUERDO 1.- Se invita al Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director Regional Pacífico Central para que 

nos acompañe a la reunión de la Comisión Pro-Clínica, a llevarse a cabo el día 06 de febrero del 

2019, a las 5.30 p.m., en la sala de sesiones del Concejo Municipal. Asunto Por Tratar: 

Construcción del Ebais en la Comunidad de la Uvita.  APROBADO 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 

4.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR DR. CARLOS ENRIQUE SANDÍ 

DELGADO, DIRECCIÓN MÉDICA, ÁREA DE SALUD OROTINA, SAN MATEO 

Como siempre un agradecimiento de mi parte y de todo el personal del Area de Salud Orotina San Mateo y 

sobre todo de las comunidades de estos Cantones por el apoyo incondicional que la Municipalidad de 

Orotina ha brindado a este proyecto a lo largo de todos estos años.  

Ya falta menos para hacer realidad el Proyecto y que la población pueda contar con instalaciones, equipo 

técnico y humano que se merecen.  

SE CONOCE. 

5.- COPIA DE OFICIO 00435 FIRMADO POR VIVIAN GARBANZAO NAVARRO, 

GERENTE DE ÁREA Y LCDA. MARIA DEL MILAGRO ROSALES V, FISCALIZADORA 

DE LA CONTRALORIA GNERAL DE LA REPÚBLICA, DIRIGIDO A OMAR 

VILLALOBOS HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

  
Asunto: Criterio relacionado con la emisión de advertencias por parte de la Auditoría 

Interna.  

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por el Auditor Interno de la Municipalidad de 

Orotina en el oficio N.° AI-266-2018 de 23 de noviembre de 2018.  

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un criterio del Órgano 

Contralor, que evacue la siguiente interrogante:  

(…) Estaría legitimado un Concejo Municipal para direccionar vía acuerdo municipal las 

advertencias a cargo de la Auditoría Interna, como podría ser el caso, acordar que las advertencias 
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que se pretenda emitir a funcionarios de la administración municipal sean emitidas a la Alcaldía 

Municipal como superior Jerárquico de todas las dependencias municipales para su debido trámite.  

Respecto de estas consultas, el Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina, en su calidad de 

consultante en este caso, manifiesta en su criterio:  

(…) la posibilidad de Advertencia por parte de las Auditorías Internas corresponde a uno de los 

servicios de Auditoría consignados en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República en la Resolución N° R-DC-

119- 2009, resolución que aparte de ello indica (norma 1.1.3) que los servicios que presta la 

auditoría interna deben ser ejercidos con independencia funcional y de criterio, conforme sus 

competencias.  

Adicionalmente se extrae que la ley General de Control Interno en su artículo 22 tipifica las 

competencias de la Auditoría Interna, en donde y en lo que nos interesa dicho artículo en el inciso 

d) indica que una de las competencias de la Auditoría Interna es advertir a los órganos pasivos que 

fiscaliza (posibilidad de advertir a cualquier funcionario), sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones cuando sean de su conocimiento, además la misma Ley 

General de Control Interno concede a las Auditorías Internas Independencia funcional y de criterio 

respecto del jerarca del cual depende y de los demás órganos de la administración activa.  

En razón de lo anterior considera esta Auditoría que un Concejo Municipal como Jerarca de la 

Auditoría Interna no está legitimado para orientar el direccionamiento que debe dar la Auditoría 

Interna a sus advertencias y de hacerlo podría estar atentando contra la independencia funcional y 

de criterio de la Auditoría Interna, lo que sí podría hacer, considerando el carácter público de las 

advertencias es que de las advertencias que se giren a los funcionarios administrativos se remita 

copia al Alcalde Municipal e incluso al mismo Concejo Municipal.  

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra 

regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica1 y en el Reglamento de Consultas2.  

1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.  

2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 

diciembre de 2011.  

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el 

ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en general con 

el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  

 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 

General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N.° 7428. Deben entenderse incluidos 

el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas.  

 

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede formular las 

siguientes consideraciones y observaciones mediante la emisión del presente criterio, para que sea 

utilizado en el análisis de las conductas División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local administrativas que serán adoptadas por el sujeto 

consultante y la administración activa, a quienes les corresponde finalmente tomar las decisiones 

que consideren ajustadas a Derecho.  

II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

a) Sobre la dependencia orgánica de la Auditoría Interna al Concejo Municipal  

 

Existe una obligación por parte de las instituciones de contar con un adecuado y efectivo sistema de 

control interno, dentro del cual cada uno de sus componentes orgánicos –la administración activa y 
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la auditoría interna del ente u órgano– cuenta con una función definida pero complementaria, de 

conformidad con los artículos 7 y 9 de la Ley General de Control Interno (LGCI) 3.  

3 Ley N.° 8292, publicada en La Gaceta N.° 169, de 04 de setiembre de 2002.  

4 Oficio N°. 8176 (DFOE-ST-0037) del 11 de junio de 2015, emitido por la CGR.  

La Contraloría General de la República (CGR), ha establecido una posición4 al indicar que de 

conformidad con lo dispuesto por la LGCI en su artículo 24, existe una relación de dependencia 

orgánica del auditor y sub auditor internos al máximo jerarca institucional, entendiéndose este, 

como el Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, la cual, le ha reiterado al 

consultante en los oficios números 2132 (DFOE-DL-0190) de 11 de febrero de 2016 y 04445 

(DFOE-DL-0342) de 23 de marzo de 2018.  

b) Sobre las competencias de la Auditoría Interna  

 

La auditoría interna, según lo señala el artículo 21 de la LGCI, (…) es la actividad independiente, 

objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y 

mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 

práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 

administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos 

sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía 

una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se 

ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.  

Y, entre sus competencias se encuentran las establecidas en el artículo 22 de la misma LGCI:  

(…) Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:  

a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 

sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de 

naturaleza similar. (...)  

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 

competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 

pertinentes.  

(...)  

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 

órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 

decisiones, cuando sean de su conocimiento. (...). (El destacado no corresponde a su original).  

La Auditoría Interna realiza su trabajo mediante la ejecución de auditorías y estudios especiales 

(fiscalización posterior de lo actuado por la administración, generalmente contenidos en el plan de 

trabajo), así como mediante las funciones de asesoría y advertencia5.  

A grandes rasgos, la auditoría consiste, en el examen independiente, objetivo, sistemático, 

profesional y posterior de las operaciones financieras, administrativas y de otra índole de un ente u 

órgano.  

De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de auditoría interna versan sobre 

asuntos de control interno y sobre aquellos que deriven en posibles responsabilidades. El primero 

contiene hallazgos, conclusiones y recomendaciones; y el segundo, la acreditación de hechos, 

posibles infracciones, eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura de un 

procedimiento administrativo. Dichos informes deben tramitarse de conformidad con el capítulo IV 

de la mencionada Ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares subordinados de la administración 

activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas 

recomendaciones.  

La asesoría por su parte provee criterios, opiniones u observaciones al jerarca que coadyuven a la 

toma de decisiones, que puede brindarse en forma oral pero de preferencia de forma escrita, y se 

emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia.  

Además, toda función que realice la auditoría interna debe destacarse siempre por su independencia 

y objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca, esto a fin de no interferir con 



 

 

 

                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA Nº 227    

7   

 

 

 

la voluntad administrativa y mucho menos sustituirla. Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones 

debe hacerse con el debido cuidado profesional, a fin de evitar el menoscabo de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

DFOE-DL-0038 5 15 de enero, 2019 independencia de criterio y salvaguardar la objetividad y la 

credibilidad de su función ante terceros, según lo que dispone el numeral 256 de la LGCI.  

Artículo 25. — Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna 

ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de 

los demás órganos de la administración activa. .  

c) Sobre la función de advertencia  

 

La Contraloría General ha desarrollado el concepto de “advertencia” como parte fundamental y 

sustancial de las competencias de la auditoría interna, refiriéndose a esta de la siguiente manera:  

(…) aquella función preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a cualquiera 

de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de 

su proceder (…) en su forma más sencilla consiste en prevenir sobre las posibles consecuencias de 

una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y técnico correspondiente, que puede 

expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según 

corresponda, y debe quedar consignada en actas o en un documento escrito. También, puede 

consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto 

del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la 

administración. El resultado de este análisis se expresa por escrito mediante criterios que 

previenen (advertencias) a la administración de las consecuencias de un hecho o decisión; 

documento que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley 

General de Control Interno (véase Contraloría General de la República, oficio no. 8429-2003, DI-

CR-327 del 8 de agosto de 2003). Aunque no se rige por la normativa aplicable a la auditoría, debe 

sustentarse en evidencia, documentarse en papeles de trabajo, y si fuera necesario, aplicarse la 

revisión del ordenamiento jurídico y de los controles internos pertinentes, el muestreo y la 

respectiva supervisión. Podría constituir un insumo para realizar una auditoría7. (El destacado no 

corresponde al original).  

Resulta importante rescatar del párrafo anterior, que la advertencia es entonces una actividad que se 

puede dirigir a todos los sujetos pasivos de la fiscalización; es decir, a cualquiera de los órganos 

municipales, y que al igual que las otras funciones de la auditoría interna, es necesario que se brinde 

sin que se comprometa su independencia y objetividad de la unidad, en el desarrollo de las labores 

propias de su actividad  

Al ser una actividad que puede darse a priori o de manera concomitante, debe tener un tono 

constructivo y de apoyo, además de estar fundamentada y documentada adecuadamente, dada la 

responsabilidad que implicaría inducir a error a quienes la reciban, su fin primordial justamente, es 

realizar “observaciones” que prevengan un accionar al límite de lo legal, administrativa y 

técnicamente correspondiente, para un determinado asunto.  

También hay que tener presente, que la Administración es responsable de valorar y analizar las 

observaciones que la Auditoría Interna emita dentro de una advertencia, y puede aceptarlas o 

refutarlas, plasmando un debido fundamento; pero en ningún caso procedería, que los sujetos 

pasivos de la fiscalización, ignoren lo que advierta la auditoría interna.  

Ahora bien, lo que se consulta en este caso es si se podría direccionar vía acuerdo municipal, que las 

advertencias a cargo de la auditoría interna, sean remitidas a la Alcaldía Municipal para su debido 

trámite, cuando se dirijan a funcionarios de la Administración Municipal, por ser este su superior 

jerárquico.  

Y siendo las características expuestas en este acápite, las principales que tiene una advertencia, por 

el fin mismo que tiene esta función, el direccionamiento consultado, podría percibirse como una 

limitación a esta competencia, si se establece como una “obligación” solo dirigirlas a la Alcaldía, ya 
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que en general, como se indicó, las advertencias se pueden dirigir a cualquier órgano pasivo o titular 

subordinado, que la unidad de auditoría interna municipal fiscalice.  

Pero en todo caso, si lo que se pretende por parte del Jerarca, es que las advertencias tengan una 

mayor o mejor difusión, o incluso una comunicación más supervisada al remitir una copia o una 

mera noticia a la Alcaldía Municipal, la auditoría interna efectivamente podría coordinar lo 

respectivo, sin que se dé un direccionamiento que afecte su independencia y objetividad; y este 

proceder estaría más acorde con los términos y características ya analizadas para esta competencia.  

III. CONCLUSIONES  

1. El gobierno local entendido como jerarca institucional está compuesto por el Concejo Municipal 

y el Alcalde, cada uno en lo de su competencia, pero es el Concejo Municipal, el superior jerárquico 

de la Auditoría Interna.  

 

2. Las auditorías internas tienen definido su ámbito de competencias en el numeral 22 de la LGCI, 

entre las que destacan el realizar auditorías, asesorar al Jerarca y advertir sobre asuntos de 

conocimiento exclusivo de los órganos que fiscalizan.  

3. Las advertencias son una competencia de las auditorías internas, mediante la cual se tiene la 

facultad de prevenir a cualquier órgano pasivo o titular subordinado que fiscaliza, sobre posibles 

consecuencias de su proceder.  

 

4. Las advertencias que emita la auditoría interna, se pueden dirigir a cualquier órgano pasivo o 

titular subordinado, que esa unidad fiscalice, por lo que un direccionamiento específico por parte del 

Jerarca, podría percibirse como una limitación a esta competencia si se establece como una 

“obligación”. Si lo que se pretende es una mayor o mejor difusión de estos instrumentos, se puede 

coordinar lo respectivo por parte del Jerarca con la unidad de auditoría interna, sin que se dé un 

direccionamiento que vaya a afectar su independencia y objetividad.  

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 

Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio oportuno y eficiente en la atención de su 

gestión. El Sistema está disponible en el sitio web de la Contraloría General: www.cgr.go.cr. 

SE CONOCE. 

6.- OFICIO CG-126-2019 FIRMADO POR ERIKA UGALDE CAMACHO, JEDE DE ÁREA 

COMSIONES LEGISLATIVAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

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

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 16, se solicita el criterio de esa institución en relación 

con el texto dictaminado del expediente 20.960 “MODIFICACIÓN INTEGRAL A LA LEY 

REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA 

MIXTA, LEY N° 8828)”, el cual se adjunta. 

SE CONOCE 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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7.- OFICIO CPJ-DE-050-2019 FIRMADO POR DIEGO ZÚÑIGA CÉSPEDES, DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL COSNEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA 

JÓVEN 

 
 Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxitos y prosperidad en este nuevo año.  
Hemos recibido de su municipio el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal referente a la 
conformación de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven para el período 2019-
2020, con Número de Sesión SCMO-KSC-001-2019, con fecha 9 de enero del 2009.  
Visto el Acuerdo Municipal se informa que se recibe conforme la acreditación del Comité Cantonal 
de la Persona Joven de Orotina, para el período comprendido entre el 1 de enero 2019 y 31 de 

diciembre 2020, para los fines pertinentes establecidos en la Ley General de la Persona Joven y 
sus reformas.  
En caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar cambios en la conformación, les recordamos 
respetuosamente que se debe respetar la paridad de género de acuerdo a la normativa vigente.  

Sin otro particular, con toda consideración y estima, 

SE CONOCE ENVIAR COPIA AL COMITÉ   

 

8.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 1 – 18 

REUNIÓN 

 

“Orotina se desarrolle conjuntamente” 

Benjamín Rodríguez Vega. 

Segundo Vicealcalde, Municipalidad de Orotina. 

 

 

Grupo de Trabajo para la construcción de la Política Pública Cantonal de Accesibilidad e Inclusión.  

Municipalidad de Orotina. 

 

En atención a la solicitud y convocatoria que realiza la Municipalidad de Orotina, en la persona de 

su Segundo Vicealcalde, al ser la 1 p.m. del día 6 de noviembre del 2018, en las oficinas del Centro 

Universitario de la UNED, CEU, en Orotina, con la participación de: 
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-Benjamín Rodríguez Vega. Municipalidad de Orotina, Vicealcalde.  Quien coordina la reunión. 

-Jeannette Rodríguez Gómez, Patricia Jiménez Gómez.  CEU de Orotina. 

-Mario Rivera Lizano.  Asamblea Legislativa, Unidad de Discapacidad. 

-Doralis Berrocal Vega.  Conapdis, Región Pacífico Central. 

 

Con la siguiente propuesta de agenda: 

 

1-Apertura e introducción, Benjamín Rodríguez V. Vicealcalde 

Presentación de las personas presentes y su participación en el proceso de construcción de la política 

pública. 

3-Contextualización de las políticas públicas sobre accesibilidad e inclusión.  Mario Rivera.  Unidad 

de Discapacidad.  Asamblea Legislativa. 

4-Propuesta cronograma general del proceso de construcción de la política pública. 

5-Fecha próxima reunión. 

6-Cierre de la reunión. 

 

ACUERDO N° 1 

 

Por unanimidad se aprueba la propuesta de agenda. 

 

Punto 1. 

 

El señor Rodríguez da la bienvenida y expone la razón de la reunión como el interés del gobierno 

local de aprobar una política pública en pro de las personas con discapacidad, que ha denominado, 

sujeto a análisis y retroalimentación, Política Pública Cantonal de Accesibilidad e Inclusión. 

 

Punto 2. 

 

Seguidamente cada una de las personas se presenta y expone su interés y tipo de participación en el 

proceso de construcción de la política. 

 

Punto 3. 

 

En correspondencia a la agenda aprobada, el señor Mario Rivera, da las gracias por la invitación a 

participar del proceso.  Considera que desde su experiencia en la Asamblea Legislativa y como 

presidente de la federación de organizaciones sociales relacionadas con el tema de personas con 

algún tipo de discapacidad, se siente éticamente comprometido con el proceso que Orotina se 

propone. 

 

Prosigue diciendo que Costa Rica posee una política pública que no logra concretar.  De lo que 

conoce, solamente unas tres municipalidades cuentan con una como la que se propone la 

Municipalidad.  Hay elementos que han imposibilitado que estas instancias tengan un marco 

orientador. 

 

Se debe hablar de los derechos de las personas con discapacidad, no de accesibilidad e inclusión.  El 

enfoque es la legislación y el derecho que las ampara.  Armonizar la Convención Internacional con 

la legislación nacional. 

 

El proceso obliga la consulta a la ciudadanía desde su punto de partida.  No se debe formular la 

política sin su representación.  Recomienda una convocatoria abierta. 
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Sugiere: 

1-Se revise lo existente en el Cantón en el tema. 

2-Crear un foro consultivo. 

3-Convocar a la institucionalidad diversa y organizaciones sociales. 

 

Cierra diciendo que visualiza a la Municipalidad de Orotina como Gestor de la Red de Comisiones 

Municipales de Accesibilidad. 

 

Para continuar, los aportes del señor Rivera son enriquecidos con el diálogo del grupo, resaltándose 

lo siguiente.  No puede tratarse igual, lo que es diferente.  El trabajo debe tener el enfoque 

“cuidando lo local, pero con enfoque regional”.  Se invoca el derecho y no la legalidad.  Incorporar 

el enfoque de turismo inclusivo, como el del empleo.  El proceso se verá enriquecido con una 

convocatoria amplia, INDER, cooperación internacional, CCC-CI, sistema educativo, MTSS, entre 

otras. 

 

Punto 4. 

 

Seguidamente, Patricia Jiménez presenta la propuesta de organización del proceso de construcción 

de la política y su cronograma de trabajo. Ver anexo N° 1. 

 

Después del diálogo y aclaraciones correspondientes, se toma el siguiente acuerdo. 

 

 

 

ACUERDO N ° 2 

 

Después de analizar la propuesta de trabajo y las implicaciones y compromisos institucionales que 

implica el proceso de construcción de la política pública, se aprueba sin objeción y unanimidad. 

 

Punto 5. 

 

Después de analizar los compromisos y agendas de trabajo de cada quien, se valora el día de la 

semana conveniente para las reuniones del grupo de trabajo. 

 

ACUERDO N ° 3 

 

Se acuerda realizar las reuniones de trabajo del grupo de promoción y construcción de la política 

pública de accesibilidad e inclusión, los primeros miércoles de cada mes a las 9 a.m., dando inicio el 

día 9 de enero, 2019.  El cronograma es el siguiente: 

 

MES 

2019 

DÍA 

MIÉRCOLES 

Enero 9 

Febrero 6 

Marzo 6 

Abril 3 
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Mayo 1 

Junio 5 

Julio 3 

Agosto 7 

 

De igual manera se acuerda. 

 

ACUERDO N° 4 

 

Con el objetivo de avanzar en el compromiso de trabajo y contar con los insumos necesarios, se le 

solicita al Vicealcalde Rodríguez, recopilar la información (documentos, acuerdos, investigaciones, 

informes, ente otros) existente en su Municipalidad, relacionada con el tema. 

 

De igual manera, procurar el acuerdo del Concejo Municipal que respalde la construcción de la 

política pública. 

 

Se le solicita que la información recopilada, sea trasladada a la UNED, instancia que facilita el 

proceso de construcción. 

 

 

ACUERDO N° 5 

 

Se recomienda que sea la Municipalidad de Orotina la que convoque a los actores locales al proceso 

de construcción, entre ellos a: CCSS, MEP tercer y cuarto ciclo, ASOPAPEDI, Ministerio de Salud, 

CCC-I, CTP, Escuela Primo Vargas, Olimpiadas Especiales, Risas, IMAS, MTSS, INAMU, INA, 

PANI. 

 

ACUERDO N° 6 

 

Dadas las sugerencias recibidas del señor Mario Rivera relacionadas con el nombre de la política, se 

acuerda abordar en la próxima reunión el tema. 

 

Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 4 p.m con el consenso de que la próxima 

reunión es la programada para el mes de enero 2019, con el fin de dar el tiempo necesario de que la 

Municipalidad tome el acuerdo correspondiente de respaldo al trabajo planteado. 
 

ANEXO N° 1 

 

LÍNEAS GENERALES 

CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
 

 

Objetivo general del proceso 

 

Construir con los diferentes actores sociales del municipio, con una metodología participativa, la 

política pública de accesibilidad e inclusión del Cantón de Orotina. 

 

Producto esperado 
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Política pública de accesibilidad e inclusión del Cantón de Orotina, aprobada por el Concejo 

Municipal. 

 

Meta 

 

A agosto del 2019 el Cantón de Orotina cuenta con una política pública de accesibilidad e inclusión 

aprobada por el Concejo Municipal 

 

Metodología 

 

Proceso de construcción con metodología participativa.  Entre otras actividades: 

 

 1-Reuniones equipo coordinador 

2-Consutlas a la ciudadanía. 

3-Talleres 

 

Etapas 

 

1-Reuniones de organización y coordinación. 

2-Acuerdo Concejo Municipal. 

3-Identificación, recopilación, análisis de información secundaria. 

4-Mapeo de actores del municipio. 

5-Construcción de la propuesta de la política. 

6-Validación final de la propuesta. 

7-Aprobación de la política por el Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASLADAR A LA COMAD.  
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9.- OFICIO CCDRO-006-2018 FIRMADO POR SR. JOSUE CORDERO AGURO, 

SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

OROTINA 

En atención a oficio número SCMO-430-2015, remito las actas, debidamente firmadas, 

escaneadas y en PDF, del folio 118 al 165. 

TRASLADAR A LA COMISION ACTAS COMITÉ DEPORTES 

10.-CIRCULAR 0101-2019 FIRMADA POR MBA KAREN PORRAS ARGUEDAS, 

DIRECTORA EJECUTIVA, UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 

Asunto: Gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en torno a la 

implementación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635. 

Por este medio nos permitimos exponer el seguimiento que la UNGL ha dado a la 

implementación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, 

específicamente en el apartado de empleo público y su impacto en el Régimen Municipal, 

"CAPÍTULO III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL 

AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO". 

El 7 de diciembre de 2018 la UNGL solicitó audiencia tanto al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) como al Servicio Civil, con el fin de 

coordinar las acciones a seguir (oficio DE-353-12-2018). 

 El 12 de diciembre de 2018 se organizó reunión con representantes de la Asociación 

Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), entre otros, con el fin de discutir el tema de forma preliminar. Dentro 

de los resultados de esta reunión se acordó convocar de forma urgente a Encargados de 

Recursos Humanos y Asesores Legales de todo el país para empezar a analizar la 

implementación de la ley en las Municipalidades. 

El 18 de diciembre de 2018 se realizó la capacitación en la UNGL, convocada mediante 

oficio DE-346-12-2018 con participación de Asesores Legales, Encargados de Recursos 

Humanos y Alcaldes; donde se generó una amplia discusión sobre las posibles 

interpretaciones de la aplicación de la ley. 

En respuesta a nuestro oficio DE 353-12-2018, el 09 de enero de 2019 recibimos el oficio 

DG-OF-008-2018 del Director General del Servicio Civil, Alfredo Hasbum Camacho, para 
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informar que: 

"Reciba un cordial saludo. Me refiero al oficio en referencia, mediante el cual nos solicita 

una reunión para dimensionar los alcances de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas 

Públicas, específicamente en torno a la gestión general del recurso humano. Sobre este 

particular me permito informarle, que la Presidencia de la República está en proceso de 

elaboración de una Directriz que venga a desarrollar y aclarar varios de los aspectos ahí 

contenidos. En razón de lo anterior sugiero muy respetuosamente que esperemos la 

emisión de la misma y en caso de que aún se requiera la reunión solicitada, con mucho 

gusto coordinaremos nuestras agendas para abordar los aspectos que estime pertinentes". 

El 11 de enero de 2019 recibimos aviso por parte de MIDEPLAN para informar que 

suspendían la audiencia con la Ministra, Pilar Garrido, programada para el lunes 14 de 

enero de 2019, debido a que fue convocada a reunión por el Presidente de la República. No 

obstante, nos la reprogramaron para el miércoles 23 de enero. Les estaremos informando 

sobre los resultados de este importante encuentro. 

El 17 de enero de 2019 enviamos nueva solicitud a MIDEPLAN (oficio DE-E-008-01-2019 

adjunto) para manifestar nuestra preocupación, debido a que las municipalidades deben ir 

tomando acciones para implementar la ley. 

Por esta razón, la UNGL reitera la importancia de coordinar acciones y la disposición para 

ser un ente facilitador del proceso, que actualmente está generando gran incertidumbre en 

nuestros gobiernos locales. 

Instamos a las municipalidades para apoyar las gestiones que la UNGL ha estado 

realizando para coordinar acciones a favor de los gobiernos locales en cuanto a la 

implementación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas que rige desde el 4 de 

diciembre de 2018. 

Para dar seguimiento a esta circular, agradecemos contactar a nuestra Coordinadora de 

Incidencia Política, Jéssica Zeledón Alfaro, teléfonos 8345-4558 / 2290-4097, correo 

jzeledon@ungl.or.cr 

SE CONOCE.  

 

11.- OFICIO DM-ASOSM-019-19 FIRMADO POR DR CARLOS SANDÍ DELGADO, 

MÉDICO GENERAL 

mailto:jzeledon@ungl.or.cr
mailto:jzeledon@ungl.or.cr
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En base a Oficio MO-SCM-0023-19-2016-2020, del 16 de enero, 2019, hago de su 

conocimiento: 

Se cuenta con el Programa funcional actualizado al 2018. Este se comparó con el 

documento enviado por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y con la colaboración de todas las Jefaturas del Area de Salud, se le 

hicieron las observaciones respectivas. 

En agosto, 2018 se elaboró en conjunto con la Dirección de Proyección de Servicios de 

Salud la ficha técnica definitiva según el fideicomiso, la cual contiene entre otros datos: 

brechas en departamentos y necesidades de personal de la nueva Sede. 

En septiembre, 2018 se realizó visita por parte del Personal del Area de Salud a las Áreas 

de Salud de Mora Palmichal y Barba para conocer las instalaciones y poder hacer las 

observaciones para la nueva Sede. 

En noviembre se tuvo la visita de 3 funcionarios de la Gerencia médica quienes nos 

solicitaron un informe de la actual Sede, problemática, proyecciones, Programa funcional 

y se hizo una visita al terreno. La Gerencia nos expresó todo su apoyo al Proyecto y el 

compromiso de acompañarnos en el proceso. 

En enero, 2019 se envió informe al Area de apoyo y Planificación de la Dirección de 

Arquitectura e ingeniería de la CCSS que contiene objetivo general y específicos, 

antecedentes, problemática actual, impacto y justificación de una nueva Sede y 

pertinencia. 

TRASLADAR A LA COMISION PRO CLINICA 

12.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR REBECA PANIAGUA 

 

Quisiera saber si han podido revisar este tema, pues la calle sigue en pésimo estado. Espero pronto 

ver alguna respuesta. 

ACUERDO 2.- 

Solicitar a la Administración una pronta respuesta, acatando la ley 9097, 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 
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13.-OFICIO CND-138-2019 FIRMADO POR SERGIO DONATO, DELEGADO JEFE 

NACIONAL CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

ELECCIONES. 

 

Asunto: Información general acerca de aspectos 

de interés sobre actividades proselitistas, y 

petición de información; Elecciones 

Municipales 2020. 

Por este medio y a nombre del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de 

Elecciones, les envío un cordial saludo. De igual manera, y en el marco de las próximas Elecciones 

Municipales, me permito informarles que en aplicación del numeral 137 inciso b) del Código 

Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones designó a este organismo electoral como encargado 

del programa electoral de Autorización de actividades de los partidos políticos en sitios públicos. 

Lo anterior igualmente con base en el inciso c) del artículo 8 del Reglamento del Cuerpo Nacional 

de Delegados, Decreto No. 21-2012 y en el artículo 2 del Reglamento para autorizar actividades de 

los partidos políticos en sitios públicos, Decreto No. 7-2013, ambos del TSE. 

En ejercicio de dicha competencia, creemos oportuno, precisamente de cara a la campaña 

electoral que iniciará oficialmente el próximo miércoles 02 de octubre de 2019, recordarles la 

prohibición expresa vigente en la normativa electoral de realizar actos proselitistas o 

propagandísticos en instalaciones estatales, incluso municipales. Esta prohibición deviene del 

alcance jurídico dado al artículo 95 inciso 3 de la Constitución Política, así como al inciso g) del 

numeral 137 del Código Electoral. A su vez, los precedentes jurisprudenciales dictados por el propio 

Tribunal y contenidos en los votos números 0023-E-2002, 0077-E-2006, 2424-E- 2006, 724-E8-

2009, 8612-E8-2012, 5274-E8-2013, 1902-E3-2014, 1174-E8-2015, y 7307-E3-2015, entre otros, 

respaldan la interdicción de uso de aquellos bienes para los fines arriba aludidos. Cabe señalar aquí 

que la infracción a dicha normativa puede generar responsabilidad tanto para la administración 

pública como para el partido político de que se trate. 

Con base en lo anterior y siguiendo con lo que el artículo 137 del Código Electoral vigente 

expresa, las actividades proselitistas que los partidos políticos quieran hacer en sitios públicos 

(plazas, parques, calles, explanadas y otros), deben contar con el permiso previo de todas las 
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autoridades competentes y, desde la fecha de convocatoria a elecciones (02 de octubre de 2019), con 

el permiso previo del TSE. 

Opera aquí la regla de las competencias concurrentes y paralelas de las diversas entidades, 

y a su vez, el control en el cumplimiento de la normativa propia de cada entidad, el cual le 

corresponde a sus propios funcionarios. 

En el caso de las diferentes municipalidades del país, la autonomía normativa que la 

Constitución Política les reconoce, les confiere la potestad de dictar sus propias normas en cuanto a 

la administración de dichos sitios, siempre en consonancia con la normativa general y hasta de 

mayor rango, igualmente vigente. 

Con la idea de facilitarle a los partidos políticos que competirán en las próximas justas 

electorales su labor de comunicación política, expresamente les solicitamos se sirvan responder a la 

siguiente solicitud de información: 

1. ¿Existe normativa municipal especial (reglamentaria o de otro tipo) que regule el uso 

de espacios públicos con fines proselitistas o propagandísticos en materia electoral? 

2. De ser así, se agradece el envío de la misma como anexo en formato Word, o bien la 

indicación del enlace electrónico en la cual se puede consultar. 

Se agradece el envío de esta información antes del 31 de enero de 2019. 

Sin perjuicio de la consulta que ustedes quieran hacer a la página web oficial del TSE 

(www.tse.go.cr), la cual contiene información electoral relevante, ponemos a su entera disposición 

nuestra Oficina, con los números de teléfono/fax y dirección de correo electrónico visibles al pie de 

este documento, a efecto de que se comuniquen con nosotros y así puedan aclarar cualquier duda al 

respecto. Es de interés para esta Oficina cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional de que 

las elecciones se realicen en el marco del orden, el respeto y la libertad. 

En espera de que ustedes compartan con nosotros esa misma valoración, me suscribo. 

 

SE TRASLADE UNA COPIA A LA ADMINISTRACIÓN 

14.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LUIS ALBERTO ALPÍZAR ROJAS, SUB 

GERENCIA BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

Se está realizando un análisis del sector de los plásticos y requerimos el acuerdo tomado por la 

Municipalidad relacionado con la “Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de 

un solo uso por alternativas renovables y compostables” para el periodo 2017-2021, emitida por 

http://www.tse.go.cr/
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el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

15.- OFICIO MO-A-AJ-0009-2018 FIRMADO POR LCDA MARJORIE CARVAJAL 

BARRANTES, GESTORA DE ASESORÍA JURÍDICA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

En relación al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 225, celebrada el 

día 14 de enero de 2019, mediante el cual se solicita a esta Unidad, análisis y recomendación en 

cuanto al “Proyecto de Reglamento para la Regulación de mecanismos de vigilancia para acceso 

a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito”, 

expongo lo siguiente:   

Una vez hecha una lectura integral del documento supra y habiendo realizado un análisis del 

contenido, debo indicar que a criterio de la suscrita, el proyecto del Reglamento para la Regulación 

de Mecanismos de Vigilancia para el Acceso a Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el 

Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, se encuentra apegado a derecho y se encuentra bien 

estructurado, aunado a ello se logra observar que no se dejaron por fuera aspectos importantes que 

causen vacíos o que se preste para interpretaciones erróneas. Únicamente se debe hacer una 

corrección en al artículo 12, en el segundo párrafo que se indica textualmente: “…En el caso de 

denegatoria, la organización o comité vecinal tendrá derecho a recurrir conforme al procedimiento 

de impugnación de acuerdos establecido en el Código Penal…”, en lugar de ello, la normativa a la 

que debe hacer referencia es al Código Municipal y no el Penal como ahí se establece, 

entendiéndose que este error es involuntario y obedece a un error material, en cuanto a lo demás no 

tengo observaciones. 

SE TRASLADA A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

16.-OFICIO CE-2119142-2019 FIRMADO POR FLOR SÁNCHEZ, RODRÍGUEZ, JEFE DE 

ÁREA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

En la sesión N.° 1 de 9 de enero del 2019 de la Comisión Especial Dictaminadora para estudiar el 

derecho a huelga, brindar seguridad jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores y 

trabajadoras, se aprobó una moción para solicitar el criterio de la institución a su cargo del texto del 

proyecto: “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS 

PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE N° 21.049”. 
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 SE CONOCE 

17.- NOTA FIRMADA POR HERNÁN CHÁVEZ HERRERA, PRESIDENTE COMITPE DE 

VECINOS DE GUAYABAL 

 

 Distinguidos y estimados señoras y señores:  

Como es de su conocimiento una calle pavimentada eleva en una gran medida el nivel de vida de los 

ciudadanos. Incluso a pesar de la pobreza, muchos vecinos ven en una calle pavimentada una manera 

de mejorar su nivel de vida y el de sus hijos.  

Una Calle pavimentada permite abrir pequeños y medianos emprendimientos, negocios, que permiten 

elevar el nivel de vida de nosotros los ciudadanos. Y que mucha gente pueda dejar de depender de la 

ayuda del Estado.  

La falta de una calle pavimentada no solo impide elevar el nivel de vida de los vecinos, sino que 

impide el emprendimiento en actividades que permitan a los vecinos generar nuevos y mejores 

ingresos.  

Hemos pensado abrir por ejemplo un lava-car. Pero una calle donde los vecinos tragamos toneladas de 

polvo todos los días en verano y en invierno nos llenamos de lodo, No son posibles los 

empresndimientos.  

Por tal motivo por este medio nos dirigimos a sus estimables miembros de este Concejo Municipal 

para solicitarles su ayuda con el fin de que nos arreglen con un tratamiento asfaltico la calle entre la 

cuesta los chacones y el campamento adventista y Ceiba.  

De ser posible que s econsiga un presupuesto extraordinario y que se coordine con el Ministerio de 

Obras Publicas y Transportes que puede posiblemente donar material y horas maquinaria y mano de 

obra para realizar la reparación y pavimentación de la calle.  

En años anteriores nos apersonamos a este estimable Concejo Municipal a solicitar su ayuda con el fin 

de buscar alguna forma de que nos arreglen la calle con un tratamiento asfaltico de la calle, pero a la 

fecha no hemos tenido respuesta. Y nos sentimos marginados y personas de segunda clase.  

Hemos visto que en estos años la Municipalidad ha hecho muchas cosas buenas y se han asfaltado 

muchas calles de Orotina y otras comunidades. Pero desafortunadamente se han olvidado de nosotros.  

Por tal motivo apelamos a sus estimables y distinguidas personas para que nos tomen en cuenta, no nos 

olviden y nos arreglen en definitiva la calle, que es una calle muy importante, que se convierte en un 

importante pulmón cuando hay accidentes o calamidades en la ruta 27. 

SE TRASLADA A LA ADMINISITRACIÓN 

 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

1.- ACTA DE SESION ORDINARIA Nº COMAD -04-2018-2020 

Celebrada, el día 16 de enero  del 2019  en la Municipalidad de Orotina,  siendo las 5.00 p.m. en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal 

PUNTOS TRATADOS 

PUNTO 1.-CASO ELADIO VÁSQUEZ P. 
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Se comenta el avance. 

ACUERDO 1.- Se recomienda al Concejo realizar invitación a la señora Alcaldesa. Margot Montero Jiménez, a la 

próxima reunión de la COMAD. 

PUNTO 2.- CONSTRUCCION POLÍTICA PUBLICA LOCAL PARA DISCAPACIDAD LA CUAL TIENE UNA DURACIÓN DE SIETE 

MESES. 

ACUERDO:  Se recomienda al Concejo Municipal Nombrar la Comisión para Construcción. 

✓ Sr. Rodolfo Brenes Villarreal-ASOPAPEDI. 

✓ Denisse Montero Rodríguez-CONCEJO MUNICIPAL. 

✓ Benjamín Rodríguez. 

PUNTO 3.-Convocar para el próximo 23 de Enero a las 5.00 p.m. 

 

UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMAD 

EMITIDO EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA -04-2018-2020CELEBRADA, EL DÍA 16 DE   

ENERO DEL 2019  EN LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, 

SE DISPONE: 

ACUERDO 1 realizar invitación a la señora Alcaldesa. Margot Montero Jiménez, a la próxima reunión de la COMAD, el 

día 23-01-2019. 

APROBADO 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 

PUNTO 2.- CONSTRUCCION POLÍTICA PUBLICA LOCAL PARA DISCAPACIDAD LA CUAL TIENE UNA DURACIÓN DE SIETE 

MESES. 

ACUERDO:  Se recomienda al Concejo Municipal Nombrar la Comisión para Construcción. 

✓ Sr. Rodolfo Brenes Villarreal-ASOPAPEDI. 

✓ Denisse Montero Rodríguez-CONCEJO MUNICIPAL. 

✓ Benjamín Rodríguez.  

APROBADO 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 

PUNTO 3.-Convocar para el próximo 23 de Enero a las 5.00 p.m. 
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APROBADO 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.- COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-HP-09 -2018-2020 

17/01/2019 

TEMAS VISTOS 

1.-OFICIO MO-A-1172-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA, 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-2019 

1.-MODIFICACION INTERNA:   Expone el funcionario Jeffrey Valerio Presupuesto Ordinario y Modificación del PAO 

-Se pregunta por los puestos a nombrar, 

Se menciona que son plazas por servicios especiales, las cuales están en el Manual de Puestos que concuerdan con la 

necesidad expresa (caso de sistema de ingreso Normas Técnicas NICS, de ahí el perfil de Oficinista. 

Se analiza lo deducible a CEFOCA /Área Comunicaciones  

SE RECOMIENDA: Mejorar la redacción utilizando signos de puntuación, comas, dos puntos y puntos, párrafos etc. 

SE RECOMIENDA: la Aprobación de la Modificación Presupuestaria 01-2019 por un monto de ¢18.761.146.93 

      2 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MODIFICACION N° 1-2019 

Detalle general de egresos 

Partidas/Subpartidas           

              

REMUNERACIONES                                            (427 500,00) 

SERVICIOS                                        (13 898 454,80) 

MATERIALES Y SUMINISTROS                                          (306 847,13) 

BIENES DURADEROS                                         (4 128 345,00) 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES         

              

REMUNERACIONES                                        14 344 610,22  
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SERVICIOS                                            1 209 689,58  

BIENES DURADEROS                                          2 900 000,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            306 847,13  

              

                Total, General                                                       (0,00) 

       

REBAJAR EGRESOS 

MODIFICACION N° 1-2019 

PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

0 REMUNERACIONES                                         427 500,00  

1 SERVICIOS                                      1 820 000,00  

5 BIENES DURADEROS                                     4 128 345,00  

            

                Total programa I                                        6 375 845,00  

       

AUMENTAR EGRESOS 

MODIFICACION No 1-2019 

PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

0 REMUNERACIONES                                     2 428 570,50  

1 SERVICIOS                                      1 047 274,50  

5 BIENES DURADEROS                                     2 900 000,00  

            

                Total programa I                                        6 375 845,00  

       

REBAJAR EGRESOS 

MODIFICACION No 1-2019 
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PROGRAMA II SERVICIOS 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

1 SERVICIOS                                    12 078 454,80  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                        306 847,13  

            

                Total programa II                                      12 385 301,93  

       

AUMENTAR EGRESOS 

MODIFICACION No 1-2019 

PROGRAMA II SERVICIOS 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

0 REMUNERACIONES                                   11 916 039,72  

1 SERVICIOS                                          162 415,08  

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        306 847,13  

            

                Total programa II                                      12 385 301,93  

       

 

 

 

    

   3 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MODIFICACION No 1-2019 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Disminuye Aumenta 

       

5.01.01.0.01.01         427 500,00  5.01.01.0.01.03                1 995 000,00  
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    5.01.01.0.03.03                   130 572,75  

    5.01.01.0.04.01                   144 993,75  

5.03.06.20.5.01.03      2 028 345,00  5.01.01.0.04.05                      7 837,50  

    5.01.01.0.05.01                     79 629,00  

    5.01.01.0.05.02                     23 512,50  

    5.01.01.0.05.03                     47 025,00  

    5.01.01.1.06.01                     27 274,50  

5.01.01.1.08.07         600 000,00  5.01.01.5.01.04                   600 000,00  

       

5.01.01.1.04.99      1 220 000,00  5.01.01.1.04.05                1 020 000,00  

5.01.01.5.01.05      2 100 000,00  5.01.01.5.99.03                2 300 000,00  

       

5.02.02.1.04.99     12 078 454,80  5.02.02.0.01.02                9 334 200,00  

    5.02.02.0.03.03                   777 538,86  

    5.02.02.0.04.01                   863 413,50  

    5.02.02.0.04.05                     46 671,00  

    5.02.02.0.05.01                   474 177,36  

    5.02.02.0.05.02                   140 013,00  

    5.02.02.0.05.03                   280 026,00  

    5.02.02.1.06.01                   162 415,08  

       

5.02.06.2.03.04         306 847,13  5.02.06.6.03.01                   306 847,13  

       

       

       

Total ₡18 761 146,93   ₡18 761 146,93 

     

MODIFICACION No 1-2019 

JUSTIFICACIÓN 

    

ADMINISTRACION GENERAL    
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Se rebaja la subpartida de Sueldos para cargos fijos ¢ 427.500.00, y en proyecto CEFOCA en la subpartida de Equipo de 

comunicación ¢ 2.028.345.00 para reforzar Servicios Especiales ¢ 1.995.000.00, con sus respectivas cargas patronales y  

Decimotercer mes para la creación de dos plazas por servicios especiales.  Se rebaja Mantenimiento y reparación de 

equipo y mobiliario de oficina ¢ 600.000.00 para reforzar Equipo y mobiliario de oficina.  Se rebaja la subpartida Otros 

servicios de gestión y apoyo ¢ 1.220.000.00, y Equipo y programas de cómputo ¢ 2.100.000.00 para presupuestar Servicios 

Informáticos ¢ 1.020.000.00 y Bienes Intangibles ¢ 2.300.000.00. 

. 

   

RECOLECCION DE BASURA    

Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 12.078.454.80, para llevar a cabo la creación de dos plazas de 

jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes.     

ACUEDUCTO    

Se rebaja la subpartida Materiales y productos metálicos ¢ 306.847.13 para presupuestar Prestaciones Legales. 
    

                La presente modificación afecta de la siguiente manera: En la Administración General Se rebaja la subpartida  de 

Sueldos para cargos fijos ¢ 427.500.00,  a solicitud de la Alcaldía Municipal y con el compromiso de reintegrar en el Primer 

Presupuesto Extraordinario los recursos se toman recursos del proyecto CEFOCA en la subpartida de Equipo de 

comunicación ¢ 2.028.345.00 para reforzar Servicios Especiales ¢ 2.028.345.00, con sus respectivas cargas patronales y  

Decimotercer mes para la contratación de tres plazas por servicios especiales.  Se rebaja Mantenimiento y reparación de 

equipo y mobiliario de oficina ¢ 600.000.00 para compra de aire acondicionado de Auditoría Interna.  Se rebaja la 

subpartida Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 1.220.000.00, y Equipo y programas de cómputo ¢ 2.100.000.00 para 

presupuestar Servicios Informáticos ¢ 1.020.000.00 y Bienes Intangibles ¢ 2.300.000.00, lo anterior de acuerdo a la nueva 

clasificación presupuestaria emitida por el Ministerio de Hacienda. En el Servicio de Recolección de Basura Se rebaja la 

subpartida Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 12.078.454.80, para llevar a cabo la creación de dos plazas de jornales 

ocasionales con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes. En el Acueducto Municipal Se rebaja la subpartida 

Materiales y productos metálicos ¢ 306.847.13 para presupuestar Prestaciones Legales. 

2.-ESTUDIO TARIFARIO DEL ACUEDUCTO 
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2.  Tarifas Propuestas……………………………………………………………………………………13 

INTRODUCCION 

 La Municipalidad de Orotina, realiza la contratación de los servicios profesionales para realizar una 

recalificación de las tarifas  que cobra por el Servicio de Acueducto que brinda a la comunidad.   

 Las tarifas que actualmente se cobran equivalen al cálculo realizado desde el 2014, aproximadamente cuatro 

años,  requiriéndose realizar la revisión de las mismas. Por cuanto el Código Municipal establece que las tarifas que 

cobran las Municipalidades por la prestación de sus servicios deben ser revisadas una vez al año, por lo que se está 

cumpliendo con ese mandato. 

Cabe mencionar, que en esta revisión no se incluyen mejoras ni ampliaciones al sistema, por cuanto la Municipalidad 

se encuentra abocada a la contratación del re-diseño de todo el sistema de acueducto, lo cual equivale a diagnosticar, 

proponer obras, diseño planos constructivos y presupuesto de todo el Sistema del Acueducto, lo cual se hace 

necesario tomando en consideración la antigüedad de este sistema.  

Un sistema de acueducto que no se mejore y actualice merma la calidad en la prestación del servicio. En una buena 

administración la tarifa debe ser un fiel reflejo del costo en la prestación del servicio, por lo que en cuanto estén listos 

los planos constructivos se estarían buscando los recursos financieros para la ejecución del proyecto de construcción 

del nuevo acueducto.  Recordemos que un buen servicio de acueducto es imprescindible para la vida humana y mejora 

la calidad de vida de la población. 

Una vez realizados los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se determinó que para hacer frente a todos 

los costos que demanda la actual prestación del servicio, las tarifas vigentes requieren un aumento absoluto (colones) 

sobre la base (categoría domiciliaria) de ¢ 1,400.00 por mes en lo que respecta al servicio fijo y de ¢ 275.00 para el 

servicio medido (primeros 15 m3), lo cual representa un 21% y 8% respectivamente.   
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El cálculo de las tarifas propuestas se hace a partir del mes de marzo del año 2019, o sea que las nuevas tarifas 

entrarán a regir, si no existe ningún atraso, aproximadamente en esa fecha, por lo cual a partir de la misma se dará un 

incremento en los ingresos, siendo las tarifas resultantes las siguientes 

CUADRO N 1 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

CALCULO TARIFARIO SEGÚN CATEGORIA 

PRECIOS MENSUALES 

(colones) 

 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 8,000.00 16,000.00 24,000.00 8,000.00 12,000.00 

SERV.MEDIDO BASE 

15 m3 

  3,575.00 7,150.00 10,725.00 3,575.00 5,362.50 

16-25 m3      350.00 568.40 903,00 682.50 682.40 

26-40 m3     840.00 882.00 903,00 682.50 682.50 

41-60 m3 840.00 882.00 903,00 682.50 682.50 

61-80 m3 1,575.00 1,680.00 903,00 682.50 682.50 

81-100 m3 1,575.00 1,680.00 903,00 1,323.00 1,323.00 

101-120 m3 2,310.00 2,555.00 903,00 1,323.00 1,323.00 

Más 120 m3 2,310.00 2,555.00 903,00 1,323.00 1,323.00 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

Condiciones Generales 

       

1. Costo nueva conexión servicio medido                    ¢ 95,000.00 

2. Costo desconexión.                                                  ¢   3,500.00  

3. Costo reconexión.                                                     ¢   3,500.00 

3. Costo re-inspección.                                                 ¢   6,200.00  

En lo que se refiere al costo por nueva conexión, se toman los costos de materiales y el detalle de mano de obra de 

cada prevista, tomando en consideración precios actuales y la dificultad de su instalación.  
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Con el aumento en las tarifas se satisfacen  todos los gastos que demanda la prestación del servicio en el período 2019 

– 2023, logrando cubrir los costos en todos los años del periodo de estudio.  En este estudio se hace mención del 

periodo 2019 – 2020, esto por cuanto el Código Municipal establece que las tarifas de los servicios municipales deben 

ser actualizadas por lo menos una vez cada año. Además pronosticar la realidad económica en los próximos cinco años 

es sumamente difícil, principalmente en esos últimos años, debido a una serie de variables que entran en juego y que 

son desconocidas a la hora de elaborar el cálculo respectivo, por lo tanto las tarifas deben ser revisadas a finales del 

año 2019.  Los resultados que se obtienen con los nuevos precios, se presentan en el siguiente resumen: 

CUADRO N 2 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

RESULTADOS FINANCIEROS 

(en millones colones) 

PERIODO 2019-2023 2019-2020 

Resultado Neto de Op. Antes interés 539,4 242,0 

Rédito desarrollo (medio) 2,75% 3% 

Resultado Neto de Op. Después interés 539,4 242,0 

Razón de operación (medio) 79% 73% 

Remanente acumulado 323,1 165,2 

 

Como se puede observar en el resumen anterior, para el período 2019 - 2023 se obtiene en promedio una razón de 

operación del 79%, y un superávit de ¢ 539,4 millones de colones, esto producto que en todos los años presenta 

superávit en su operación. Para el periodo 2019 - 2020 establecemos los resultados, logrando en promedio un rédito 

de desarrollo del 3% y un superávit de ¢ 242,0 millones de colones  lo cual nos demuestra que para esos años también 

se va a contar con los recursos necesarios para hacer frente a los costos que demanda la prestación del servicio y una 

razón media de operación del 73%.  Asimismo la Municipalidad debe comprometerse a realizar una revisión de las 

tarifas cada año o cuando ocurra alguna eventualidad o inversión.  

RECOMENDACIONES 

 Con el fin de brindar un mejor seguimiento del servicio de acueducto que presta el gobierno local y estar en 

capacidad de ofrecer una mejor y mayor asistencia técnica, se requiere contar con suficiente información, por esta 

razón se le solicita a la Municipalidad lo siguiente:  

La Municipalidad debe llevar registros, de la siguiente información: 
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El número de servicios nuevos instalados, cambios de categoría y retiros de pajas, indicando la categoría del mismo y 

el tipo de servicio a que corresponde (medido o fijo), también indicar la localidad a que pertenece. 

 Los resultados previstos en este estudio se obtendrán si la Municipalidad es 100% eficiente en el cobro, esto quiere 

decir que debe implementar un sistema administrativo-comercial acorde a las necesidades del acueducto, con el fin de 

ser más eficaz en la prestación del servicio. 

La Municipalidad deberá elaborar e implantar un plan de suspensión del servicio de agua a los usuarios que se 

encuentren morosos, para reducir el pendiente de cobro. 

El superávit que se obtenga en la administración del servicio de agua potable deberá ser invertido exclusivamente en 

el servicio, ya sea en gastos de operación y mantenimiento de los sistemas, así como en proyectos,    mejoras y/o 

ampliaciones al acueducto local. 

 El Departamento de Acueducto debe incorporar a los libros de la  contabilidad del acueducto, los activos que sean   

traspasados a esta, por la construcción de urbanizaciones o mejoras que se realicen al sistema. 

El Departamento de Acueducto deberá iniciar la elaboración el Cartel para la Contratación del nuevo diseño del 

acueducto de Orotina, con la finalidad de poder tener los planos constructivos y su presupuesto listos lo más pronto 

posible.. 

Se debe establecer una estructura administrativa del Departamento del Acueducto acorde a las necesidades actuales y 

a futuro de este servicio. 

DESARROLLO 

El servicio de acueducto está considerado como una de las necesidades básicas del ser humano, además por ser 

indispensable para la vida humana y coadyuvar a obtener mejores y mayores niveles de vida, es controlado y 

supervisado por diversas instituciones del país, como lo son AYA, CGR, Ministerio de Salud, etc., con el fin de que se 

preste un mejor servicio a los usuarios, el cual debe brindarse por la Municipalidad basado en aspectos, como 

oportunidad, continuidad, cantidad y calidad. 

El estudio se ha dividido en forma general en dos áreas: una técnica que abarca principalmente todo lo que concierne 

a los abonados del sistema (serie histórica y proyección), histograma de consumo y el avalúo de los sistemas en 

operación (activos, inversiones, etc.) y la segunda área denominada económica-financiera, que se subdivide, en los 

costos que genera la prestación del servicio (por tipo de planta), el cálculo de ingresos con tarifa vigente y propuesta y 

los estados financieros, que en última instancia serán los que determinen la necesidad de un aumento en las tarifas 

actuales. 

AREA TECNICA 
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Esta área comprende, como ya se mencionó, los abonados del acueducto, histograma de consumo y el avalúo de los 

sistemas entre otros datos. La importancia de esta sección radica en el hecho que los usuarios del sistema, 

dependiendo de la cantidad y razón social, sirven para calcular el monto de la tarifa mensual por tipo de categoría. 

Otro factor, el histograma de consumo, donde se muestra el comportamiento de consumo de los usuarios por bloques 

y el avalúo que nos determina el gasto por depreciación, que debe incluirse en los costos de operación y 

mantenimiento. Valga mencionar que en este trabajo se llevó a cabo una revaluación de los activos de todo el sistema, 

estos nuevos datos deben integrarse a los futuros estados financieros.  A continuación se presenta un desglose. 

Abonados del sistema 

Esta sección incluye la forma o manera de elaborar la serie histórica y proyección de abonados, que son los usuarios a 

los que la Municipalidad les brinda el servicio de acueducto. 

Serie histórica de abonados 

La serie histórica de abonados se obtuvo de los archivos municipales y abarca el período 2014-2018.  Para la 

elaboración de la misma se toma como base el total de abonados a  

diciembre de 2018. Seguidamente se procedió a determinar el número de nuevas solicitudes de pajas de agua, retiros, 

etc., las mismas se sustraen año a año para obtener la serie histórica.  

Proyección de abonados 

  Para realizar la proyección de abonados se toma como base la serie histórica de los mismos y 

dependiendo de las características que cada categoría y tipo de servicio que posea, se determinó la forma más 

adecuada para proyectar los usuarios del servicio para el período 2019 – 2023. 

  A continuación se presenta el cuadro Nº3 donde se muestra la proyección de usuarios, con las 

características descritas: 

CUADRO N 3 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 PROYECCION DE ABONADOS ANUAL 

 

CATEGORÍA/PROYECCIONES 2019 2020 2021 2022 2023 

SERVICIO FIJO           

Domiciliaria 0 0 0 0 0 

Ordinaria 0 0 0 0 0 

Reproductiva 0 0 0 0 0 
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Preferencial 0 0 0 0 0 

Gobierno 0 0 0 0   

TOTAL 0 0 0 0 0 

SERVICIO MEDIDO           

Domiciliaria 2931 2993 3055 3116 3,178 

Ordinaria 211 216 221 227 232 

Reproductiva 139 143 147 151 156 

Preferencial 6 6 6 6 6 

Gobierno 15 15 15 15 15 

TOTAL 3,302 3,373 3,444 3,515 3,587 

 

Histograma de consumo: 

El histograma de consumo y los porcentajes de distribución de usuarios de cada uno de los bloques utilizados en la 

elaboración de este estudio se calcularon con la información de los reportes estadísticos mensuales elaborados por la 

Municipalidad. 

Avalúo de los sistemas: 

Esta sección involucra los activos en operación que posee el acueducto bajo su administración, se divide en avalúo, 

mejoras realizadas al sistema y futuras inversiones que se pueden ejecutar en el acueducto, durante el período en 

estudio. 

Activos existentes 

Abarca todos los activos dedicados a la prestación del servicio, a la fecha de efectuado el último estudio tarifario. Para 

determinar la depreciación del sistema, se llevó a cabo una revaluación de todos los componentes del sistema y se 

estableció los nuevos valores de cada uno de los activos, tomando en consideración el estado actual y su desempeño 

en el sistema de acueducto.  

Mejoras 

Incluye todas las mejoras realizadas al sistema, comprende el período entre el último estudio de tarifas y la fecha en 

que se recopiló la información, para la presente recalificación se toman las mejoras incluidas en los registros contables 

del servicio.  

Inversiones 
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Las inversiones programadas por esta Municipalidad, incluidas en este estudio son las nuevas conexiones a un costo 

medio de ¢ 95,000.00 cada una, representan los gastos en que incurre el gobierno local en la instalación de un servicio, 

desde el tubo madre hasta la acometida intradomiciliar. Por otro lado se están generando los recursos necesarios para 

efectuar la contratación del nuevo diseño del acueducto de Orotina, con la finalidad de mejorar la prestación del 

servicio en lo que respecta a calidad, cantidad y continuidad. 

Asimismo poder dotar del líquido a los nuevos proyectos de desarrollo que se están proponiendo y  que las nuevas 

generaciones de este cantón puedan contar con agua potable de calidad y cantidad adecuada en el futuro. 

               AREA ECONOMICA – FINANCIERA 

En esta sección se explica cómo se determinan y analizan los costos en que incurre la Municipalidad por la prestación 

del servicio, para que luego se evalúen los estados financieros y poder concluir si es necesario un ajuste tarifario. 

A continuación se describe el método para recopilar la información: 

Costos del sistema 

En este caso el costo se determina con base en los egresos evaluados de los registros municipales que por el concepto 

de acueducto se llevan en esta entidad en los últimos años. Una vez recopilados y analizados los gastos por tipo de 

planta y renglón, se procede a hacer la proyección de los mismos para los cinco años del período, incorporando tasas 

de crecimiento anuales del 5%, considerando los indicadores económicos elaborados por el Gobierno Central. 

Para calcular los gastos, el sistema de acueducto se sub-divide en las diferentes plantas que lo componen a saber: 

Captación y Recolección, Bombeo, Tratamiento, Conducción y Distribución y la Planta General.   

Seguidamente se mencionan algunos de los rubros presupuestarios más importantes: 

Salarios 

Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en cada planta. 

  Para calcular los gastos por servicios personales se debe tomar en cuenta, las anualidades 

acumuladas por los funcionarios, las cuales equivalen a un 3% por año laborado para cada uno de ellos. Además de la 

incorporación de los ajustes de salarios estimados cada año para cubrir los incrementos salariales, tomando en cuenta 

la fecha de ingreso del empleado a la Municipalidad, para los efectos de los aumentos correspondientes.  

Leyes Sociales 

  Significa un 42.73% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en la planta. 

                    

Seguros: (Riesgos profesionales) 

Significa un monto de 1.74% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en la planta. 

Materiales y suministros 
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Abarca todos los materiales necesarios para prestar un mantenimiento adecuado a las diferentes plantas que 

componen el sistema de acueducto y los rubros más importantes son: materiales metálicos, minerales, plásticos, 

repuestos y accesorios, equipo de transporte entre otros. 

Combustibles 

Es el gasto en que se incurre por la compra de lubricantes y combustibles necesarios para un buen funcionamiento de 

los vehículos destinados al acueducto.         

Indirectos 

Es el costo en que se incurre en la utilización de servicios por parte de la Municipalidad, como por ejemplo: servicio de 

alumbrado para las instalaciones, teléfono, cobro del servicio de acueducto, prestación de servicios por otras unidades 

etc., en este caso se ha utilizado un 15%, este porcentaje se aplica a los gastos de conducción y distribución, etc.                                     

Depreciación 

Se constituye por la pérdida del valor que experimentan los activos fijos, dedicados a la prestación del servicio; se 

determina de los registros contables (diciembre 2017) y del análisis técnico del activo fijo en operación, ya que se 

practicó una revaluación de todos los activos del sistema, con la finalidad de determinar el costo y depreciación real de 

los componentes del acueducto.   

A continuación, se presenta un resumen de los gastos en que incurre el acueducto municipal: 

CUADRO N 4 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 PROYECCION DE GASTOS TOTALES DEL SERVICIO  

 (MILLONES DE COLONES) 

DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

2019 2020 2021 2022 2023 

CAPTACION 0 0 0 0 0 

BOMBEO 0 0 0 0 0 

TRATAMIENTO 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 

CONDUCCION Y DIST. 190,7 202,0 213,9 226,6 239,9 

ADMINISTRATIVOS 97,5 103,3 109,6 116,2 123,1 

DEPRECIACIÓN 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 

FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

TOTAL 324,1 341,9 360,7 380,7 401,6 
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Análisis financiero 

El objetivo de realizar un análisis financiero de la empresa es presentar las relaciones básicas entre la generación de 

ingresos, gastos y un balance financiero para determinar si se necesita un ajuste en las tarifas vigentes. 

La estructura general del análisis está compuesta por la generación de ingresos o aquellos posibles fondos que pueda 

captar el gobierno local, los costos que demanda la prestación del servicio y los estados financieros con el fin de 

establecer la situación real del acueducto, además realizar un análisis de índices lógicos que permitirán la comparación 

con otras partidas y derivar conclusiones de carácter financiero y operativo, de tal forma que en caso necesario 

puedan modificarse las políticas preestablecidas. 

En esta sección se calculan en primera instancia los ingresos y se analizan los estados financieros y se calcula la tarifa 

propuesta y se elaboran los estados financieros de la empresa para mostrar los nuevos resultados. 

Tarifas vigentes 

Las tarifas que actualmente cobra la Municipalidad por la prestación del servicio de acueducto, fueron calculadas en el 

año 2014. A continuación, se presenta el pliego tarifario: 

CUADRO N 5 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

  PLIEGO TARIFARIO VIGENTE 

 (colones) 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 6,600.00 13,200.00 19,800.00 6,600.00 9,900.00 

SERV.MEDIDO BASE 

15 m3 

  3,300.00 6,600.00 9,900.00 3,300.00 4,950.00 

16-25 m3      330.00 528.00 825,00 660.00 660.00 

26-40 m3     825.00 792.00 825,00 660.00 660.00 

41-60 m3 825.00 792.00 825,00 660.00 660.00 

61-80 m3 1,237.50 1,584.00 825,00 660.00 660.00 

81-100 m3 1,237.50 1,584.00 1,650,00 1,320.00 1,320.00 

101-120 m3 2,475.00 2,376.00 1,650,00 1,320.00 1,320.00 

Más 120 m3 2,475.00 2,376.00 1,650,00 1,320.00 1,320.00 
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Tarifa Propuesta: 

 La estructura tarifaria actual agrupa a los usuarios en cinco diferentes categorías según el uso que se le dé al 

agua: domiciliaria, ordinaria, reproductiva, preferencial y gobierno, haciendo cierta discriminación según el ingreso de 

los usuarios. 

Cálculo de ingresos con tarifa propuesta 

 Para calcular el monto de la tarifa se tiene que tomar en cuenta tres aspectos o criterios, el primero de salud 

pública, en el cual cada persona debe tener el beneficio de una cantidad y calidad de agua adecuadas; como segundo 

el financiero, que tiene que ver con el equilibrio y su liquidez, esto implica que la tarifa promedio debe cubrir todas las 

compras de bienes y servicios y los gastos de capital; por último está el factor económico que implica que las nuevas 

tarifas deben significar un mejor uso del recurso agua y los factores de producción.  

 El cálculo de la tarifa propuesta incluye todos los gastos que requiere la prestación del servicio, según un 

análisis histórico de los últimos años, la tarifa se determina de una relación directa entre usuarios del servicio y los 

gastos del mismo, así como la ubicación de los usuarios por categoría; también se lleva a cabo una diferenciación en lo 

que respecta a la tarifa medida y los hábitos de consumo, con el fin de mejorar la distribución del ingreso. 

 Dentro de este contexto y tomando como base lo existente (estructura tarifaria), las tarifas resultantes del 

análisis de los estados e índices financieros reflejan un aumento absoluto sobre la base de los precios vigentes 

(categoría domiciliaria) de ¢ 1,400.00 por mes en lo que respecta al servicio fijo y de ¢ 275.00 para el servicio medido 

(primeros 15 m3) lo que representa un 21% y 8% respectivamente.  

 Las tarifas propuestas son las siguientes: 

CUADRO N 6 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

  PLIEGO TARIFARIO MENSUAL 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 8,000.00 16,000.00 24,000.00 8,000.00 12,000.00 

SERV.MEDIDO BASE 

15 m3 

  3,575.00 7,150.00 10,725.00 3,575.00 5,362.50 

16-25 m3      350.00 568.40 903.00 682.50 682.50 

26-40 m3     840.00 882.00 903.00 682.50 682.50 

41-60 m3 840.00 882.00 903.00 682.50 682.50 

61-80 m3 1,575.00 1,680.00 903.00 682.50 682.50 
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81-100 m3 1,575.00 1,680.00 903.00 1,323.00 1,323.00 

101-120 m3 2,310.00 2,555.00 903.00 1,323.00 1,323.00 

Más 120 m3 2,310.00 2,555.00 903.00 1,323.00 1,323.00 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

CUADRO N 7 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 PROYECCION DE INGRESOS CON TARIFA PROPUESTA 

(MILLONES COLONES) 

DESCRIPCIÓN PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 

SERVICIO FIJO 0 0 0 0 0 

SERVICIO MEDIDO 447.9 460.1 470.1 480.1 490.1 

TOTAL 447.9 460.1 470.1 480.1 490.1 

 

  Estado de Resultados con Tarifa Propuesta 

   A continuación, se presenta un resumen del cuadro de resultados con tarifa propuesta: 

       CUADRO N 8 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO CON TARIFAS PROPUESTAS 

 (millones de colones) 

 

DESCRIP. - PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 447.9 460.1 470.1 480.1 490.1 

Egresos 324.1 341.9 360.7 380.6 401.6 
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A continuación se presenta la interpretación de los resultados: 

Superávit acumulado de operación para el periodo 2019-2023 superior a ¢  539 millones o promedio anual mayor a ¢ 

107 millones, para un rédito de desarrollo promedio del 2,75%.  Este rédito determina que se obtienen los fondos sufi-

cientes para cubrir los gastos que ocasiona la prestación del servicio. 

Razón media de operación del 77%, lo que significa que por cada cien colones de ingreso la empresa invierte ¢ 77.00 

en los gastos corrientes del acueducto. 

Remanente acumulado de fondos positivo superior a ¢ 323 millones o promedio anual mayor a ¢ 64 millones. 

Aunque los resultados generan un incremento sustancial en los ingresos proyectados, logrando cubrir los gastos en el 

periodo, la Municipalidad tiene el deber de recalificar las tarifas por lo menos una vez al año, por lo tanto se debe 

realizar una revisión tarifaria a finales del año 2019, la cual debe tomar en consideración las nuevas inversiones que 

generará la construcción de las nuevas obras generadas por el Estudio Integral del Sistema Acueducto.  

Por lo dicho anteriormente en el presente estudio se hace mención al período 2019 - 2020, los resultados son los 

siguientes: 

Superávit acumulado de operación ¢ 242 millones o promedio anual mayor a ¢ 121 millones, para un rédito de desa-

rrollo promedio del 3%.  Este rédito determina que se obtienen los fondos suficientes para cubrir los gastos que 

ocasiona la prestación del servicio en este periodo. 

Razón media de operación del 73%, lo que significa que por cada cien colones de ingreso la empresa, incurre en gastos 

del orden de ¢ 73.00. 

Remanente acumulado de fondos superior a ¢ 165 millones o promedio anual mayor a ¢ 82 millones. 

ESTUDIO TARIFARIO DEL SERVICIO DE HIDRANTES 

 

 

 

 

Resultado antes interés 123.8 118.2 109.4 99.5 88.5 

Intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Resultado desp. Interés 123.8 118.2 109.4 99.5 88.5 

Rédito desarrollo 3% 3% 3% 2% 2% 

Razón operación 72% 74% 74% 76% 82% 

Base Tarifaria 3,787.3 3,760.0 3,732.2 3,732.2 3,675.1 
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INTRODUCCION 

 

 La Municipalidad de Orotina, realiza la contratación de los servicios profesionales para realizar una 

recalificación de las tarifas  que cobra por el Servicio de Hidrantes que brinda a la comunidad.   

 Las tarifas que actualmente se cobran equivalen al cálculo realizado desde el 2014, aproximadamente cuatro 

años,  requiriéndose realizar la revisión de las mismas. Por cuanto el Código Municipal establece que las tarifas que 

cobran las Municipalidades por la prestación de sus servicios deben ser revisadas una vez al año, por lo que se está 

cumpliendo con ese mandato. 

Cabe mencionar, que por ser este servicio novedoso se hace un análisis de nuevos costos y se incluyen los recursos 

para la contratación de un funcionario que se encargue del mantenimiento de los hidrantes. Además se presupuestan 

recursos para la compra de cinco hidrantes para ser instalados en el sistema.  

Una vez realizados los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se determinó que para hacer frente a todos 

los costos que demanda la actual prestación del servicio, las tarifas vigentes requieren un aumento absoluto (colones) 

sobre la base (categoría domiciliaria) de ¢ 75.00 por mes en lo que respecta al servicio fijo y de ¢ 71.00 para el servicio 

medido (primeros 15 m3), lo cual representa un 33% y 52% respectivamente.   

El cálculo de las tarifas propuestas se hace a partir del mes de marzo del año 2019, o sea que las nuevas tarifas 

entrarán a regir, si no existe ningún atraso, aproximadamente en esa fecha, por lo cual a partir de la misma se dará un 

incremento en los ingresos, siendo las tarifas resultantes las siguientes 

 

CUADRO N 1 
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

CALCULO TARIFARIO SEGÚN CATEGORIA SERVICIO DE HIDRANTES 

PRECIOS MENSUALES 

(colones) 

 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 300.00 600.00 900.00 300.00 450.00 

SERV.MEDIDO BASE 

15 m3 

  206.00 412.00 618.00 206.00 309.00 

16-25 m3      17.00 19.70 36,55 22.10 22.10 

26-40 m3     25.50 30.60 36,55 22.10 22.10 

41-60 m3 25.50 30.60 36,55 22.10 22.10 

61-80 m3 38.25 51.00 36,55 22.10 22.10 

81-100 m3 38.25 51.00 36,55 53.55 53.55 

101-120 m3 56.10 62.05 36,55 53.55 53.55 

Más 120 m3 56.10 62.05 36,55 53.55 53.55 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

 

Con el aumento en las tarifas se satisfacen en promedio todos los gastos que demanda la prestación del servicio en el 

período 2019 – 2023, logrando cubrir los costos en todos los años del periodo de estudio.  En este estudio se hace 

mención del periodo 2019 – 2020, esto por cuanto el Código Municipal establece que las tarifas de los servicios 

municipales deben ser actualizadas por lo menos una vez cada año. Además pronosticar la realidad económica en los 

próximos cinco años es sumamente difícil, principalmente en esos últimos años, debido a una serie de variables que 

entran en juego y que son desconocidas a la hora de elaborar el cálculo respectivo, por lo tanto las tarifas deben ser 

revisadas a finales del año 2019.  Los resultados que se obtienen con los nuevos precios, se presentan en el siguiente 

resumen: 

 

CUADRO N 2 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

RESULTADOS FINANCIEROS SERVICIO DE HIDRANTES 
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(en millones colones) 

PERIODO 2019-2023 2019-2020 

Resultado Neto de Op. Antes interés 3,0 2,4 

Rédito desarrollo (medio) 4% 7% 

Resultado Neto de Op. Después interés 3,0 2,4 

Razón de operación (medio) 97% 93% 

Remanente acumulado 6,4 3,8 

 

Como se puede observar en el resumen anterior, para el período 2019 - 2023 se obtiene en promedio una razón de 

operación del 97%, y un superávit de ¢ 3 millones de colones, esto producto que en casi todos los años presenta 

superávit en su operación. Para el periodo 2019 - 2020 establecemos los resultados, logrando en promedio un rédito 

de desarrollo del 7% y un superávit de ¢ 2,4 millones de colones  lo cual nos demuestra que para esos años también se 

va a contar con los recursos necesarios para hacer frente a los costos que demanda la prestación del servicio y una 

razón media de operación del 93%.  Asimismo la Municipalidad debe comprometerse a realizar una revisión de las 

tarifas cada año o cuando ocurra alguna eventualidad o inversión.  

RECOMENDACIONES 

 

 Con el fin de brindar un mejor seguimiento del servicio de hidrantes que presta el Gobierno Local y estar en 

capacidad de ofrecer una mejor y mayor asistencia técnica, se requiere contar con suficiente información, por esta 

razón se le solicita a la Municipalidad lo siguiente:  

La Municipalidad debe llevar registros, de la siguiente información: 

 Los resultados previstos en este estudio se obtendrán si la Municipalidad es 100% eficiente en el cobro, esto quiere 

decir que debe implementar un sistema administrativo-comercial acorde a las necesidades del servicio de hidrantes, 

con el fin de ser más eficaz en la prestación del servicio. 

La Municipalidad deberá elaborar e implementar un Sistema Contable por partida doble para llevar los registros 

contables del servicio de hidrantes. 

El superávit que se obtenga en la administración del servicio de hidrantes deberá ser invertido exclusivamente en el 

servicio, ya sea en gastos de operación y mantenimiento de los sistemas, así como en proyectos,    mejoras y/o 

ampliaciones al sistema de hidrantes. 
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El Departamento de Hidrantes debe incorporar a los libros de la  contabilidad    los activos que sean traspasados a 

este, por la construcción de urbanizaciones o mejoras que se realicen al sistema. 

 

DESARROLLO 

 

El estudio se ha dividido en forma general en dos áreas: una técnica que abarca principalmente todo lo que concierne 

a los abonados del sistema (serie histórica y proyección), histograma de consumo y el avalúo de los sistemas en 

operación (activos, inversiones, etc.) y la segunda área denominada económica-financiera, que se subdivide, en los 

costos que genera la prestación del servicio, el cálculo de ingresos con tarifa vigente y propuesta y los gastos 

generados por la prestación del servicio, que en última instancia serán los que determinen la necesidad de un aumen-

to en las tarifas actuales. 

AREA TECNICA 

Esta área comprende, como ya se mencionó, los abonados del servicio de hidrantes, histograma de consumo y el 

avalúo de los sistemas entre otros datos. La importancia de esta sección radica en el hecho que los usuarios del 

sistema, dependiendo de la cantidad y razón social, sirven para calcular el monto de la tarifa mensual por tipo de 

categoría. Otro factor, el histograma de consumo, donde se muestra el comportamiento de consumo de los usuarios 

por bloques y el avalúo que nos determina el gasto por depreciación, que debe incluirse en los costos de operación y 

mantenimiento. A continuación se presenta un desglose.  

 

Abonados del sistema 

Esta sección incluye la forma o manera de elaborar la serie histórica y proyección de abonados, que son los usuarios a 

los que la Municipalidad les brinda el servicio de hidrantes. 

Serie histórica de abonados 

La serie histórica de abonados se obtuvo de los archivos municipales y abarca el período 2014-2018.  Para la 

elaboración de la misma se toma como base el total de abonados a diciembre de 2018.   

Proyección de abonados 

  Para realizar la proyección de abonados se toma como base la serie histórica de los mismos y 

dependiendo de las características que cada categoría y tipo de servicio que posea, se determinó la forma más 

adecuada para proyectar los usuarios del servicio para el período 2019 – 2023. 

  A continuación se presenta el cuadro Nº3 donde se muestra la proyección de usuarios, con las 

características descritas: 
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CUADRO N 3 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 PROYECCION DE ABONADOS ANUAL SERVICIO DE HIDRANTES 

 

CATEGORÍA/PROYECCIONES 2019 2020 2021 2022 2023 

SERVICIO FIJO           

Domiciliaria 0 0 0 0 0 

Ordinaria 0 0 0 0 0 

Reproductiva 0 0 0 0 0 

Preferencial 0 0 0 0 0 

Gobierno 0 0 0 0   

TOTAL 0 0 0 0 0 

SERVICIO MEDIDO           

Domiciliaria 2931 2993 3055 3116 3,178 

Ordinaria 211 216 221 227 232 

Reproductiva 139 143 147 151 156 

Preferencial 6 6 6 6 6 

Gobierno 15 15 15 15 15 

TOTAL 3,302 3,373 3,444 3,515 3,587 

Histograma de consumo: 

El histograma de consumo y los porcentajes de distribución de usuarios de cada uno de los bloques utilizados en la 

elaboración de este estudio se calcularon con la información de los reportes estadísticos mensuales elaborados por la 

Municipalidad. 

Avalúo de los sistemas: 

Esta sección involucra los activos en operación que posee el servicio de hidrantes bajo su administración, se divide en 

avalúo, mejoras realizadas al sistema y futuras inversiones que se pueden ejecutar, durante el período en estudio. 

Activos existentes 

Abarca todos los activos dedicados a la prestación del servicio, a la fecha de efectuado el último estudio tarifario. Para 

determinar la depreciación del sistema, se llevó a cabo una revaluación de todos los componentes del sistema y se 
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estableció los nuevos valores de cada uno de los activos, tomando en consideración el estado actual y su desempeño 

en el sistema de hidrantes.  

Mejoras 

Incluye todas las mejoras realizadas al sistema, comprende el período entre el último estudio de tarifas y la fecha en 

que se recopiló la información.  

Inversiones 

Las inversiones programadas por esta Municipalidad, incluidas en este estudio son la compra e instalación de cinco 

unidades de hidrantes para ser instaladas en el sistema con un costo de un monto superior a los ¢ 5,0 millones.  

    AREA ECONOMICA – FINANCIERA 

En esta sección se explica cómo se determinan y analizan los costos en que incurre la Municipalidad por la prestación 

del servicio, para que luego se evalúen los estados financieros y poder concluir si es necesario un ajuste tarifario. 

A continuación se describe el método para recopilar la información: 

Costos del sistema 

En este caso el costo se determina con base en estimaciones de costos, ya que no existen registros contables del 

servicio de hidrantes. Una vez recopilados y analizados los gastos, se procede a hacer la proyección de los mismos para 

los cinco años del período, incorporando tasas de crecimiento anuales del 5%, considerando los indicadores 

económicos elaborados por el Gobierno Central. 

Seguidamente se mencionan algunos de los rubros presupuestarios más importantes: 

Salarios 

Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en el servicio hidrantes. 

  Para calcular los gastos por servicios personales se debe tomar en cuenta, las anualidades 

acumuladas por los funcionarios, las cuales equivalen a un 3% por año laborado para cada uno de ellos. Además de la 

incorporación de los ajustes de salarios estimados cada año para cubrir los incrementos salariales, tomando en cuenta 

la fecha de ingreso del empleado a la Municipalidad, para los efectos de los aumentos correspondientes.  

 

Leyes Sociales 

  Significa un 42.73% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en el servicio de 

hidrantes.                       

Seguros: (Riesgos profesionales) 

Significa un monto de 1.74% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en el servicio de hidrantes. 

Materiales y suministros 
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Abarca todos los materiales necesarios para prestar un mantenimiento adecuado a los hidrantes y los rubros más 

importantes son: materiales metálicos, repuestos y accesorios. 

Indirectos 

Es el costo en que se incurre en la utilización de servicios por parte de la Municipalidad, como por ejemplo: servicio de 

alumbrado para las instalaciones, teléfono, cobro del servicio de hidrantes, prestación de servicios por otras unidades 

etc., en este caso se ha utilizado un 15%, este porcentaje se aplica a los gastos de conducción y distribución, etc.                                     

Depreciación 

Se constituye por la pérdida del valor que experimentan los activos fijos, dedicados a la prestación del servicio; se 

determinó del análisis técnico del activo fijo en operación, ya que se practicó una revaluación de todos los activos del 

sistema, con la finalidad de determinar el costo y depreciación real de los componentes.   

A continuación se presenta un resumen de los gastos en que incurre el servicio de hidrantes municipal: 

CUADRO N 4 

 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 PROYECCION DE GASTOS TOTALES DEL SERVICIO DE HIDRANTES  

 (MILLONES DE COLONES) 

DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

2019 2020 2021 2022 2023 

CAPTACION 0 0 0 0 0 

BOMBEO 0 0 0 0 0 

TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 

CONDUCCION Y DIST. 13,8 14,7 15,7 16,8 17,9 

ADMINISTRATIVOS 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 

DEPRECIACIÓN 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

TOTAL 16,6 17,6 18,8 20,0 21,3 

 

Análisis financiero 

El objetivo de realizar un análisis financiero de la empresa es presentar las relaciones básicas entre la generación de 

ingresos, gastos y un balance financiero para determinar si se necesita un ajuste en las tarifas vigentes. 
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La estructura general del análisis está compuesta por la generación de ingresos o aquellos posibles fondos que pueda 

captar el gobierno local, los costos que demanda la prestación del servicio y los estados financieros con el fin de 

establecer la situación real del servicio de hidrantes, además realizar un análisis de índices lógicos que permitirán la 

comparación con otras partidas y derivar conclusiones de carácter financiero y operativo, de tal forma que en caso 

necesario puedan modificarse las políticas preestablecidas. 

En esta sección se calculan en primera instancia los ingresos,  se analizan los gastos y se calcula la tarifa propuesta para 

seguidamente elaborar los estados financieros de la empresa para mostrar los nuevos resultados. 

Tarifas vigentes 

Las tarifas que actualmente cobra la Municipalidad por la prestación del servicio de hidrantes, fueron calculadas en el 

año 2014. A continuación se presenta el pliego tarifario: 

 

CUADRO N 5 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

  PLIEGO TARIFARIO VIGENTE SERVICIO DE HIDRANTES 

 (colones) 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 225.00 450.00 675.00 225.00 337.50 

SERV.MEDIDO BASE 

15 m3 

  135.00 270.00 405.00 135.00 202.50 

16-25 m3      9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

26-40 m3    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

41-60 m3    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

61-80 m3    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

81-100 m3    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

101-120 m3    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

Más 120 m3    9.00      9.00      9.00      9.00      9.00 

Tarifa Propuesta: 

 La estructura tarifaria actual agrupa a los usuarios en cinco diferentes categorías según el uso que se le dé al 

agua: domiciliaria, ordinaria, reproductiva, preferencial y gobierno, haciendo cierta discriminación según el ingreso de 

los usuarios. 
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Cálculo de ingresos con tarifa propuesta 

 Para calcular el monto de la tarifa se tiene que tomar en cuenta tres aspectos o criterios, el primero de 

accesibilidad al servicio de hidrantes, en el cual cada edificación cuenta con acceso a la utilización de hidrantes, 

caudales y presiones  de agua adecuados para su utilización en caso de un siniestro; como segundo el financiero, que 

tiene que ver con el equilibrio y su liquidez, esto implica que la tarifa promedio debe cubrir todas las compras de 

bienes y servicios y los gastos de capital; por último está el factor económico que implica que las nuevas tarifas deben 

significar una mayor protección de sus bienes en caso de incendios..  

 El cálculo de la tarifa propuesta incluye todos los gastos que requiere la prestación del servicio, según un 

análisis histórico de los últimos años, la tarifa se determina de una relación directa entre usuarios del servicio y los 

gastos del mismo, así como la ubicación de los usuarios por categoría; también se lleva a cabo una diferenciación en lo 

que respecta a la tarifa medida y los hábitos de consumo, con el fin de mejorar la distribución del ingreso. 

 Dentro de este contexto y tomando como base lo existente (estructura tarifaria), las tarifas resultantes del 

análisis de los gastos e índices financieros, reflejan un aumento absoluto sobre la base de los precios vigentes 

(categoría domiciliaria) de ¢ 75.00 por mes en lo que respecta al servicio fijo y de ¢ 71.00 para el servicio medido 

(primeros 15 m3) lo que representa un 33% y 52% respectivamente.  

 Las tarifas propuestas son las siguientes: 

CUADRO N 6 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

SERVICIO DE HIDRANTES 

PLIEGO TARIFARIO MENSUAL 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 300.00 600.00 900.00 300.00 450.00 

SERV.MEDIDO BASE 

15 m3 

  206.00 412.00 618.00 206.00 309.00 

16-25 m3     17.00 19.70 36.55 22.10 22.10 

26-40 m3     25.50 30.60 36.55 22.10 22.10 

41-60 m3 25.50 30.60 36.55 22.10 22.10 

61-80 m3 38.25 51.00 36.55 22.10 22.10 

81-100 m3 38.25 51.00 36.55 53.55 53.55 

101-120 m3 56.10 62.05 36.55 53.55 53.55 
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Más 120 m3 56.10 62.05 36.55 53.55 53.55 

 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

CUADRO N 7 

 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 PROYECCION DE INGRESOS CON TARIFA PROPUESTA 

(MILLONES COLONES) 

DESCRIPCIÓN PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 

SERVICIO FIJO 0 0 0 0 0 

SERVICIO MEDIDO 17.3 19.3 19.8 20.2 20.6 

TOTAL 17.3 19.3 19.8 20.2 20.6 

 

  Estado de Resultados con Tarifa Propuesta 

   A continuación se presenta un resumen del cuadro de resultados con tarifa propuesta: 

CUADRO N 8 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

SERVICIO DE HIDRANTES 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO CON TARIFAS PROPUESTAS 

(millones de colones) 

 

DESCRIP. - PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 17.3 19.3 19.8 20.2 20.6 

Egresos 16.6 17.6 18.8 20.6 21.3 

Resultado antes interés 0.7 1.7 1.0 0.2 -0.7 

Intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Resultado desp. Interés 0.7 1.7 1.0 0.2 -0.7 

Rédito desarrollo 4% 10% 6% 1% -4% 

Razón operación 95% 91% 95% 99% 103% 

Base Tarifaria 16.9 16.2 15.6 14.2 14.2 
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A continuación se presenta la interpretación de los resultados: 

Superávit acumulado de operación para el periodo 2019-2023 superior a ¢ 3 millones o promedio anual mayor a ¢ 600 

mil, para un rédito de desarrollo promedio del 4%.  Este rédito determina que se obtienen los fondos suficientes para 

cubrir los gastos que ocasiona la prestación del servicio. 

Razón media de operación del 97%, lo que significa que por cada cien colones de ingreso la empresa invierte ¢ 97.00 

en los gastos corrientes del acueducto. 

Remanente acumulado de fondos positivo superior a ¢ 6 millones o promedio anual mayor a ¢ 1,2 millones. 

 

Aunque los resultados generan un incremento sustancial en los ingresos proyectados, logrando cubrir los gastos en el 

periodo, la Municipalidad tiene el deber de recalificar las tarifas por lo menos una vez al año, por lo tanto se debe 

realizar una revisión tarifaria a finales del año 2019.  

Por lo dicho anteriormente en el presente estudio se hace mención al período 2019 - 2020, los resultados son los 

siguientes: 

Superávit acumulado de operación ¢ 2,4 millones o promedio anual mayor a ¢ 1,2 millones, para un rédito de desarro-

llo promedio del 7%.  Este rédito determina que se obtienen los fondos suficientes para cubrir los gastos que ocasiona 

la prestación del servicio en este periodo. 

Razón media de operación del 93%, lo que significa que por cada cien colones de ingreso la empresa, incurre en gastos 

del orden de ¢ 93.00. 

Remanente acumulado de fondos superior a ¢ 3,8 millones o promedio anual mayor a ¢ 1,9 millones. 

2.- SE RECOMIENDA Aprobar en todas sus partes las siguientes tarifas; 

 

 SERVICIO DEL ACUEDUCTO 

  PLIEGO TARIFARIO MENSUAL 
BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 8,000.00 16,000.00 24,000.00 8,000.00 12,000.00 

SERV.MEDIDO 

BASE 15 m3 

  3,575.00 7,150.00 10,725.00 3,575.00 5,362.50 

16-25 m3      350.00 568.40 903.00 682.50 682.50 

26-40 m3     840.00 882.00 
903.00 682.50 682.50 

41-60 m3 840.00 882.00 
903.00 682.50 682.50 

61-80 m3 1,575.00 1,680.00 
903.00 682.50 682.50 

81-100 m3 1,575.00 1,680.00 
903.00 

1,323.00 1,323.00 

101-120 m3 2,310.00 2,555.00 
903.00 1,323.00 1,323.00 
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Más 120 m3 2,310.00 2,555.00 
903.00 1,323.00 1,323.00 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

 

SERVICIO DE HIDRANTES 
PLIEGO TARIFARIO MENSUAL 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 300.00 600.00 900.00 300.00 450.00 

SERV.MEDIDO 

BASE 15 m3 

  206.00 412.00 618.00 206.00 309.00 

16-25 m3     17.00 19.70 36.55 22.10 22.10 

26-40 m3     25.50 30.60 
36.55 22.10 22.10 

41-60 m3 25.50 30.60 
36.55 22.10 22.10 

61-80 m3 38.25 51.00 
36.55 22.10 22.10 

81-100 m3 38.25 51.00 
36.55 

53.55 53.55 

101-120 m3 56.10 62.05 
36.55 53.55 53.55 

Más 120 m3 56.10 62.05 
36.55 53.55 53.55 

 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

Rige 30 días después de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

3. UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EN EL ACTA DE SESION 

ORDINARIA Nº C-HP-09 -2018-2020 

CELEBRADA EL DIA 17/01/2019 

SE DISPONE: 

ACUERDO 1.- Se aprueba en todas sus partes Modificación Presupuestaria 01-2019, por un monto 

de ¢18.761.146.93 

       

      2 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MODIFICACION N° 1-2019 

Detalle general de egresos 

Partidas/Subpartidas           

              

REMUNERACIONES         
                                   (427 
500,00) 

SERVICIOS                                        (13 898 454,80) 

MATERIALES Y SUMINISTROS       
                                   (306 
847,13) 

BIENES DURADEROS         
                                (4 128 
345,00) 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES         
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REMUNERACIONES                                        14 344 610,22  

SERVICIOS                                            1 209 689,58  

BIENES DURADEROS                                          2 900 000,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            306 847,13  

              

                Total, General       
                                                
(0,00) 

       
REBAJAR EGRESOS 

MODIFICACION N° 1-2019 

PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

0 REMUNERACIONES                                         427 500,00  

1 SERVICIOS                                      1 820 000,00  

5 BIENES DURADEROS                                     4 128 345,00  

            

                Total programa I                                        6 375 845,00  

       
AUMENTAR EGRESOS 

MODIFICACION No 1-2019 

PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

0 REMUNERACIONES                                     2 428 570,50  

1 SERVICIOS                                      1 047 274,50  

5 BIENES DURADEROS                                     2 900 000,00  

            

                Total programa I                                        6 375 845,00  

       
REBAJAR EGRESOS 

MODIFICACION No 1-2019 

PROGRAMA II SERVICIOS 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

1 SERVICIOS                                    12 078 454,80  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                        306 847,13  

            

                Total programa II                                      12 385 301,93  

       
AUMENTAR EGRESOS 

MODIFICACION No 1-2019 

PROGRAMA II SERVICIOS 

     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 S                  (en colones) 

            

0 REMUNERACIONES                                   11 916 039,72  

1 SERVICIOS                                          162 415,08  

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        306 847,13  

            

                Total programa II                                      12 385 301,93  
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   3 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MODIFICACION No 1-2019 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Disminuye Aumenta 

       

5.01.01.0.01.01         427 500,00  5.01.01.0.01.03                1 995 000,00  

    5.01.01.0.03.03                   130 572,75  

    5.01.01.0.04.01                   144 993,75  

5.03.06.20.5.01.03      2 028 345,00  5.01.01.0.04.05                      7 837,50  

    5.01.01.0.05.01                     79 629,00  

    5.01.01.0.05.02                     23 512,50  

    5.01.01.0.05.03                     47 025,00  

    5.01.01.1.06.01                     27 274,50  

5.01.01.1.08.07         600 000,00  5.01.01.5.01.04                   600 000,00  

       

5.01.01.1.04.99      1 220 000,00  5.01.01.1.04.05                1 020 000,00  

5.01.01.5.01.05      2 100 000,00  5.01.01.5.99.03                2 300 000,00  

       

5.02.02.1.04.99 
    12 078 
454,80  5.02.02.0.01.02                9 334 200,00  

    5.02.02.0.03.03                   777 538,86  

    5.02.02.0.04.01                   863 413,50  

    5.02.02.0.04.05                     46 671,00  

    5.02.02.0.05.01                   474 177,36  

    5.02.02.0.05.02                   140 013,00  

    5.02.02.0.05.03                   280 026,00  

    5.02.02.1.06.01                   162 415,08  

       

5.02.06.2.03.04         306 847,13  5.02.06.6.03.01                   306 847,13  

       

       

       

Total ₡18 761 146,93   ₡18 761 146,93 

     
MODIFICACION No 1-2019 

JUSTIFICACIÓN 

    
ADMINISTRACION GENERAL    
Se rebaja la subpartida de Sueldos para cargos fijos ¢ 427.500.00, y en proyecto CEFOCA en la subpartida 
de Equipo de comunicación ¢ 2.028.345.00 para reforzar Servicios Especiales ¢ 1.995.000.00, con sus 
respectivas cargas patronales y  Decimotercer mes para la creación de dos plazas por servicios especiales.  
Se rebaja Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ¢ 600.000.00 para reforzar Equipo y 
mobiliario de oficina.  Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 1.220.000.00, y Equipo y 
programas de cómputo ¢ 2.100.000.00 para presupuestar Servicios Informáticos ¢ 1.020.000.00 y Bienes 
Intangibles ¢ 2.300.000.00. 

. 
   

RECOLECCION DE BASURA    
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Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 12.078.454.80, para llevar a cabo la creación 
de dos plazas de jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes. 
    

ACUEDUCTO    
Se rebaja la subpartida Materiales y productos metálicos ¢ 306.847.13 para presupuestar Prestaciones 
Legales. 
    

                La presente modificación afecta de la siguiente manera: En la Administración 
General Se rebaja la subpartida  de Sueldos para cargos fijos ¢ 427.500.00,  a solicitud de 
la Alcaldía Municipal y con el compromiso de reintegrar en el Primer Presupuesto 
Extraordinario los recursos se toman recursos del proyecto CEFOCA en la subpartida de 
Equipo de comunicación ¢ 2.028.345.00 para reforzar Servicios Especiales ¢ 
2.028.345.00, con sus respectivas cargas patronales y  Decimotercer mes para la 
contratación de tres plazas por servicios especiales.  Se rebaja Mantenimiento y 
reparación de equipo y mobiliario de oficina ¢ 600.000.00 para compra de aire 
acondicionado de Auditoría Interna.  Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y 
apoyo ¢ 1.220.000.00, y Equipo y programas de cómputo ¢ 2.100.000.00 para 
presupuestar Servicios Informáticos ¢ 1.020.000.00 y Bienes Intangibles ¢ 2.300.000.00, 
lo anterior de acuerdo a la nueva clasificación presupuestaria emitida por el Ministerio de 
Hacienda. En el Servicio de Recolección de Basura Se rebaja la subpartida Otros 
servicios de gestión y apoyo ¢ 12.078.454.80, para llevar a cabo la creación de dos plazas 
de jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes. En el 
Acueducto Municipal Se rebaja la subpartida Materiales y productos metálicos ¢ 
306.847.13 para presupuestar Prestaciones Legales. 

APROBADO 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 2.- Se aprueba en todas sus partes las siguientes tarifas; 

 

 SERVICIO DEL ACUEDUCTO 

  PLIEGO TARIFARIO MENSUAL 
BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 8,000.00 16,000.00 24,000.00 8,000.00 12,000.00 

SERV.MEDIDO 

BASE 15 m3 

  3,575.00 7,150.00 10,725.00 3,575.00 5,362.50 

16-25 m3      350.00 568.40 903.00 682.50 682.50 

26-40 m3     840.00 882.00 
903.00 682.50 682.50 

41-60 m3 840.00 882.00 
903.00 682.50 682.50 

61-80 m3 1,575.00 1,680.00 
903.00 682.50 682.50 

81-100 m3 1,575.00 1,680.00 
903.00 

1,323.00 1,323.00 

101-120 m3 2,310.00 2,555.00 
903.00 1,323.00 1,323.00 

Más 120 m3 2,310.00 2,555.00 
903.00 1,323.00 1,323.00 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 
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SERVICIO DE HIDRANTES 
PLIEGO TARIFARIO MENSUAL 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. GOB. 

SERV. FIJO 300.00 600.00 900.00 300.00 450.00 

SERV.MEDIDO 

BASE 15 m3 

  206.00 412.00 618.00 206.00 309.00 

16-25 m3     17.00 19.70 36.55 22.10 22.10 

26-40 m3     25.50 30.60 
36.55 22.10 22.10 

41-60 m3 25.50 30.60 
36.55 22.10 22.10 

61-80 m3 38.25 51.00 
36.55 22.10 22.10 

81-100 m3 38.25 51.00 
36.55 

53.55 53.55 

101-120 m3 56.10 62.05 
36.55 53.55 53.55 

Más 120 m3 56.10 62.05 
36.55 53.55 53.55 

 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3. 

Rige 30 días después de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

APROBADO 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 6.- Se invita al Dr., Randall Álvarez, Director del Hospital Monseñor Sanabria,  para 

que nos acompañe a la reunión de la Comisión Pro Clínica, a llevarse a cabo el día 06 de febrero 

del 2019, a las 5.30 p.m., en la sala de sesiones del Concejo Municipal. Asunto a Tratar: 

Construcción del Ebais en la Comunidad de la Uvita. APROBADO 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 7.- Enviar copia de estos acuerdos al Dr. Carlos Sandí, Director de la Clínica de 

Orotina. 

APROBADO 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.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1.-OFICIO MO-A-00-19-2016-2020   FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO  
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

1.-LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ 

Considerando 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 8641 "Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y 

Reforma de Leyes Conexas", del 11 de junio del 2008, la cual establece que el servicio de hidrantes es responsabilidad 

integral de los prestadores de los sistemas de distribución de agua potable.   

En relación a lo señalado por el Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y 

Reforma de Leyes Conexas, N° 8641 del 11 de Junio de 2008 Nº 35206-MP-MINAET, en su ordinal cinco el cual 

indica que: Todo ente operador y administrador de sistema de acueducto público o privado está en la obligación de 

colocar los hidrantes en la zona pública de conformidad con las recomendaciones técnicas que emita el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

Resultando  

Por ser la Municipalidad de Orotina un prestador del servicio público de agua potable, a través del Acueducto 

Municipal, se tiene la obligación de realizar la debida coordinación con el Cuerpo de Bomberos, para colocar los 

hidrantes de forma que se garantice el bienestar de los habitantes del cantón y sus propiedades.   

Por Tanto  

Este Concejo Municipal interpone sus buenos oficios ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, a través 

de su delegación en Orotina, a fin de iniciar la coordinación entre este cuerpo y la Administración de la Municipalidad 

para desarrollar un proyecto de colocación de hidrantes, en donde se presta el servicio de agua potable por el acueducto 

municipal.  

APRABADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES. ELIZONDO VÁSQUEZ, MURILLO ZUMBADO, 

GUERRERO ÁLVAREZ, ROJAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ SALAS. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, la  señora Presidenta, da por concluida la sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


