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

minutos del día 04 de FEBRERO 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 

CARLOS GONZÁLEZ 

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN- AUSENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO SUPLENTE PUSC-PRESENTE 



 

 

 

                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 229    

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LIDIER HERNÁNDEZ 

MONTERO c/c, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA AUSENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

JIMÉNEZ.  

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  

 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 
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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 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 227 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 227.  

2.- ACTA 228 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 228.  

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE  

LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENCIA 

KATTIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

1.-NOTA FIRMADA POR ERWEN MASIS CASTRO, DIPUTADO FRACCIÓN PARTIDO 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Reciban un cordial saludo, primero desearle muchos éxitos en el año que recién comienza en sus gestiones. 

El motivo de la presente es para externarles mi felicitación por sumarse a la regulación de plásticos de un solo 

uso y declararse una Municipalidad Libre de Plástico, trabajando en conjunto por la sensibilización sobre el 

daño ambiental que provoca la utilización de este tipo de materiales. 

Todas estas iniciativas generan un impacto positivo en nuestras comunidades y promueven nuevas prácticas 

amigables con el ambiente. 

Es por esto que desde mi gestión como Diputado y Presidente de la Comisión Especial de Ambiente el pasado 

mes de setiembre presenté en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley para Combatir la Contaminación 

por Plástico y Proteger el Ambiente, bajo el Expediente 20,985; el proyecto pretende establecer acciones que 

mejoren las condiciones ambientales de nuestro país, además reducir y eliminar los desechos plásticos que 

están depositados en los diferentes ecosistemas naturales por medio del emprendimiento de la micro y 

pequeña 

empresa, y mediante la prohibición de bolsas y pajillas, ya que son este tipo de materiales los que tienen un 

mayor porcentaje de contaminación en el país. 

El objetivo del proyecto es emprender e implementar serie de reformas legales para empezar a combatir la 

contaminación por plástico, generando políticas ambientalistas más operativas que descriptivas que logren 

incrementar el desarrollo sostenible de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, le solicito su apoyo para esta iniciativa de Ley que es de gran importancia para 

nuestro país y que contribuye a solucionar la problemática actual que enfrentan nuestros ecosistemas. 

ACUERDO No 3- El Concejo Municipal de Orotina manifiesta 

un voto de apoyo al Proyecto de Ley para Combatir la Contaminación por Plástico y Proteger el 

Ambiente, bajo el Expediente 20,985. 

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

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, CASTILLO CASTRO, 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 
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2.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR OROTINA BOMBEROS 

 En referencia al oficio MO-SCM-0029-19-2016-2020, cabe indicar que nuestra Estación está en toda la 

disposición, para la coordinación con la Municipalidad para desarrollar el proyecto de colocación de 

hidrantes, en donde se presta el servicio de agua potable por el acueducto municipal. 

SE DISPONE A solicitar a los Bomberos que coordine con la Administración para la reunión 

correspondiente 

3.- OFICIO HAC-365-2019 FIRMADO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA, JEFE DE 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI, ASAMBLEA LEGISLATIVA 

En Sesión N.º 41 del 22 de enero en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el criterio de 

esa Institución sobre el Proyecto “REFORMA AL ARTÍCULO 24 ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA 

DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. EXPEDIENTE N.º 

21043”. 

SE TOMA NOTA. 

4.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MARGARITA GONZÁLEZ ARCE, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJO 

La Municipalidad de Naranjo conoció en Sesión del 14 de enero de 2019, este proyecto y está siendo 

analizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

SE TOMA NOTA. 

5.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR ING, KEILOR GARCÍA ALVARADO, GESTOR 

AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Comisión de Asuntos Ambientales del concejo Municipal de Orotina 

Tal y como se había planteado de convertir nuestro centro de acopio como un gestor autorizado ante el 

ministerio de salud, el Grupo Reciclaje del pacifico se encuentra dispuesto a operar el centro de acopio y 

ponerlo en regla por medio de convenio.  

Adjunto el pliego de condiciones para establecer un convenio entre la Municipalidad de Orotina y "Reciclaje 

del Pacifico".  

 P. D. El centro de acopio ya está super lleno de materiales  

SE TRASLADA COPIA A LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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6.- NOTA ENVIADA POR WALTER SOLIS BARQUERO Y MARÍA CRISTINA AMEN NG 

Ante todo, reciban de nuestra parte, una efusiva e inmensa felicitación por no cumplir con las funciones 

que les corresponde: Hoy, recibimos la visita de los bomberos de Orotina. 

Afortunadamente, no se incendió el lote por el cual tengo más de 5 meses de estar suplicando la intervención 

de la municipalidad, con base en los artículos 75, incisos a) y j) y artículo 76, inciso a) y que, de acuerdo al 

criterio del Concejo, artículo 84, incisos b) y J) 

SINOPSIS: 

1. Con fecha 14-08-2018, enviamos carta a la alcaldesa de Orotina, solicitando la intervención de la 

municipalidad en un lote sin cerca y encharralado que le causa un peligro latente a nuestra casa de 

habitación. Nunca obtuvimos respuesta 

2. El 04-12-2018, enviamos nota al Concejo solicitando una audiencia. El Concejo por escrito, pidió que, 

nos refiriéramos al problema, solicitud que fue cumplida de nuestra parte. 

3. El 03-01-2019, el Concejo envía nota a la Alcaldesa, solicitando que proceda a solucionar el problema.  

Al no recibir noticias, una semana después, me presenté a la municipalidad y recibí la respuesta exacta, 

definitiva, puntual y concisa que les permite a los funcionarios públicos de este país, lavarse las manos y 

justificar por qué no se puede hacer nada: hay que seguir el debido proceso. 

Gracias a nuestras gestiones, descubrieron que la propiedad por la que solicitamos la intervención nunca 

ha pagado impuestos porque no ha sido registrada ante el ente municipal. Según palabras del funcionario 

que me atendió, “de momento no se puede hacer nada porque tenemos que seguir el debido proceso”. Sin 

embargo, para nosotros que pagamos impuestos desde que adquirimos la primera propiedad hace más de 

12 años, pareciera que no aplica el famoso y prostituido DEBIDO PROCESO.    

Nuevamente, reciban nuestra más calurosa felicitación, porque independientemente de todo, ustedes 

cumplieron el debido proceso: notificar a la alcaldesa, aunque esta última no haga absolutamente nada. 

De parte nuestra, rogar a la providencia que cuando haya un incendio, nos encontremos en nuestra 

vivienda para tratar de que los bomberos se hagan presente.  

ACUERDO 4.-Se solicita un informe a la Administración de la Municipalidad sobre las acciones realizadas 

ante las gestiones llevadas a cabo por los señores WALTER SOLIS BARQUERO Y MARIA CRISTINA 

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

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

CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ SALAS 

7.-OFICIO PC-ARS-OSM-026-2019 FIRMADO POR DRA VIVIANA GARCÍA SANDÍ, 

DIRECTORA MINISTERIO DE SALUD OROTINA SAN MATEO 

 Por este medio le saludo y a la vez les solicito respetuosamente se nos informe el nombre del ente 

organizador de la Feria de la Fruta 2019, ya que no hemos recibido solicitud de requisitos para la realización 

de la misma, lo cual nos preocupa por el tiempo para la realización de la tramitología en las diferentes 

instituciones. 

ACUERDO 5.  Responder a la Dra. Viviana García Sandí, que este Concejo Municipal  

, mediante Sesión Ordinaria No 160, articulo 8-4, celebrada el 09-04/2018, ACUERDA:  CONCEDER AL 

COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DE OROTINA LA AUTORIZACIÓN, PARA REALIZAR LA 

FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS 2019 A LLEVARSE A CABO DEL MIÉRCOLES 3 DE 

ABRIL DEL 2019 AL LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO 

FERIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS 

ACUERDO 6.- Recordarle a la Organización de la Feria Internacional de las Frutas que deben realizar la 

tramitología requerida para la realización de cada uno de los eventos.  y el otorgamiento de las patentes 

que se soliciten en los tiempos de ley para ser conocidas y analizadas por este cuerpo colegiado... 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS 

8.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR REBECA PANIAGUA. 

¡¡Buenos días!! ¿Ningún avance aun? ¿Alguna respuesta? 
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Acuerdo 7. Solicitar a la Administración un informe escrito en virtud de las gestiones realizadas ante la 

remisión del Oficio MO-A-1161-18-2016-2020 así como la nota de Rebeca Paniagua. 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS. 

9.-NOTA ENVIADA POR LILLIANA BADILLA VEGA, SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS 

Transcribo acuerdo de la Corporación Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria 142-2019, 

celebrada el día lunes 28 de enero del 2019, que en letra dice: 

SE ACUERDA: Solicitar apoyo a las Municipalidades del País, para que el Gobierno de la manera más 

pronta deposite los recursos que se adeudan a las Juntas de Educación y Administrativas, pendientes del 

periodo 2018, Ley 6746, y de alimentos del mes de Diciembre. Acuerdo unánime y definitivamente 

aprobado. 

SE TOMA NOTA. 

10.-DOCUMENTO FIRMADO POR JONATHAN BRENES BUSTOS, COORDINADOR DE 

COMISIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL, KAREN PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA 

EJECUTIVA LUIS CARLOS VARGAS SUB COORDINADOR DE COMISIÓN DE GESTIÓN 

MUNICIPAL DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Comisión de Gestión Municipal de la Asamblea Nacional de la 

Red Consultiva de la Persona Joven y de la Unión Nacional de Gobiernos Lócales. 

La presente es para recordarles muy respetuosamente la responsabilidad legal que tiene los gobiernos 

locales con los Comités Cantonales de la Persona Joven, así mismo solicitarles que se incluya dentro del 

primer presupuesto extraordinario de las Municipalidades lo correspondiente a los Proyectos de los CCPJ, 

según lo asignado por el Consejo Nacional de la Persona Joven con destino específico para los CCPJ. 

Considerando 

1. Que el artículo N°49 del Código Municipal establece "(...) En cada municipalidad se conformará un comité 

cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión permanente de la municipalidad integrada 

según lo establecido en la Ley N.s 8261, sus reformas y reglamentos.". 
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2. Que el artículo N^2 de Ley General de la Persona Joven estable que "(...) Comités cantonales de la persona 

joven" son "Comisiones constituidas en cada municipalidad del país e integradas por personas jóvenes (...)" y 

que, por ello, se entiende la responsabilidad de los Gobiernos Locales en cuantos la conformación y buen 

funcionamiento de estas instancias cantonales. 

3. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución N2 2010011681 de las quince 

horas y doce minutos del seis de julio del dos mil diez, señala que "las Municipalidades (...), con el apoyo del 

Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, deben fomentar y promover la constitución y 

fortalecimiento de los Comités Cantonales." Y ello, además, indica el mismo documento, "con el fin de evitar 

graves perjuicios a la sociedad por la lesión a los Derechos Fundamentales de participación cívica de la 

colectividad representada, en este caso en particular, los jóvenes." 

4. Que la Ley en mención establece, en su artículo NS25 que los Comités Cantonales de la Persona Joven 

tendrán "como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que consideren los 

principios, fines y objetivos de esta Ley, contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas 

jóvenes." Y, en atención a esto, se elaboran año a año proyectos que impactan de forma positiva a la población 

joven de cada cantón. 

5. Que la Ley N°8261 establece que "Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo 

será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona joven." 

Lo que significa que cada cantón, si tiene el Comité debidamente conformado, se beneficiará de un porcentaje 

del total designado por parte del Consejo de la Persona Joven, para el desarrollo de las personas jóvenes del 

cantón. 

6. Que las Comités Cantonales de la Persona Joven tienen el encargo de "fomentar el encuentro, la 

comunicación, la información y la promoción cultural y deportiva que favorezcan la formación y el desarrollo 

integral de los jóvenes, promoviendo de esta forma una participación sana y productiva de la juventud en 

beneficio de las comunidades", a través de las Casas Cantonales de la Juventud, y para lograr ello, es necesario 

que se encuentre cada Comité debidamente conformado. 

7. Que los Comités Cantonales de la Persona Joven son la instancia más cercana al territorio, dentro del 

Sistema Nacional de Juventudes, lo que le revista de suma importancia pues permite un trabajo más certero 

enfocado en las necesidades de las personas jóvenes de cada cantón. 

Por tanto, 
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Reiteramos la obligación legal del Concejo Municipal sobre el buen funcionamiento de los comités cantonales 

de la persona joven y su eficiente ejecución presupuestaria. Además, hacemos un llamado para que, en atención 

a sus competencias, realicen las gestiones necesarias para el efectivo de contribuir con presupuesto municipal a 

los proyectos de los CCPJ. 

A su vez, hacemos de su conocimiento que la fecha límite para presentar los proyectos del Comité Cantonal de 

la Persona Joven con el acuerdo correspondiente del concejo municipal ante el CPJ es el próximo 31 de marzo 

del 2019. 

Cantonal de la Persona Joven con el acuerdo correspondiente del concejo municipal ante el CPJ es el próximo 

31 de Marzo de 2019. 

Todo ello en atención a la importancia que revisten los Comités Cantonales de la Persona Joven en el 

desarrollo de las personas jóvenes de los cantones y en aras de fortalecer, también, la participación de 

las juventudes en la construcción de más y mejores oportunidades. 

SE DISPONE A enviar copia al presidente del Comité Cantonal de la Persona Jovén. 

11.- OFICIO MSCCM-SC-0115-2019 FIRMADO POR ANA PATRICIA SOLÍS ROJAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS. 

Asunto: voto de apoyo a la campaña “NO a la nueva constitución que el régimen cubano quiere imponer”.  

Les comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 28 de 

enero de 2019, en el salón de sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo N° IX, Acuerdo N° 08, 

Acta N° 06, ACORDÓ: 

1. Brindar un voto de apoyo a la campaña "NO a la nueva constitución que el régimen cubano quiere 

imponer", para la causa de la democratización del Pueblo Cubano, en razón que el próximo 24 febrero de 

2019 el régimen Castrocomunista desea aprobar una "nueva constitución" para Cuba mediante referendo, 

donde el partido comunista vuelve a ser el único rector de la política, quitando al cubano todos los 

derechos elementales. 

2. Comunicar este acuerdo a todas las Municipalidades del País, a Casa Presidencial, a la Asamblea 

Legislativa y a la Embajada Cuba. 

SE TOMA NOTA 

12.-OFICIO ECO 913 FIRMADO POR LEONARDO ALBERTO SALMERON CASTILLO JEFE 

DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS V ASAMBLEA LEGISLTIVA DE COSTA RICA 
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Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, presidente 

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

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 21159, LEY PARA SOLUCIONAR 

LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS, el cual se adjunta. 

ACUERDO 8.- Brindar un voto de apoyo a el expediente 21159, LEY PARA SOLUCIONAR LA 

CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS. 

13.-NOTA FIRMADA POR VECINOS DE URBANIZACIÓN LOS MANGOS, 
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ACUERDO 9.- SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION NOTA FIRMADA POR VECINOS DE 

URBANIZACION LOS MANGOS, PARA QUE SE ATIENDA LO SOLICITADO, POR SER 

COMPETENCIA DE SU AUTORIDAD. 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS 

 

14.-OFICIO CCDRO-015-2019 FIRMADO POR SR. JOSUÉ CORDERO AGÚERO, 

SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OROTINA 
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ACUERDO 10.-SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES MOFICACIÓN 01-2019 DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES DE OROTINA, POR UN MONTO DE ¢15.650.000.00. 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS 

15.-OFICIO ADIOC-A-002-2019 FIRMADO POR CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA, 

TESORERO, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROTINA CENTRO 

Asunto: Solicitud de Material Reciclado en Relleno Sanitario de Orotina 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro. Les 

deseamos éxitos en todos sus asuntos personales y laborales. Nos es grato dirigirnos a ustedes con el fin 

de solicitarles todo el material de reciclaje que se encuentra recolectado y ubicado en el Relleno Sanitario 

de Orotina. 

Nuestra Asociación en la búsqueda de colaborar con los estudiantes de bajos recursos y ayudar a 

motivarlos con los estudios en este Curso Lectivo 2019, ha decidido iniciar una campaña de recolección 

de útiles y uniformes escolares. También hemos planificado comprar uniformes y cuadernos con ingresos 

propios, dinero producto del alquiler del Salón Comunal, pero son pocos los fondos económicos que 



 

 

 

                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 229    

17   

 

 

 

 

 

tenemos. Por tal razón hoy día, nuestra asociación necesita contar con más ingresos económicos; y este 

material reciclado sería una buena forma para generarlos; dineros que serían utilizados para la compra de 

cuadernos y uniformes que estaríamos donando a las personas de muy bajos recursos y que los necesitan 

para continuar con sus estudios. 

Con este fin muy respetuosamente les solicitamos analicen la propuesta y nos donen todo el material de 

reciclaje, que está almacenado en el Relleno Sanitario de Orotina. Nosotros coordinamos la venta de este. 

Es un gusto saber que contamos con instituciones que creen y apoyan la gestión, proyección social de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro. 

SE CONOCERÁ RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS GESTIONES 

REALIZADAS POR EL GESTOR AMBIENTAL. 

16.-NOTA FIRMADA POR MANUEL MATTEY CHAVES, CÉDULA 1-0673-0126 

Respetuosamente les solicito emitir certificación de Plan Regulador del Cantón donde se ubica la finca 2-

00298426, plano A-0623303-2000, inscrita a nombre de Transportes Barvil Uno Dos mil, sociedad 

anónima, cédula Jurídica N° 3-101-280-488, cuyo apoderado generalísimo sin límite de suma y presidente 

es el suscrito Manuel Mattey Chaves, cédula de identidad N° 1-0673-0126 

ACUERDO 11.- Responder al señor Manuel Mattey Chaves que en este municipio aún no se encuentra 

aprobado el Plan Regulador. 

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

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

CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ SALAS 

17.-OFICIO IFCMDL-CTRPC-01-2019 FIRMADO POR GERALDINE CHAVES ZÚÑIGA, 

COORDINADORA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

 El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a 

Distancia, le saluda afectivamente deseándoles los mejores deseos en este inicio de labores 2019  

Como parte del seguimiento al proyecto de Formación de Liderazgos y Gobernante Locales en Orotina, 

les invitamos al próximo Taller de Comunicación Política y Gobernanza a realizarse en la UNED en 

Orotina los sábados 16 y 23 de febrero y el sábado 02 de marzo en un horario de 8:30 am a 3:00 pm. Se 

dará constancia de participación.  
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Finalmente, les agradecemos mucho el espacio e interés para con nuestra institución, favor confirmar al 

correo gchavesz@uned.ac.cr con Geraldine Chaves Z.  

SE CONFIRME LA ASISTENCIA DE LA REGIDORA MBA SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ. 

18.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LICDA ANA LORENA SHEDDIN QUIROS, 

UTN SEDE DEL PACIFICO, UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO 

Con los atentos saludos del Rector Marcelo Prieto Jiménez y del Decano Fernando Villalobos Chacón, la 

Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, tienen el agrado de invitarle a la presentación 

del Informe de cumplimiento de metas, objetivos y ejecución presupuestaria 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE CONFIRME LA ASISTENCIA DE LA REGIDORA MBA SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ. 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1.-OFICIO MO-CoordDes-006-2019 FIRMADO POR BENJAMÍN RODRIGUEZ VEGA, 

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al oficio MO-CM-0551-18-2016-2020 

El Festival Nacional de las Artes (FNA) se instituye para lograr un flujo equilibrado de los bienes y 
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servicios artísticos y culturales costarricenses. Celebración que desde 1995 ha significado, la oportunidad 

de convocar en comunidades a todo un país, para encontrarse   y compartir, para deleitarse con lo mejor 

de nuestra cultura, y participar libremente en la vida cultural de nuestro país. 

El FNA es un festival del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) del Gobierno de Costa Rica, que se 

produce y ejecuta desde el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC); el cual tiene como misión 

la producción y ejecución de festivales y eventos artísticos-culturales de alta calidad con proyección 

nacional e internacional, actividad que se realizará del 28 de marzo al 7 de abril del 2019 en los cantones 

de Orotina y Esparza.  

El Ministerio de Cultura y Juventud está trabajando de la mano con la Alcaldía de Orotina y esperamos 

que de la misma manera lo podamos hacer con la sociedad civil y los artistas de la comunidad, por lo que 

el apoyo desde el Concejo Municipal, por medio de un acuerdo, es fundamental para el desarrollo de tan 

“magno evento”. 

El pueblo de Orotina siempre se ha destacado por su colaboración, por ello no cabe duda tenderemos 

representación muy valiosa y trabajadora en FNA2019, el éxito depende de nosotros. 

ACUERDO 12.- CONSIDERANDO Que el Festival Nacional de las Artes (FNA) se instituye para 

lograr un flujo equilibrado de los bienes y servicios artísticos y culturales costarricenses. Celebración que 

desde 1995 ha significado, la oportunidad de convocar en comunidades a todo un país, para encontrarse   

y compartir, para deleitarse con lo mejor de nuestra cultura, y participar libremente en la vida cultural de 

nuestro país. 

Que el FNA es un festival del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) del Gobierno de Costa Rica, que 

se produce y ejecuta desde el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC); el cual tiene como 

misión la producción y ejecución de festivales y eventos artísticos-culturales de alta calidad con 

proyección nacional e internacional, actividad que se realizará del 28 de marzo al 7 de abril del 2019 en 

los cantones de Orotina y Esparza.  

RESULTANDO Que el Ministerio de Cultura y Juventud está trabajando de la mano con la Alcaldía de 

Orotina y esperamos que de la misma manera lo podamos hacer con la sociedad civil y los artistas de la 

comunidad,  
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Que el pueblo de Orotina siempre se ha destacado por su colaboración, por ello no cabe duda tenderemos 

representación muy valiosa y trabajadora en FNA2019, el éxito depende de nosotros. 

POR TANTO, El Concejo Municipal se brinda un voto de apoyo al FNA  que se realizará del 28 de 

marzo al 7 de abril del 2019 en los cantones de Orotina y Esparza.  

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

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

CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ SALAS 

2.- OFICIO MO-A-0076-19-2016-2020   FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  

Asunto: Sobre Juramentación  

 

Reciba un cordial saludo, deseo hacer de su conocimiento que el día martes 29 de enero a las 2:00 p.m., 

en la oficina de la Alcaldía Municipal procedí a juramentar al joven Juan Gabriel Méndez Bermúdez, 

cédula de identidad 2 – 605 - 085, como integrante del Comité de la Persona Joven. 

SE CONOCE 

2- OFICIO MO-A-0089-19-2016-2020   FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  

Asunto: Traslado el Oficio MO-A-DPDT-UGA-0013-2019 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Oficio MO-A-DPDT-

UGA-0013-2019 firmado por el Ing. Keilor Emmanuel García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental, 

para dar respuesta a la solicitud planteada por ADI-Orotina Centro en el Oficio N°ADIOC-A-002-2019, 

para la donación de los residuos valorizables del centro de acopio Municipal ubicado en el relleno 

Sanitario de Orotina. 

 

 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Asunto: Respuesta solicitud planteada por ADI-Orotina Centro Oficio No ADIOC-A 002- 2019, 

para la donación de los residuos valorizables del centro de acopio Municipal ubicado en el relleno 

Sanitario de Orotina 

 

La cantidad de materiales valorables en peso combinado rondan las 21 toneladas con 106 kilogramos, los 

residuos valorizables se componen principalmente de Cartón, papel, Plástico PET, HDPET, entre otros, el 

proceso de gestión ambiental recomienda la donación máxime que representa un fin benéfico y social. 

No obstante, la ADI de Orotina Centro debe comprometerse a brindar un adecuado manejo, venta y 

entrega de los materiales valorizables a los gestores autorizados por el Ministerio de Salud, es decir no 

venderlos a un particular que trabaje de manera informal, y comunicar a la alcaldía, Concejo, 

Departamento de servicios, Unidad Gestión Ambiental (UGA) el monto devengado por la venta de 

residuos valorizables, esto para que el proceso sea transparente y rendir cuentas. 

Aprovecho esta misiva para sembrar a la idea del convenio para la operación del centro de acopio y la 

venta de los residuos valorizables, pues anteriormente en documentos y oficios de parte de UGA se había 

recomendado, crear un convenio con una organización competente para administrar y operar del centro de 

acopio Municipal de residuos valorizables, es decir que tenga capacidad de: 

Capacidad de localizar otros gestores autorizados para la venta de los materiales, de manera 

independiente, y que los recursos sean utilizados para un bien benéfico o para la sostenibilidad del centro 

de acopio. 

Generar el registro contable de los ingresos por le venta de los residuos valorizables. 

Contar con Balanza o pesa para cuantificar residuos valorizables y residuos ordinarios, para trazar y 

cuantificar los ingresos monetarios, así como los instrumentos necesarios para documentación digital, 

materiales para el embalaje y acopio tales como sacas, mecate y bolsas. 

Implementación de los planes (emergencia, residuos sólidos y líquidos, Salud Ocupacional). 

Por otro lado, la municipalidad de Orotina colaborá coordinadamente con la organización competente a: 

1. Préstamo de la instalación (centro de acopio) y mejoras en la infraestructura. 

2. Obtener Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

3. Registrarse como Gestor Autorizado. 

4. Elaborar el Plan de emergencias. 

5. Elaborar Plan para Gestión de residuos sólidos y líquidos. 
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6. Elaborar Plan de Salud ocupacional. 

Habiendo expresado la necesidad de entablar convenio en materia de residuos valorizables, así 

como la donación del material valorizable a la ADI del centro de Orotina me despido. 

ACUERDO 13.- Se autoriza a la Administración a donar a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Orotina los residuos valorizables del centro de acopio Municipal ubicado en el relleno Sanitario de 

Orotina 

Debiéndose comprometer la ADI de Orotina Centro a brindar un adecuado manejo, venta y entrega de los 

materiales valorizables a los gestores autorizados por el Ministerio de Salud, es decir no venderlos a un 

particular que trabaje de manera informal, y comunicar a la alcaldía, Concejo, Departamento de servicios, 

Unidad Gestión Ambiental (UGA) el monto devengado por la venta de residuos valorizables, esto para 

que el proceso sea transparente y rendir cuentas. 

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

EL VOTO DE LOS REGIDORES. ELIZONDO VÁSQUEZ, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO 

RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ SALAS. 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

ACUERDO 1.- 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 04-2017 MBJ 

ACTO FINAL 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. ÓRGANO DECISOR DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Orotina, a las dieciocho horas del 04 de febrero de dos mil 

diecinueve. 

Procedimiento administrativo No. 04-2017 seguido por la Municipalidad de Orotina contra LUIS 

ELADIO MENA CALDERON, mayor, vecino de Orotina, funcionario de la Municipalidad de Orotina, 

con cédula de identidad No. 2-555-318. 

RESULTANDO: 

I.       Que mediante oficio número N.º MO-RH-083-2017 de fecha 09 de junio del año 2017, la 

Coordinadora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina, le comunicó a la 
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Alcaldesa Municipal, lo concluye de la Investigación preliminar que se llevó a cabo (ver folios 

1 y 2 del expediente administrativo. 

II.       En la etapa de instrucción, se acreditó que el señor Eladio Mena Calderón, con cédula de 

identidad número 2-555-318, fue nombrado en la plaza de asistente de Cobros y Facturación el 

día 29 de octubre de 2007 (vero folio 19 bis del expediente administrativo). 

III.        La Municipalidad abrió concurso interno 07-2007., en el cual se indicaba, entre otros, que el 

perfil para el puesto de Encargado de Informática requiere contar con el título de licenciatura 

en Informática y dos años de experiencia en labores específicas del cargo (ver folios del 20 al 

22 del expediente administrativo) 

IV.       Mediante resolución de concurso interno 07-2007 elaborado por la Comisión de Reclutamiento 

y Selección de Personal, en fecha 04 de diciembre del 2007, indicó, de acuerdo al análisis de 

la oferta, que el señor Mena Calderón, no cumplía con el requisito académico de Licenciatura, 

no obstante; que si cuenta con el grado universitario de Bachiller en la carrera de Informática 

(ver folio 23 del expediente administrativo). 

V.       Mediante oficio con número de fecha 31 de enero de 2008, el señor Mena Calderón, le 

comunicó al Alcalde Municipal su interés en optar por el puesto referido, expresando su 

compromiso de obtener posteriormente el grado académico de licenciatura en informática (ver 

folio 28 del expediente administrativo). 

VI.       De conformidad con la confección de la acción de personal de fecha 05 de marzo de 2008 por 

parte del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina, se evidencia 

que el señor Mena Calderón fue ascendido al puesto de Encargado de Informática, según 

concurso externo 01-2008 (ver folio 31 del expediente administrativo). Para dicho concurso 

externo, se había establecido expresamente como requisitos el contar con una licenciatura 

universitaria de una carrera atinente al cargo y dos años de experiencia en labores específicas 

del cargo (ver folio 25 al 27 y documentos certificados a folios 87, 97 y 96 del mismo 

expediente). 

VII.       Mediante oficio M.ª MO-RH-075-2017, de fecha 22 de mayo de 2017, el Departamento de 

Recursos Humanos le solicitó al señor Mena Calderón, copia del título de licenciatura, a lo 

cual dicho funcionario dio respuesta mediante oficio MO-TI-005-2017 de fecha 26 de mayo de 
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2017, que para el mes de junio de 2017, presentaría el título correspondiente o certificado 

equivalente a licenciatura en informática, para actualizar el expediente (ver folios 36 bis y 37 

del expediente administrativo). 

VIII.       Mediante oficio Nª MO-A-0554-17-2016-2020, de fecha 10 de julio de 2017, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, se rindió un informe al Consejo Municipal sobre los resultados de la 

investigación seguida por el Departamento de Recursos Humanos, advirtiendo de la posible 

nulidad del acto declaratorio de derechos en relación con el nombramiento del señor Mena 

Calderón en el puesto de Encargado del Departamento de Informática. Dicho informe contiene 

una serie de consideraciones jurídicas relativas al posible vicio de nulidad hallado, así como 

las indicaciones correspondientes para efectos de que el Concejo, como órgano competente en 

la materia, dispusiera realizar el procedimiento administrativo y luego procediera a solicitar el 

dictamen favorable a la Procuraduría General, todo ello en acatamiento de lo establecido en el 

artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (ver folios del 38 al 42). 

IX.       Mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria Nº99, celebrad el 

día 17 de julio de 2017, articulo 6-2, se dispensó del trámite de comisión el análisis del oficio 

de la Alcaldesa Municipal citado en el aparte anterior, acordando acoger lo solicitado en dicho 

oficio (ver folios del 44 al 53 del expediente administrativo). 

X.       En la sesión ordinaria N.º 103 del Concejo Municipal, celebrada el día 07 de agosto de 2017, 

se designó a la señora Mariela Berrocal Jiménez, quien ocupaba el Cargo de Coordinadora de 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina, para que fungiera como Órgano Director del 

Procedimiento Administrativo Ordinario, cuyo objeto era determinar la posible nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del nombramiento del señor Eladio Mena Calderón en el 

puesto de Encargado de Informática, convocándose para su respectiva juramentación el día 14 

de agosto siguiente, mismo que se llevó a cabo en la fecha prevista (ver folios 54 y 55 del 

expediente administrativo). 

XI.       Que mediante resolución de las 09:00 horas del 06 de setiembre del 2017, el Órgano Director 

dispuso la apertura del procedimiento administrativo N.º 04-2017 MBJ. En dicho acto de 

apertura se estableció en detalle el objeto del procedimiento y el fundamento jurídico para su 

tramitación. Asimismo, se hizo una relación completa y circunstanciada de los hechos del caso 
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y de las posibles causas de nulidad se valora mantiene su vigencia, es decir, que a esa fecha 

sus efectos perduran. En dicha resolución se convocó al señor Mena Calderón a una 

comparecencia oral y privada, y se le indicaron los recursos que cabían contra esa resolución 

(ver folios del 56 al 64 del expediente administrativo). 

XII.       La resolución de apertura del procedimiento fue debidamente notificada al interesado el 

día 11 de setiembre del 2017 (ver folio 65 del expediente administrativo). 

XIII.       Mediante escrito presentado en fecha 02 de octubre de 2017, el señor Mena Calderón, hizo 

toda una serie de alegaciones relativas a supuestas nulidades, violaciones al derecho de 

defensa, interponiendo además una serie de excepciones de fondo (ver folios del 70 al 74 del 

expediente administrativo). 

XIV. A razón del escrito presentado, el Órgano Director, mediante resolución de las 09:00 horas del 

03 de octubre de 2017, dispuso reservar las alegaciones de fondo para el momento procesal 

oportuno- sea la realización de la comparecencia oral y privada-, y además se dejó sin efecto el 

señalamiento de la comparecencia, a fin de solicitarle a la Unidad de Recursos Humanos la 

remisión de Información adicional (ver folio 75 del expediente administrativo). 

XV.       Mediante oficio N.º MO-RH-0131-2017 de fecha 12 de octubre de 2017, la Unidad de 

Recursos Humanos remitió al Órgano Director la información requerida (ver folios del 82 al 

193 del expediente administrativo). 

XVI. Por resolución dictada al ser las 08:00 horas del 17 de octubre de 2017, el Órgano Director 

rechazó la impugnación presentada por el señor mena, desestimando que se haya producido 

alguna causal de nulidad de procedimiento. Así mismo se incorporaron como elementos 

probatorios todos los documentos debidamente certificados que fueron remitidos por la 

Unidad de Recursos Humanos, explicando las razones por las cuales dicha documentación 

agregada no ameritaba ninguna modificación o adición a la intimación ya efectuada dentro del 

expediente. En razón de lo anterior, se hizo un nuevo señalamiento para la realización de la 

comparecencia oral (folios 194 y 195). 

XVII. Mediante escrito recibido el día 21 de noviembre de 2017, el señor Mena Calderón, vuelve a 

presentar una serie de “Excepciones e Incidentes de Nulidades” (sic), todo ello relativo a 

alegatos de fondo del asunto (folios del 206 al 2010). 
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XVIII. Después de varias reprogramaciones, finalmente se llevó a cabo la comparecencia oral y 

privada el día 21 de noviembre de 2017. En la realización de dicha diligencia, el señor Mena 

Calderón contó con patrocinio letrado y luego de que se le explicara el objeto y alcances del 

procedimiento por parte del Órgano Director, su abogado expuso los alegatos de fondo, y se 

abrió la etapa de ofrecimiento de pruebas, en donde se le tuvo por recibida la prueba 

documental que aportó. No se ofreció prueba testimonial. Por último, se le concedió al 

abogado la oportunidad para rendir sus conclusiones (ver folios del 2011 al 2013). 

XIX.       Mediante resolución dictada por el Órgano Director de las 15:00 horas del 21 de 

noviembre de 2017, se analizaron y resolvieron todos los alegatos del abogado del señor 

Mena, en cuanto a supuestos vicios de procedimiento e infracciones al derecho de defensa, 

terminándose con ello la instrucción del procedimiento y quedando así listo para ser remitido 

al Concejo Municipal en su carácter de Órgano Decisor. Dicha remisión se realizó mediante 

oficio de fecha 28 de noviembre de 2017 (ver folios del 214 al 216 y 221 del expediente 

administrativo). 

XX.       El Concejo Municipal, mediante oficio N.º MO-CM-0442-17-2016-2020 en fecha 05 de 

diciembre de 2017, remitió a la Procuraduría General de la República las diligencias llevadas a 

cabo con la finalidad de obtener, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, el dictamen respecto a la procedencia o no de la declaratoria de 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta del nombramiento del señor Eladio Mena Calderón en 

el puesto de Encargado de Informática. Ello en atención al acuerdo adoptado en sesión 

ordinaria N.º 130, celebrada el día 05 de diciembre (ver folio 222 del expediente 

administrativo). 

XXI.       Que en este procedimiento se han observado los términos y prescripciones de ley, sin que 

se aprecien defectos que puedan causar nulidad. 

CONSIDERANDO: 

I. Sobre los cargos. 

La resolución de apertura del procedimiento administrativo, de las 08:00 horas del 11 de setiembre de 

2017, consigna que, según la relación de hechos que describe, lo esencial en este caso en particular era 

revisar la legalidad del nombramiento del señor Luis Eladio Mena Calderón en el puesto de Encargado de 
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Informática y de esta manera poder determinar si se habían infringido los artículos 115, 116, 119 incisos 

a) y c), 120, 121, 125, 128, 130 y 131 del Código Municipal en su versión anterior, siendo que existen 

nuevas reformas, lo cual deviene que los numerales deben correrse nueve números hacia adelante, de 

manera tal que al día de hoy se trata de los artículos 124, 125, 128 incisos a) y c), 129, 130, 135, 138, 140, 

141 del mismo cuerpo normativo, ellos relacionados con los artículos 128, 130, 131, 132, 133, 166 y 173 

de la Ley general de la Administración Pública. 

Dispone la resolución que el nombramiento en cuestión es sustancialmente disconforme con el 

ordenamiento jurídico. Se trata de una invalidez absoluta, pues la carencia de formación académica y de 

experiencia afín al puesto, implica la ausencia de requisitos materiales o circunstancias de hecho 

esenciales para la motivación del acto, sin la cual el acto carece de dicho elemento. Agrega además que se 

está ante vicios que generan la nulidad absoluta, incluso evidente y manifiesta, del nombramiento del 

señor Mena Calderón en el puesto de “Encargado de Informática”, cuya denominación fue modificada en 

el Manual de Puestos de 2011, a Encargado de Tecnologías de la Información.  

II. Hechos probados.  

I.       Que en fecha 09 de junio de 2017, quedó demostrado que el señor Mena Calderón, fue 

nombrado en la plaza de Asistente de Cobros y Facturación el día 29 de octubre de 2017 (ver 

folio 19 bis). 

II.       Que la Municipalidad abrió concurso interno 07-2007., en el cual se indicaba, entre otros, que 

el perfil para el puesto de Encargado de Informática requiere contar con el título de 

licenciatura en Informática y dos años de experiencia en labores específicas del cargo (ver 

folios del 20 al 22 del expediente administrativo). 

III.       La Municipalidad abrió concurso interno 07-2007., en el cual se indicaba, entre otros, que el 

perfil para el puesto de Encargado de Informática requiere contar con el título de licenciatura 

en Informática y dos años de experiencia en labores específicas del cargo (ver folios del 20 al 

22 del expediente administrativo). 

IV.       Mediante resolución de concurso interno 07-2007 elaborado por la Comisión de Reclutamiento 

y Selección de Personal, en fecha 04 de diciembre del 2007, indicó, de acuerdo al análisis de 

la oferta, que el señor Mena Calderón, no cumplía con el requisito académico de Licenciatura, 
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no obstante; que si cuenta con el grado universitario de Bachiller en la carrera de Informática 

(ver folio 23 del expediente administrativo). 

V.       Mediante oficio con número de fecha 31 de enero de 2008, el señor Mena Calderón, le 

comunicó al Alcalde Municipal su interés en optar por el puesto referido, expresando su 

compromiso de obtener posteriormente el grado académico de licenciatura en informática (ver 

folio 28 del expediente administrativo). 

VI.       De conformidad con la confección de la acción de personal de fecha 05 de marzo de 2008 por 

parte del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina, se evidencia 

que el señor Mena Calderón fue ascendido al puesto de Encargado de Informática, según 

concurso externo 01-2008 (ver folio 31 del expediente administrativo). 

VII.       Mediante oficio Nª MO-RH-075-2017, de fecha 22 de mayo de 2017, el Departamento de 

Recursos Humanos le solicitó al señor Mena Calderón, copia del título de licenciatura, a lo 

cual dicho funcionario dio respuesta mediante oficio MO-TI-005-2017 de fecha 26 de mayo de 

2017, que, para el mes de junio de 2017, presentaría el título correspondiente o certificado 

equivalente a licenciatura en informática, para actualizar el expediente (ver folios 36 bis y 37 

del expediente administrativo). 

III. Análisis del caso. 

En primer lugar, cabe hacer algunas consideraciones en orden a la posibilidad de que la 

administración pueda anular, ante sí misma, los actos administrativos declarativos de derechos viciados 

de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 

            En este sentido, debe indicarse que el artículo 173 de la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP) otorga a la Administración la potestad de anular, de oficio y por sus propios medios, sus 

propios actos declarativos de derechos. Pero esta potestad se encuentra circunscrita a aquellas 

situaciones en que los actos a anular se encuentren viciados con defectos, de un extremo, graves y 

trascendentes, y luego que sean también evidentes y manifiestos. 

 

Es decir, para que la Administración pueda ejercer la potestad prevista en el numeral 173 LGAP, 

no basta con que el defecto acusado sea absoluto y por ende grave. La Ley exige además que la 
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invalidez sea notoria, clara y patente. Sobre esa posibilidad excepcional, la Sala Constitucional ha 

expuesto: 

“A tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un ente u órgano 

público bien puede anular en vía administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado 

pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al 

proceso contencioso administrativo de lesividad… (Proceso en el cual la parte actora es una 

administración pública que impugna un acto propio favorable para el administrado pero lesivo para 

ella) cuando el mismo esté viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta 

evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la 

Contraloría   General de la República —acto preparatorio del acto anulatorio final—.” (Voto No. 

1003-2004 de las 14 horas 40 minutos de 4 de febrero de 2004. Se añade la negrita). 

De conformidad con lo anterior y con el fin de evitar abusos en el ejercicio de esa potestad excepcional, el 

artículo 173 comentado, establece los requisitos formales a los que debe sujetarse la Administración para 

ejercer esa potestad anulatoria y para evitar la invalidez del acto final anulatorio. 

En primer lugar, es necesario llevar a cabo un procedimiento administrativo ordinario, tal y como lo exige 

el inciso 3) del artículo de cita, que al efecto dispone: 

“3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración 

deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo 

ordinario dispuesto en esta Ley.” 

Ese deber inexcusable de la Administración se fundamenta en que el procedimiento administrativo 

ordinario regulado a partir del artículo 308 de la LGAP, permite salvaguardar los derechos e intereses de 

los administrados que se verán afectados con la anulación del acto, a quienes se les debe asegurar el 

ejercicio legítimo y efectivo del derecho de defensa, cumpliendo con todos los principios y garantías del 

debido proceso. Y a su vez, ese procedimiento garantiza a la Administración la validez de sus actuaciones 

y del acto que finalmente adopte. 

En términos generales, el procedimiento administrativo inicia, después de realizarse una investigación 

preliminar, con la decisión de anular el acto administrativo y la determinación del procedimiento a seguir, 

dependiendo de si se valora que la nulidad que se pretende declarar tiene, en principio, una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta.  
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El órgano competente para dictar el acto final del procedimiento (el Órgano Superior Supremo según el 

artículo 173 inciso 2) de la LGAP), debe tomar la decisión de iniciar el procedimiento y designar al 

Órgano Director que se encargará de tramitarlo. Este órgano director debe poner en conocimiento de las 

partes (que tengan un interés legítimo o que puedan verse afectados con la decisión final), las razones por 

las cuales se inicia el procedimiento y los fines que se persiguen, convocar a una audiencia oral y privada 

en la cual se evacúen las pruebas y se escuchen los alegatos de las partes. 

Antes del dictado del acto final por parte del Órgano Decisor, el inciso 1) del artículo 173 citado, dispone 

que es necesario obtener el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o de la 

Contraloría General de la República (cuando se trate de materia presupuestaria o de contratación 

administrativa). Sobre el papel que cumple la Procuraduría en estos casos, la misma ha referido: 

“…cumple una doble función, que consiste, por una parte, en corroborar que 

el procedimiento administrativo previo haya respetado el derecho de defensa 

del administrado, sujetándose a los requisitos establecidos por ley; y por otra, 

en acreditar que la nulidad que se pretende declarar posea, efectivamente, las 

características de absoluta, evidente y manifiesta. Se trata de un criterio 

externo a la Administración activa, que tiende a dar certeza a esta última y al 

administrado, sobre el ajuste a Derecho del ejercicio de la potestad de auto 

tutela administrativa…” (Dictamen No. C-124-2011 del 9 de junio de 2011). 

Además, de los artículos 296 de la LGAP y 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley No. 

8508 de 28 de abril de 2006) se extrae que otro de los requisitos formales para el ejercicio de esta 

potestad es conformar un expediente documental, identificado, completo, foliado y ordenado 

cronológicamente, en el que consten todas las actuaciones de la Administración durante el procedimiento, 

que permita el estudio y análisis de lo acontecido por parte de los particulares interesados y de la 

Procuraduría General de la República. 

A su vez, es importante considerar que el artículo 173 inciso 4) de la LGAP establece que la potestad 

anulatoria allí regulada debe ejercerse en el plazo de un año, contado a partir de la adopción del acto, 

salvo que sus efectos perduren, caso en el que el plazo empezará a computarse a partir del cese de los 

efectos. 
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Una vez que se ha explicado la naturaleza que posee la vía extraordinaria de anulación en sede 

administrativa prevista en el numeral 173 de la LGAP, se debe analizar se debe analizar si se cumplen una 

serie de aspectos, mismos de los que se va a hacer un análisis. 

En razón de lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa, se ha cumplido con el primero de los 

aspectos, el cual regula el artículo 173 inciso 2) al indicar que la nulidad deberá ser declarada por el 

Órgano Superior Supremo de la Jerarquía Administrativa, toda vez; que si se hace un recuento de los 

antecedentes que constan en el expediente administrativo, fue este Concejo Municipal el que ordenó dar 

inicio al procedimiento y realizó la designación del Órgano Director, cumpliendo a cabalidad con dicha 

exigencia. De tal manera que la designación del Órgano Director se hizo en forma valida, aun y cuando 

no se haya designado a la secretaria de este Órgano Colegiado, se designó de manera motivada a la 

Coordinadora de Asesoría Legal de la Municipalidad de aquel momento, siendo que por ser profesional 

en derecho y dado la complejidad del procedimiento y el conocimiento que tiene en la materia, a 

consideración del propio Concejo eso era lo correcto. 

Ahora bien, tal como señala la norma y la jurisprudencia, previo a la declaratoria de nulidad en vía 

administrativa, la Administración debe contar con el dictamen afirmativo de la Procuraduría. Para dar 

respaldo de ello, se tiene que mediante oficio MO-Cm-0442-17-2016-2020 de fecha 05 de diciembre de 

2017, el Concejo Municipal de Orotina solicitó dictamen a la Procuraduría General de la República, el 

mismo, fue solicitado en el momento procesal oportuno. Dicho dictamen fue emitido por la Procuraduría 

General de la República mediante oficio C-334-2018, de fecha 20 de diciembre de 2018 y recibido en este 

municipio el día 02 de enero de los presentes, dictaminando de manera positiva contra el procedimiento 

llevado a cabo en esta Municipalidad. 

Otro aspecto de suma importancia es lo consagrado en el inciso 4) del numeral 173 de la LGAP, que 

indica lo siguiente: “…La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un 

año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren…”. Sin embargo; si bien es cierto 

se fija un año contado a partir de la adopción del acto, ese plazo no puede ser aplicado cuando se siguen 

produciendo los efectos del acto que se encuentra viciado de nulidad. Particularmente en este caso, la 

adopción del acto es el nombramiento del señor Luis Eladio Mena Calderón, en la plaza de Encargado de 

Informática, mismo que fue oficializado mediante la confección de la acción de personal por parte del 

Departamento de Recursos Humanos en fecha 05 de marzo de 2008. De tal manera, que los efectos que se 
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derivan de ese nombramiento perduran en el tiempo, toda vez, que esa designación en el cargo sigue 

generando efectos continuados, de tal suerte que se mantiene vigente la potestad de la Administración 

para anular el acto cuestionado. 

Aunado a lo anterior y en estricto apego a la normativa, se tiene que se cumple satisfactoriamente con lo 

establecido en los artículos 296 de la LGAP y 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

siendo que se cuenta con un expediente administrativo debidamente ordenado y completo, que muestra en 

orden cronológico la documentación que contiene las probanzas y actuaciones y además se encuentra 

debidamente foliado, cumpliendo de esta manera con otro de los requisitos formales que constituye una 

garantía al debido proceso. 

Por otra parte, se logra extraer de la resolución de las 09:00 horas del 06 de setiembre de 2017, que se 

indicó claramente cuál era el objeto del inicio del procedimiento administrativo, se indicó el fundamento 

jurídico, se planteó de manera correcta una relación de hechos clara, precisa y circunstanciada, se puso en 

conocimiento la prueba existente, se plasmaron las consideraciones respecto al tipo de nulidad 

investigada, se convocó dentro de la misma resolución a comparecencia oral y privada, mismas que 

además se llevó a cabo el día 21 de noviembre de 2017, en la cual el señor Mena Calderón quien es el 

interesado en este caso, contó la representación letrada de su abogado de confianza, se puso en 

conocimiento los derechos que le asisten al interesado y los recursos que cabían contra esa resolución. Se 

agrega a lo dicho, que de todas las actuaciones que se encuentran dentro del expediente administrativo, de 

dejó constancia, que fueron notificadas formalmente al señor Mena Calderón. 

Así las cosas y habiéndose cumplido con todos los aspectos formales de manera satisfactoria, resta 

realizar análisis de fondo.  

Como se ha venido ilustrando, la nulidad que se detecte en el acto, además de ser absoluta debe resultar 

evidente y manifiesta para poder ser declarada de esa manera en la vía administrativa, sin tener la 

necesidad de recurrir al pronunciamiento de lo Contencioso Administrativo. 

Es así, que se debe tener claridad, en el sentido de que la invalidez del acto administrativo, se encuentra 

viciado de nulidad absoluta cuando falta uno o varios elementos.  

Al respecto se tiene que tener claro, que todo acto administrativo debe tener un motivo, que es la 

situación de hecho o derecho que hace necesaria y justifica la emisión del acto, motivo que debe estar 

amparado a la legalidad y legitimidad y es propiamente ese requisito el que se echa de menos en el 
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presente asunto, pues la circunstancia que debía dar motivo al nombramiento del señor Mena Calderón en 

la plaza de Encargado de Informática. Siendo que el perfil exigido para el puesto era contar con el título 

de académico de Licenciatura en Informática y al menos dos años de experiencia en labores especificas al 

cargo, dicho funcionario no contaba con ese grado profesional ni con la experiencia requerida, es decir, 

no contaba con dichas exigencias. Evidentemente aquí el motivo se encuentra ausente, debido a que no se 

cumplieron con los requisitos fundamentales que justificaran y legitimaran la obtención del 

nombramiento. 

Bajo esa misma línea de análisis, se puede observar de manera sencilla y sin mayor complicación que ese 

acto no resulta licito, debido a que ese nombramiento se realizó de modo irregular, con evidente 

transgresión de las normas legales que regulan la carrera municipal y de los requisitos específicos 

establecidos para dicho cargo y se evidenciaba por parte del señor Mena Calderón, una carencia de 

condiciones de idoneidad para asumir el puesto. Pese a que en el expediente se acredita por medio de la 

Comisión de Selección y Reclutamiento que el señor Mena Calderón no cumplía con los requisitos 

académicos ni de experiencia, se procedió de igual manera con el nombramiento, sin que existiera 

justificación alguna o trámite especial que acreditara una situación de inopia que sirviera de base para 

autorizar el mismo. 

Se constata con facilidad y a la luz de los elementos debidamente analizados y recogidos dentro del 

expediente administrativo, que existe invalidez en el acto. Al confrontar las normas aplicables y los 

requisitos del concurso con la oferta del señor Mena Calderón, que no se cumplía con ninguno de los 

requisitos exigidos y es ahí donde la nulidad se reviste de carácter evidente y manifiesta, siendo que para 

ello, no se necesita un análisis complicado o de interpretaciones complejas, esa situación se evidencia con 

facilidad al hacer lectura de los antecedentes en perpendicularidad con la normativa que regula la carrera 

municipal, de la cual no puede ni debe alegarse desconocimiento.  

POR TANTO: 

Con base en los elementos expuestos y de conformidad con lo que establece el artículo 128, 130, 131, 

132, 133, 166, 173, 174, 175 y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 124, 125, 

128 incisos a) y c), 129, 130, 135, 138, 140, 141, del Código Municipal, se resuelve: declarar la nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo, que permitió el nombramiento del señor Luis 

Eladio Mena Calderón,  acción de personal elaborada el día cinco de marzo de dos mil ocho, sin número 
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de Oficio que consta en el folio 00031 del 5/3/2008, expediente administrativo y que no cuenta con la 

firma del Alcalde Municipal, ni número de oficio en la plaza denominada; Encargado de Informática y 

que actualmente se denomina; Encargado de Tecnologías de Información. Notifíquese.   

ÓRGANO DECISOR. APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 

Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES. ELIZONDO 

VÁSQUEZ, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y 

GONZÁLEZ SALAS 

ACUERDO 2.-CONSIDERANDO que en el artículo 7 ACUERDO No 5 del acta de la   Sesión 

Ordinaria No 228 celebrada el día 28/01/2019,     SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ACUERDO 5.- Se acuerda dispensar de trámite de comisión y Trasladar al Auditor Interno para que 

emita observaciones en un tiempo de 15 días hábiles el Manual de procedimientos Financiero Contable 

RESULTANDO que el artículo 23 del Código Municipal establece: - Las normas relativas a los 

asuntos financieros contables de la municipalidad deberán estar estipuladas en el Manual de 

procedimientos financiero-contables aprobado por el Concejo. El proyecto del manual deberá ser 

analizado y dictaminado previamente por la auditoría. 

POR TANTO:        Se lea dicho acuerdo de la siguiente manera: 

Se traslada al Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina El proyecto del Manual de Procedimientos 

Financiero contable para que sea analizado y dictaminado. En un tiempo de 15 días hábiles. 

 

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

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

CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ 

SALAS 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, la señora Presidenta, da por concluida la 

sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


