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 Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 06 de Marzo 2017  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES4 

NOMBRE DIRECTORIO FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO 

VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN 

PRESENTE  

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KALEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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PROPIETARIOS  Y 
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RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE  

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE 

 

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR- PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 2 

ALCALDESA 3 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc. 4 

PRIMER VICE ALCALDE 5 

KATTIA MARIA SALAS CASTRO 6 

SECRETARIA 7 

ORDEN DEL DÍA 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

2.-ORACIÓN 10 

3.-AUDIENCIAS 11 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 12 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 13 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 14 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 15 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 16 

9.-TERMINA LA SESIÓN 17 
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 1 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 2 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 3 

2.-ORACION 4 

Se lleva a cabo oración  5 

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 6 

1.-JOSE RAÚL ALFARO 7 

CURA PÁRROCO IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN OROTINA  8 

 9 

1.- EL CURA da las buenas noches.  Manifiesta que fue nombrado la parroquia de Orotina, y su 10 

intención es acercarse a la comunidad, al municipio.  Días anteriores invitó a un almuerzo a la 11 

señora Alcaldesa y el Vice Alcalde, en la casa cural.  Ahí hablaron sobre  las necesidades 12 

comunales y proyectos venideros.  Se pone a  la disposición del Concejo Municipal, para lo que 13 

pueda colaborar, los anima a seguir adelante.  Cuenten con la parroquia para lo que sea. 14 

LA REGIDORA ELIZONDO agradece la presentación del cura párroco, cree que es la primera 15 

vez que un sacerdote se presenta a un Concejo a ponerse a la disposición del municipio.  Lo 16 

felicita, las puertas de esta municipalidad están abiertas para lo que la iglesia pueda  necesitar, los 17 

insta a venir a escuchar las sesiones.   18 

EL REGIDOR GONZÁLEZ manifiesta que este Concejo se caracteriza por las buenas 19 

relaciones en pro del desarrollo de este cantón.    Se han hecho las cosas bien y con mucho 20 

respeto.  Agradece la visita 21 

2.-JOSÉ MANUEL ACUÑA REPRESENTANTE DE PARK SLOPE 22 

 23 

Realiza la siguiente presentación 24 

 25 
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 2 

EL REGIDOR CASTILLO ¿desea saber si este proyecto es inicial? 3 

EL SEÑOR ACUÑA responde que no,  ésta,  es la primera etapa de un proyecto que ya está 4 

aprobado por el Concejo Municipal, son 92 viviendas las que se harán  y fue determinado tanto 5 

técnica como socialmente. 6 

LA SINDICA HERNÁNDEZ, indica que  es la representante de Coyolar ante este Concejo, la 7 

comunidad de Santa Rita tiene años de esperar este proyecto, la gente pregunta que ha pasado.  8 
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Esto sería todo un éxito que se diera, a lo que ve el tiempo de DIOS se está acercando, pide a este 1 

Concejo que se apoye este proyecto, hay mucha gente esperanzada. 2 

EL REGIDOR GONZÁLEZ agrega que han estado hablando del proyecto de las casas, y desea 3 

saber si  eran más casas. ¿Porque ahora son menos?, solicita que se le aclare. 4 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches.   Expresa que gracias a DIOS las cosas se 5 

van dando, este proyecto ha dado también tumbos y de acuerdo al estudio realizado hay mucha 6 

más necesidad de vivienda. 7 

Tuvieron una reunión con los representantes de COOPENAE y más bien se nos dijo que ojala en 8 

cada distrito se pudiera hacer este tipo de proyectos de vivienda para unas 50 o 60 familias. 9 

La responsabilidad este de parte nuestra en no dejar esas 40 familias que están quedando por fuera, 10 

se habla de comprar más terreno en Corazón de María, los Mangos, para dar solución en Coyolar, 11 

no van a dejar las familias sin ayudar, solicita a los síndicos que en caso de existir algún terreno 12 

accesible de precio razonable se le indique, hay una deuda con esas familias. 13 

EL SEÑOR ACUÑA aclara que es el BANHVI quien valora la situación de acreditación de las 14 

familias y lo que se previene es evitar el desarraigo, se necesita el apoyo de ustedes, ya que con el 15 

tema aeropuerto los terrenos se han puesto muy caros. 16 

EL PRIMER VICE ALCALDE agrega que este es un tema de viabilidad y  hay que hacer 17 

medicaciones, se hacen.  Esta es la primera  etapa se puede coordinar y hacer la segunda. 18 

Esta etapa se  trae al Concejo cumpliendo las condiciones técnicas, ya el proyecto está aprobado, 19 

pero para hacerlo viable y beneficiar a estas familias  debe ponerse la modificación en 20 

conocimiento del Concejo  y ya en su oportunidad son aprobados por las instancias 21 

correspondientes y una vez aprobados se tienen para efectos informativos, no es fácil, quieren en 22 

esta primera etapa dar un solución de vivienda a 90 familias y se está valorando la realización de 23 

otros proyectos en otras comunidades y dar solución al faltante. 24 

En el informe del departamento de desarrollo y control urbano viene muy explícito cual es el 25 

trámite.  Tratándose de un proyecto de interés social se consideró conveniente que el Concejo 26 

apruebe estas modificaciones y también tienen el compromiso de dar el seguimiento al proyecto 27 

como tal y si debe verificar el cumplimiento de los requisitos de las instancias correspondientes. 28 

 29 
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EL REGIDOR ROJAS  recuerda de una importante reunión que hubo aquí, y como representante 1 

del Desarrollo Comunal donde conoció este proyecto, que el Concejo anterior aprobó. 2 

Pregunta ¿Cómo le van a explicar a las demás familias que no son beneficiadas, en este momento?  3 

A la gente hay que llegarle con sabiduría. 4 

LA REGIDORA ELIZONDO manifiesta que supone que hubo alunas variantes y vienen del 5 

BANHVI, a Orotina le hace falta soluciones de vivienda.  Este proyecto viene a solucionar en 6 

parte esa problemática.  El mismo ya fue cocido por el Concejo anterior, ya están los planos 7 

visados, entiende  que lo que hacer es aprobar las obras faltantes.  ¿Desea saber si se puede 8 

pedir garantía por las obras faltantes? 9 

EL PRIMER VICE ALCALDE responde que, si se puede, porque ya cumplieron con la 10 

tramitología y requisitos solicitados y además de eso es un proyecto de interés social, y el único 11 

ente para que satisfacer es el interés público. 12 

| LA REGIDORA ELIZONDO manifiesta que de su parte agradece la explicación  y da las 13 

buenas noches 14 

   ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 15 

1.- ACTA 69 16 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 17 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta 69.--------------------------- 18 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 19 

LA PRESIDENCIA 20 

1.- COPIA DE  PFICIO MO-A-012-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 21 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 70- 2017 

PERIODO 2016-2020  06 MARZO  2017 

10 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 70- 2017 

PERIODO 2016-2020  06 MARZO  2017 

11 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 70- 2017 

PERIODO 2016-2020  06 MARZO  2017 

12 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 10 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 11 

2. OFICIO  12 
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 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 23 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN. 24 

3.-NOTA FIRMADA POR LIC. JUAN CARLOS ESQUIVEL CHAVES, ASESOR 25 

EDUCATIVO CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO Y MERLIN VEGA VARGAS, 26 

DIRECTORA ESCUELA MIGUEL RODRÍGUEZ VILLARREAL 27 

Reciba un cordial saludo con el respeto que usted se merece de parte de la institución Miguel Rodríguez 28 

Villarreal ubicada en la Ceiba de Orotina, presenta las siguientes ternas para nombrar 2 miembros de la junta 29 
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de educación Ronald Espinoza Rodríguez cédula 2-0388-0596 por cambio de domicilio y Luz Mery Pasos 1 

Hernández 6-0226-0926 por asuntos personales. 2 

Es por eso que la junta de educación de la institución Miguel Rodríguez Villarreal ubicada en la Ceiba de 3 

Orotina. Da a conocer la siguiente terna. 4 

Nombres Cédulas 

María Mayela Montero Arroyo 2-0449-0220 

Ana Fernández Jiménez 1 -0809- 0712 

Katherine Umaña Espinoza 6- 0353- 0577 

Aurora Montero Fernández 6-0413-0263 

Katherine Quesada Pasos 6- 0359- 0738 

Karla Vendaña Espinoza 1-01247-0594 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA: 5 

NOMBRAR EN LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA MIGUEL 6 

RODRÍGUEZ VILLARREAL EN CEIBA, ANTE RENUNCIA DE RONALD ESPINOZA 7 

RODRÍGUEZ CÉDULA 2-0388-0596 Y  POR CAMBIO DE DOMICILIO Y LUZ MERY PASOS 8 

HERNÁNDEZ 6-0226-0926 POR ASUNTOS PERSONALES. A 9 

 10 

María Mayela Montero Arroyo 2-0449-0220 

Aurora Montero Fernández 6-0413-0263 

Se le instruye para que el día 13 de marzo a las 5.30 se presente para  su debida 11 

juramentación.  12 

Se les recuerda que deben presentar la cédula de identidad de los postulantes. 13 

SE APRUEBA  LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON CINCO VOTOS DE 14 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 15 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 16 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 17 

4.- CORREO ELECTRÓNICO  FIRMADO POR LUIS ANGEL MONTOYA, GERENTE 18 

GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA De: Instituto de Fomento y 19 

Asesoría Municipal <comunicacion@ifam.go.cr> 20 
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El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Banco Hipotecario de la Vivienda, en 1 

asocio con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, tienen el gusto de invitar a las 2 

municipalidades a sumarse a la iniciativa conjunta para mejorar las capacidades de coordinación 3 

entre la oferta de los servicios y productos de las instituciones del Sector Vivienda y las 4 

necesidades a escala local. 5 

En concreto, el Sector Vivienda ofrece a las municipalidades y por su medio a las comunidades, 6 

capacitación e información sobre las herramientas necesarias para generar soluciones 7 

habitacionales, tanto para casos individuales como en proyectos de interés social por medio del 8 

bono familiar de la vivienda o bien, apoyar a las comunidades que requieren mejora en 9 

infraestructura o áreas recreativas mediante el bono comunal.  10 

Las municipalidades interesadas, deberán canalizar sus solicitudes completando el formulario:  11 

Posteriormente se coordinará con cada Municipalidad para establecer la fecha de 12 

capacitación.  13 

Es importante indicar que las capacitaciones son gratuitas, se ofrecerán a cada municipalidad 14 

a partir del mes de marzo de 2017 y también podrán organizarse por regiones para 15 

maximizar el buen uso de los recursos públicos. 16 

Esta iniciativa conjunta, responde al interés principal del Gobierno que el mensaje sea replicado en 17 

las familias y comunidades que requieren guía sobre el trámite del bono de vivienda y el bono 18 

comunal. 19 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 20 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN. 21 

5.- COPIA DE OFICIO FIRMADO POR  JANNINA VILLALOBOS SOLIS 22 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS DIRIGIDO A  23 

Señor 24 

Alex Solís Fallas, Promotor Asamblea 25 

Constituyente solisalex58@gmail.com 26 

Msc. 27 

Carlos Luis Cascante Duarte, Alcalde 28 

Municipal de Tibás 29 

Estimado señor: 30 

mailto:solisalex58@gmail.com
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El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO VIII-2 en su SESIÓN 1 

ORDINARIA N° 043 celebrada el día 21 de Febrero del 2017, dispuso lo siguiente: 2 

MOCIÓN 3 

Declaración de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la "Ley 4 

que convoca a una Asamblea Constituyente". 5 

Con el propósito de apoyar el Referéndum Ciudadano de la "Ley que convoca a una Asamblea 6 

Constituyente", de acuerdo con la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, 7 

N* 8455-E9-2016, de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. 8 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 9 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 10 

6.- OFICIO CAR 17-001-10 FIRMADO POR LCDA ANDREA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 11 

COMISIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO RESTRINGIDO 12 

ASUNTO: Comunicación de Acuerdo Firme de la Sesión Ordinaria 006-2017. 13 

De conformidad con el acuerdo 4.1 de la sesión ordinaria N° 006 del 23 de febrero del 2017 se le 14 

comunica: 15 

4.1: Oficio Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos GAJ-03-17-0242 en relación al criterio 16 

jurídico solicitado por esta Comisión de Carreteras de Acceso Restringido. 17 

Acuerdo Firme 18 

Se instruye a la secretaria de actas trasladar al Consejo Nacional de Concesiones y a la 19 

Municipalidad de Orotina, el oficio GAJ-03-17-0242 del 22 de febrero de 2017, en relación a la 20 

solicitud de la Municipalidad de Orotina para el acceso temporal para la feria de la Fruta. 21 

ADJUNTA COPIA DE OFICIO GAJ-03-17-0242(0385) ANDREA SÁNCHEZ 22 

MARTÍNEZ, COMISIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO RESTRINGIDO 23 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, FIRMADO POR CARLOS ALBERTO VEGA 24 

SEGURA, DIRECTOR A.I DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y GABRIELA TREJOS 25 

AMADOR  GERENTE A.I, GERENCIA DE GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL 26 

CONAVI 27 

En atención a sus oficios Nos. CAR16-308 de fecha 15 de noviembre de 2016 y CAR17-048 de 28 

fecha 16 de febrero de 2017 (recordatorio), mediante el cual se remite copia del oficio de la 29 

Municipalidad de Orotina No. MO-CM-0280-16-2020 de fecha 04 de noviembre de 2016, donde 30 
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el Concejo de esa Municipalidad solicita a la MBA. Silvia Jiménez Cascante del Consejo Nacional 1 

de Concesiones (CNC), autorización para contar con el acceso a la Ruta Nacional No. 27 por el 2 

campo ferial, y solicita el criterio legal de esta Gerencia; al respecto, le manifestamos lo siguiente: 3 

I. ACLARACIÓN PREVIA. 4 

En el oficio No. CAR16-308, esa Comisión no indica en forma expresa cual es la consulta que se 5 

plantea; ante esa omisión y según lo indicado por la Municipalidad de Orotina en el oficio No. MO-6 

CM-0280-16-2020, esta Gerencia parte que la consulta se refiere a si es competencia o no de la 7 

Comisión de Carreteras de Acceso Restringido (en adelante CCAR) emitir esa autorización, o la 8 

misma puede ser emitida solo por el CNC. 9 

II. CRITERIO DE ESTA GERENCIA DE GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 10 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 35586 11 

"Reglamento de Carreteras de Acceso Restringido", la Ruta Nacional No. 27 forma parte de 12 

las rutas que son de acceso restringido. Sumado a lo anterior, el artículo 1 de ese mismo 13 

decreto dispone que ese reglamento regule lo concerniente a la circulación y construcción de 14 

accesos lícitos a las carreteras de acceso restringido, tanto las así definidas por el presente 15 

Reglamento, como las que en el futuro se establezcan, 16 

independientemente de su longitud, con el fin de salvaguardar la seguridad y el tránsito de los 17 

usuarios de las vías públicas. 18 

 19 

Nótese, como la norma en mención se refiere solo a la construcción de accesos; en ese sentido, 20 

del oficio No. MO-CM-0280-16-2020 no se desprende que esa Municipalidad requiera construir 21 

un acceso, sino que -solamente- solicita una autorización para acceder a la Ruta Nacional No. 27 22 

por medio del campo ferial; por ello, es criterio de esta Gerencia que la autorización solicitada 23 

por la Municipalidad de Orotina no debe ser dada por la CCAR sino solo por el CNC, quien debe 24 

tomar en cuenta el criterio técnico de la empresa concesionaria y el contrato de concesión. 25 

A pesar de lo anterior, y por el poder de vigilancia que recae sobre esa Comisión, se estima que 26 

se debe ser vigilantes para que dicho acceso no se haga permanente, y que por lo tanto no se 27 

afecte la seguridad y el tránsito de los usuarios de las vías públicas, y en ese caso se debe hacer 28 

la denuncia respectiva al Departamento Inspección Vial y Demoliciones del MOPT. 29 

 30 
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III. CONCLUSIONES. 1 

A modo de conclusión, es criterio de esta Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos lo siguiente: 2 

a. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del "Reglamento de 3 

Carreteras de Acceso Restringido", es criterio de esta Gerencia que la autorización solicitada 4 

por la Municipalidad de Orotina no debe ser dada por la CCAR sino solo por el CNC, quien 5 

debe tomar en cuenta el criterio técnico de la empresa concesionaria y el contrato de concesión. 6 

Lo anterior; por cuanto, el artículo 1 del citado reglamento, se refiere solo a la construcción de 7 

accesos, y del oficio No. MO-CM-0280-16-2020 no se desprende que la Municipalidad Orotina 8 

requiera construir un acceso, sino que -solamente- solicita una autorización para acceder a la 9 

Ruta Nacional No. 27 por medio del campo ferial. 10 

b. Que en virtud del poder de vigilancia que recae sobre esa Comisión, se estima que se 11 

debe ser vigilantes para que dicho acceso no se haga permanente, y que por lo tanto no se afecte 12 

la seguridad y el tránsito de los usuarios de las vías públicas, y en ese caso se debe hacer la 13 

denuncia respectiva al Departamento Inspección Vial y Demoliciones del MOPT. 14 

 15 

En espera de haber cumplido a cabalidad con lo solicitado, 16 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 17 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 18 

COMISIÓN FERIA 19 

7.-COPIA DE OFICIO AC-139-17 FIRMADO POR LIC. MAURICIO ANTONIO SALAS 20 

VARGAS, SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 21 

MONTES DE OCA, DIRIGIDO A  22 

Señor 23 

Liza Castillo Vásquez 24 

Viceministra de Transportes y Seguridad Vial 25 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 26 

Señor 27 

Vinicio Barboza Ortiz 28 

Jefe Departamento de Inspección Vial y Demoliciones 29 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 30 
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Señor 1 

Junior Araya Villalobos 2 

Director General de Ingeniería de Tránsito 3 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 4 

Señores 5 

Concejos Municipales 6 

Municipalidades del país 7 

Asunto: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca 8 

Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de 9 

Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 44-2017, Articulo N° 14.1, del día 27 de Febrero del 2017, el 10 

cual textualmente dice: 11 

ARTICULO 14.- Asuntos del regidor propietario Mario Ruiz Salas.- 12 

14.1. MOCIÓN entendida como la capacidad que tienen las municipalidades de decidir 13 

libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinado 14 

cantón (...) como base en su autonomía, las municipalidades están autorizadas para realizar todas 15 

aquellas actividades que beneficien a los habitantes de su cantón en las que existe un interés 16 

local.” (Sentencia 4807-10 del 10 de marzo del 2010 de la Sala Constitucional). 17 

SEGUNDO. Que la autonomía municipal no es absoluta y existe el principio de coordinación 18 

entre los intereses locales y los intereses nacionales, sentencia el Voto Nº 5445-99 de 14 de julio 19 

de 1999 de la Sala Constitucional que “...como no hay una relación de jerarquía de las 20 

instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades (...) las 21 

relaciones entre los demás entes públicos y las municipalidades deben realizarse en un plano de 22 

igualdad que den como resultado formas pactadas de coordinación (...) esta obligación de 23 

coordinación entre las instituciones del Estado y las municipalidades está implícita en la propia 24 

Constitución Política” (El resaltado no corresponde al original). 25 

TERCERO. Que la ley Nº 5060, Ley General de Caminos Públicos del 22 de Agosto de 1972, 26 

delimita las competencias sobre las vías terrestres, estableciendo que la red vial nacional será 27 

administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que la red vial cantonal será 28 

administrada por la Municipalidad respectiva, sin embargo existe el deber de coordinación entre el 29 

MOPT y las municipalidades en materia de mantenimiento de la red vial, tal coordinación 30 
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adquiere una connotación particular en lo referente a las aceras, pues la administración local está 1 

obligada a utilizar los medios necesarios para garantizar el desarrollo y mantenimiento de las 2 

aceras, incluyendo las de la red vial nacional que atraviesan el cantón, así lo ha reafirmado el fallo 3 

N.°15129- 2012 de la Sala Constitucional y el Dictamen C-239-2016 de la Procuraduría General 4 

de la República. 5 

CUARTO. Que tal y como lo dicta la sentencia de la Sala Constitucional N.°15129- 2012 de las 6 

2:30 horas del 30 de octubre de 2012: “La seguridad peatonal es un asunto de interés local que las 7 

municipalidades no puede soslayar, por lo que éstas deben actuar - dentro de sus respectivos 8 

ámbitos de competencia- para garantizar a los munícipes un tránsito seguro” existiendo un deber 9 

de las municipalidades de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el 10 

desarrollo y mantenimiento de las aceras de las carreteras, pertenecientes a la Red Vial Nacional, 11 

que atraviesen el respectivo cantón con la finalidad de garantizar la seguridad peatonal de los 12 

munícipes, considerando que las aceras forman parte del derecho de vía y que integran la sección 13 

adyacente a la calzada de rodamiento. 14 

QUINTO. Que los Gobiernos Municipales tienen la competencia y autoridad, conforme al 15 

precepto del artículo 169 de la Constitución Política para planificar y controlar el desarrollo 16 

urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. La Sala Constitucional en su 17 

Resolución Nº 2010-04587 sentenció que “la jurisprudencia de la Sala ha fortalecido las 18 

competencias municipalidades dado que la normativa urbanística resulta vinculante en todos sus 19 

extremos al ser promulgada conforme a los artículos 15 y siguientes de la Ley de Planificación 20 

Urbana. La ley otorga competencias muy claras, para planificar y controlar el desarrollo urbano, 21 

dentro la circunscripción municipal, incluso con potestades policiales, de manera que resulta 22 

necesario contar con autorizaciones y licencias municipales para determinadas actividades (...) de 23 

manera que si los Planes Reguladores se constituyen en el instrumento municipal para planificar, 24 

controlar y regular las actividades dentro de una circunscripción territorial, sería un contrasentido 25 

que las instituciones públicas del Estado desconozcan esas normas urbanas, dada su obligación de 26 

respetar todo el bloque de legalidad (...) el legislador dota decisivamente a las municipalidades de 27 

los poderes para garantizar, defender y preservar un orden social y urbanístico en sus respectivas 28 

jurisdicciones territoriales, especialmente si cuenta con Plan Regulador (El resaltado no 29 

corresponde al original). Cabe recordar que los fallos de la Sala Constitucional son vinculantes 30 
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erga omnes, es decir que son de aplicación obligatoria por parte de todas las entidades del Estado, 1 

salvo para sí misma. 2 

SEXTO. Que la Asamblea Legislativa mediante Ley N°7948 aprobó la Convención Americana 3 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 4 

en la que los países firmantes se comprometieron a "c) Medidas para eliminar, en la medida de lo 5 

posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la 6 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.". Además aprobó la "Ley 7 

de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad" N°7600, publicada en el Diario 8 

Oficial La Gaceta de 29 de mayo de 1996, que busca la eliminación de la discriminación de las 9 

personas que sufran discapacidad a efectos de que puedan desenvolverse normal y dignamente 10 

dentro de la sociedad. 11 

SÉPTIMO. Que la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 2012001817 del 14 de febrero del 12 

2012 ordenó a la Municipalidad de Montes de Oca a retirar definitivamente los MUPIs que no 13 

cumplan con lo previsto en la Ley 7600. 14 

OCTAVO. Que el Plan Regulador de Montes de Oca dispone en su Reglamento de Vialidad en el 15 

artículo 114 que “la distancia vertical entre el borde inferior del rótulo y la acera no podrá ser 16 

menor de 2,60 metros” con el fin no solo de evitar accidentes a las personas especialmente altas, 17 

sino también de evitar obstrucciones y accidentes con los paraguas u objetos que la gente cargue. 18 

El artículo 128 del mismo reglamento establece que “cualquier tipo de mobiliario urbano para 19 

información, con excepción de las paradas de autobuses, debe estar ubicado dentro del área de la 20 

franja verde y respetar las dimensiones establecidas para los elementos que pueden ser colocados 21 

dentro de ésta”. Los numerales 130 y 131 ibídem indican que el ancho de los rótulos de publicidad 22 

no podrán sobrepasar los 40 centímetros y sólo podrán ser colocados de manera paralela a la calle 23 

o en las marquesinas del parabús, además su estructura de conexión con el suelo debe permitir 24 

como mínimo un 75% de visibilidad. 25 

Por otro lado el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior Nº 29253-MOPT 26 

establece en su Artículo 44 que “se prohíbe la instalación de los MUPIS como simple paleta o 27 

módulos publicitarios individuales, sin que se ubiquen en combinación con las casetas o 28 

Escampaderos respectivos”. 29 
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NOVENO. Que el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT autorizó 1 

mediante oficio DVOP-DI-DV-IVD-1569-2016, con fecha 24 de agosto del 2016, la instalación de 2 

estructuras de mobiliario urbano denominadas “Contenedores Ecológicos Publicitarios” “CEPs” 3 

en varios puntos del cantón, algunas ya instaladas y que incumplen con el Plan Regulador y 4 

reducen significativamente el espacio de circulación peatonal. 5 

DÉCIMO. Que además existen en el cantón otras estructuras de mobiliario urbano con fines 6 

publicitarios que incumplen con la normativa del Plan Regulador, y representan un obstáculo para 7 

el derecho fundamental de los peatones y las personas con alguna condición de discapacidad a 8 

transitar libremente por las aceras y que la mayoría de este mobiliario no tiene ningún 9 

aprovechamiento útil para la ciudadanía ni aportan nada útil al entorno urbano del cantón, siendo 10 

que debe privilegiarse los lineamientos urbanísticos, el libre tránsito y la seguridad ciudadana a los 11 

fines meramente publicitarios. 12 

POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE OCA ACUERDA: 13 

PRIMERO. Instar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que a la hora de 14 

otorgar permisos y licencias para la instalación de estructuras de mobiliario urbano en las rutas 15 

nacionales que atraviesan el cantón de Montes de Oca, coordine con la Municipalidad para que se 16 

cumpla lo dispuesto en el Plan Regulador del Cantón y que cuenten con el aval municipal para su 17 

instalación. 18 

SEGUNDO. Solicitar a la Administración Municipal, en la persona del señor Alcalde, que 19 

proceda con las acciones administrativas pertinentes para el retiro definitivo de todo mobiliario 20 

urbano instalado en el  cantón que incumpla con el Plan Regulador de Montes de Oca y la Ley 21 

7600 y que informe sobre lo actuado al Concejo Municipal. 22 

TERCERO. Dispensar de trámites de comisión y acuerdo en firme. 23 

CUARTO. Comuníquese al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la  24 

Administración Municipal y a todas las Municipalidades del país”.- 25 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 26 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 27 

8.- OFICIO DE-325-2017 FIRMADO POR LAURA OBANDO VILLEGAS, DIRECTORA 28 

EJECUTIVA DEL IFAM 29 

 30 
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Con sumo agrado les remitimos invitación de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 1 

Locales al "Encuentro Internacional de Autoridades Municipales y Líderes Estatales sobre Desarrollo 2 

Municipal y Turístico", que se celebrará del 19 al 25 de marzo de 2017 en la Ciudad de México, Toluca, 3 

Cuernavaca y Acapulco. 4 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 5 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 6 

9.- COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO FIRMADO POR GUISELLA ZUÑIGA 7 

HERNÁNDEZ,  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO 8 

DIRIGIDO A 9 

 10 

 11 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 12 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 13 

10.- OFICIO DSC-ACD-112-02-17 FIRMADO POR JANNINA VILLALOBOS SOLÍS, 14 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS DIRIGIDO A 15 
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UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL) 1 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDÍAS E INTENDENCIAS 2 

CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAIS 3 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO IV-2 en su SESIÓN ORDINARIA 4 

N° 044 celebrada el día 28 de Febrero del 2017, dispuso lo siguiente:  5 

2. Oficio del Sr. Andrés Sandí S./ Secretario del Concejo Municipal de Mora, 02 de febrero del 6 

2017, dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e 7 

Intendencias y Concejos Municipales del país. Asunto: Ref. Acuerdo ACM-40-04-2017. 8 

Transcriben el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora en la Sesión Ordinaria Numero 9 

40, celebrada el 30 de enero del 2017. Moción: Conocida la propuesta de la Sra. Vicealcaldesa, 10 

propuesta que no solamente tiene impacto para el cantón de Mora, sino para todas las 11 

organizaciones comunales del país, sobre la posibilidad de que en la Asamblea Legislativa haya 12 

una iniciativa de Ley para exonerar a todas las organizaciones comunales del Impuesto de Ventas 13 

y no solamente en proyectos de DINADECO, sino en todas las compras que realizan estas 14 

organizaciones. Para iniciar con el proceso de la elaboración del texto base de un Proyecto de Ley 15 

que exonere a todas las Organizaciones Comunales creadas por la Ley 3859 del pago de impuesto 16 

de Ventas, así como buscar respaldo de Unión de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de 17 

Alcaldías e Intendencias (ANAI), y demás Organizaciones que representan tanto Régimen 18 

Municipal como al Régimen Comunal. Por lo anterior se acuerda: 1) Acoger la moción 19 

presentada. 2) Solicitar el apoyo a todos los Concejos Municipales del país. 3) Remitirlo a la 20 

UNGL, ANAI y demás organizaciones que representan el Régimen Municipal. Viene de la 21 

correspondencia # 042. Se conoce y se somete a votación dar apoyo a esta iniciativa.  22 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 23 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA,  24 

11.-OFICIO MO-A-0205-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 25 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 26 

En Orotina al igual que en muchas partes del mundo entero, el 8 de marzo, conmemoramos la 27 

lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su 28 

desarrollo íntegro como persona. 29 
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El marco de la celebración de esta fecha es también una oportunidad para reflexionar sobre los 1 

retos que enfrentan las mujeres en cada uno de los países, y para definir cuáles deben ser las 2 

acciones prioritarias para la construcción de una sociedad con igualdad en beneficio de todos. 3 

La Municipalidad de Orotina, te invita a celebrar el “Día Internacional de la Mujer”, en el parque 4 

de Orotina a partir de las 8:30 am, tendremos: zumba, venta de productos de mujeres 5 

emprendedoras de nuestro cantón, bailes y presentaciones artísticas. 6 

Agradezco la asistencia para participar del acto principal que inicia a las 9:30 a 10:30 am. 7 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 8 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA,  9 

12.-OFICIO CCDRO-073-2017 FIRMADO POR SR EDUARDO HERRERA GARITA, 10 

SECRETARIO DEL CCDR OROTINA 11 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 12 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 007-2017-2019, celebrada el pasado 13 

25 de febrero del 2017, el cual a la letra reza;  14 

Acuerdo N°4: Se acuerda comunicarle al Concejo Municipal que las sesiones Ordinarias de la 15 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina se estará realizando los 16 

días sábados a las 8:30am, en las sala de sesiones del Comité. Aprobado con el voto de los 17 

directivos Harold Esquivel Ramírez, Griseth Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita y 18 

Grizzly Ávila Soto. 19 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 20 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA,  21 

13.- OFICIO  MO--DCU-028-2017 FIRMADO POR 

ARQ. JEAN CARLO ALPÍZAR HERRA 

DIRECTOR DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO 

Asunto: aplicación del artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana y cambios al futuro 22 

desarrollo del proyecto de Vivienda Santa Rita en la finca Campo Claro, ubicado en Santa 23 

Rita Vieja, Provincia de Alajuela, cantón de Orotina, distrito Coyolar. 24 

Quien suscribe, en mi calidad de director del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, le 25 

remito para su conocimiento informarles que, el 24 de noviembre del 2015 se acordó en sesión 26 

ordinaria 462 aprobar la primera etapa del proyecto urbanístico Campo Claro el cual consistía de 27 
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281 lotes residenciales, en donde la finalidad principal del proyecto es atender la necesidad de 1 

vivienda para familias que lo requieran. 2 

En su momento este departamento, tomando en consideración los requerimientos que establece la 3 

legislación nacional para Proyectos Urbanísticos, sumado a los requerimientos municipales y 4 

condiciones propias del terreno, hace las siguientes consideraciones: 5 

1. Se analizó la solicitud de permiso de construcción con el aporte de la documentación 6 

correspondiente para la urbanización que se pretende desarrollar en el inmueble 7 

propiedad de Corporación Veintidós-Sesenta Sociedad Anónima, tramitado por Ing. 8 

Javier Jiménez Castro, con plano de catastro A-1568304-2012, ubicada en el cantón de 9 

Orotina, Distrito Coyolar, denominado “CAMPO CLARO”, por un área de 63 570m2 10 

conformada por  lotes, zonas verdes, zonas comunes, calles, pasos y los diferentes 11 

sistemas electromecánicos y detalles mostrados en planos, según su uso de suelo 12 

otorgado en oficio DDCU-142-2015  13 

2. El Proyecto figura como un conjunto habitacional que pretende dotar de vivienda a 14 

familias necesitadas, al mismo tiempo surge como proyecto urbanístico planificado en el 15 

Cantón de Orotina, que ha carecido por décadas de este tipo de soluciones 16 

habitacionales. Los planos constructivos contrato OC-597421, cuentan con el visado 17 

oficial del CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) y del INVU (Instituto 18 

Nacional de Vivienda y Urbanismo) 19 

3. El proyecto “CAMPO CLARO” viene a llenar serios vacíos y ausencia de desarrollos de 20 

interés social que generen una solución tangible a la población más necesitada, 21 

finalmente se acredita totalmente la documentación necesaria para el desarrollo del 22 

proyecto, la obra se presenta como un desarrollo serio en la jurisdicción del Cantón de 23 

Orotina, en particular se aprecia una distribución bien elaborada como proyecto 24 

urbanístico y las facilidades comunales, en apego a las direcciones procuradas en el tema 25 

de control y ordenamiento territorial, este Departamento se reserva el derecho de 26 

paralizar las obras en cualquiera de sus etapas, en caso de comprobarse algún 27 

incumplimiento o mala práctica constructiva de lo solicitado y debidamente presentado a 28 

esta dependencia.  29 

 30 
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4. Técnica y documentalmente el proyecto cumple y tiene la aprobación. Toda la 1 

documentación expuesta consta en los archivos del Departamento de Desarrollo y 2 

Control Urbano, así como en los planos constructivos. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
Imagen 1. Diseño de sitio completo. 281 soluciones. Respaldado por PC-119-2015 y Viabilidad D1-12467-2014 SETENA. 11 

Previo a retomar las obras se aclara que se desea desarrollar una etapa del proyecto, 12 

específicamente el sector que se encuentra al frente de la Escuela de Santa Rita Vieja, 13 

ver detalle. 14 
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 1 

 2 

 3 

 4 

Imagen 2. Área de la finca a desarrollar, según diseño inicial, planos aprobados CFIA. 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

Tal como se muestra arriba, el área correspondiente al sector que se desea desarrollar, 10 

esta imagen se relaciona con el diseño original que contenía las 281 soluciones de 11 

vivienda. Para esta misma área de la finca madre se tiene una propuesta diferente de 12 

distribución de lotes residenciales sin cambiar las huellas de desarrollo aprobadas por 13 

todas las instituciones, más específicamente, las calles aprobadas y áreas destinadas 14 

para los lotes residenciales. La densidad de viviendas, cantidad de casas por m2, sí 15 

varía resultando en un menor impacto al tener lotes más espaciosos y menos cantidad 16 

de viviendas por hectárea. 17 

 18 

 19 

Mejoras a la propuesta inicial. 20 

 21 
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Entre las variaciones a realizar propuestos sobre el diseño inicial de esta área a ser 1 

desarrollada, mostrado en la imagen 2, de forma tal que la construcción e inicio de obras sea 2 

factible y en el menor tiempo, corresponden a los siguientes. 3 

 4 

1. Disminución de la cantidad de lotes a segregar. Solamente se tendrán 92 lotes 5 

residenciales, todos dentro de las mismas zonas destinadas a lotes que se muestran en 6 

la imagen 2. Lo anterior ofrece menor huella de casas premiando las zonas verdes 7 

destinadas para cada lote individual.  Estos lotes tienen frentes típicos de 9 a 10 metros 8 

lo cual permitirá contar con zonas verdes entre las viviendas manteniendo un contexto 9 

de un desarrollo más verde. -ver imagen-. 10 

 11 

2. Se reubican y aumentan las áreas comunales -Juegos infantiles, Facilidades Comunales 12 

y Parques- pasando de un área total inicial de 4097.86 m2 (diseño de imagen 2) a un 13 

área total y final de 4555.49 m2 (diseño de imagen 3) esto define un aumento del área 14 

comunal de 11,16% sobre el diseño inicial resultando en un total de 13,4% de áreas a 15 

ser donadas siendo lo requerido por ley un 10%. 16 

 17 

3. Se reubica el área destinada a Facilidades Comunales, lote a ser donado a la 18 

Municipalidad para este fin, y se coloca detrás como colindante con el lote propiedad 19 

del ministerio de Educación, lo anterior permitirá a un futuro el crecimiento natural de 20 

la Escuela.  21 

 22 

 23 

4. Se mejora vialidad, agregando otro acceso al proyecto, esta acción permite contar con 24 

redundancia vial para un mejor servicio de funcionamiento de las calles, se contará con 25 

dos entradas o salidas una calzada en 10 metros de ancho y otra en 8.50 metros de 26 

ancho. Esta sección adicional permite contar con un área mayor de calles, 595 m2 27 

adicionales. 28 

 29 

 30 
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5. Como actividad final se construyen todas las mejoras de infraestructura a las calles 1 

indicadas y se termina de equipar y proceder a trasladar a la Municipalidad la totalidad 2 

de los terrenos correspondientes a parques, facilidades comunales y juegos infantiles. 3 

 4 

Imagen 3. Área de la finca a desarrollar, según diseño final, solicitud de artículo 39 5 

Para poder dar inicio a las obras del desarrollo de este proyecto lo único que está pendiente es la 6 

aprobación por parte del Consejo Municipal, de la aplicación del artículo 39 de la Ley de 7 

Planificación Urbana del código urbano, referido al Capítulo Cuarto, Fraccionamiento y 8 
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Urbanización.  Resuelto esto, se iniciarían las obras de construcción de infraestructura y 1 

movimiento de tierras que se encuentran respaldados en todos los planos aprobados.  2 

Junto al inicio de obras se definirá el monto total a solicitar de la garantía necesaria para cubrir 3 

obras faltantes en la construcción del proyecto descrito.  Para lograr esto nos facilitarán las tablas 4 

de obras pendientes con el detalle de costo asociado a cada actividad. 5 

En forma paralela con el inicio de las obras, se solicitará gestionar ante SETENA el pago de la 6 

garantía correspondiente que se indica en la Viabilidad Ambienta con apertura de la bitácora 7 

ambiental y regencia.  Ante el INVU, vía CFIA, se presenta la actualización del expediente en la 8 

cual se detalla que el proyecto se desarrollará en dos etapas separadas, siendo que la etapa del 9 

desarrollo actual consiste en lo descrito y mostrado en la imagen 3, construcción solamente de las 10 

92 viviendas sobre lotes más grandes con lo cual se mejora la densidad y que se incluye un tramo 11 

de calle como mejora a la vialidad. Por medio del regente ambiental se detallará en la bitácora e 12 

informes de regencia para que quede documentado. 13 

Se señala que en las obras correspondientes a este nuevo tramo de carretera no se trabajará hasta 14 

presentar ante INVU la actualización.  Como resultado de este trámite en INVU al concluir el 15 

proyecto se tendrá un resello por parte del CFIA sobre el diseño de sitio en el cuál se muestra la 16 

nueva distribución de lotes, áreas y calles; además de la tasación actualizada para esta etapa, 17 

planos que quedan como parte del expediente completo en nuestro departamento.  Si fuera 18 

necesario un ajuste en el pago del permiso de construcción por este tramo de calle que se 19 

construye se procederá a actualizar el pago ante la Municipalidad. 20 

Por lo tanto, con base en todo lo detallado anteriormente, el departamento de Desarrollo y 21 

Control Urbano aprueba y recomienda al consejo Municipal que se aplique este mismo criterio a 22 

fin de fraccionar y segregar los 101 lotes contenidos dentro del nuevo diseño de sitio propuesto. 23 

De ser positiva su valoración resta solamente presentar ante ustedes la valoración de las obras 24 

pendientes para definir el monto de la garantía necesaria que se rinda ante la Municipalidad de 25 

Orotina por las obras faltantes al momento. 26 

Agradeciendo toda la atención prestada, en espera de una pronta y positiva respuesta a nuestra 27 

solicitud y dispuestos a ampliar sobre cualquier punto que consideren oportuno,  28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, de acuerdo a las recomendaciones emitidas en 29 

el oficio MO-DCU-028-2017 FIRMADO POR EL ARQ, JEAN CARLO ALPÍZAR HERRA, 30 
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DIRECTOR DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 1 

OROTINA. Y para poder dar inicio a las obras del desarrollo del proyecto “CAMPO CLARO”   2 

APRUEBA la aplicación del artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana del código urbano, 3 

referido al Capítulo Cuarto, Fraccionamiento y Urbanización.  Resuelto esto, se iniciarían las 4 

obras de construcción de infraestructura y movimiento de tierras que se encuentran respaldados en 5 

todos los planos aprobados.  6 

Junto al inicio de obras se debe definir el monto total a solicitar de la garantía necesaria para cubrir 7 

obras faltantes en la construcción del proyecto descrito.  Para lograr esto nos facilitarán las tablas 8 

de obras pendientes con el detalle de costo asociado a cada actividad. 9 

En forma paralela con el inicio de las obras, se debe solicitar gestionar ante SETENA el pago de la 10 

garantía correspondiente que se indica en la Viabilidad Ambiental con apertura de la bitácora 11 

ambiental y regencia.  Ante el INVU, vía CFIA, se debe presentar la actualización del expediente 12 

en la cual se detalle que el proyecto se desarrollará en dos etapas separadas, siendo que la etapa 13 

del desarrollo actual consiste en lo descrito y mostrado en esta imagen  14 

 Construcción solamente de las 92 viviendas sobre lotes más grandes con lo cual se mejora la 15 

densidad y que se incluye un tramo de calle como mejora a la vialidad. Por medio del regente 16 

ambiental se debe detallar en la bitácora e informes de regencia para que quede documentado. 17 

Se señala que en las obras correspondientes a este nuevo tramo de carretera no se trabajará hasta 18 

presentar ante INVU la actualización.  Como resultado de este trámite en INVU al concluir el 19 

proyecto deben tener un resello por parte del CFIA sobre el diseño de sitio en el cuál se muestra la 20 
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nueva distribución de lotes, áreas y calles; además de la tasación actualizada para esta etapa, 1 

planos que deben quedar como parte del expediente completo en el departamento de desarrollo y 2 

control urbano.  Si fuera necesario un ajuste en el pago del permiso de construcción por este tramo 3 

de calle que se construye deben  proceder a actualizar el pago ante la Municipalidad. 4 

Por lo tanto, con base en todo lo detallado por el l departamento de Desarrollo y Control Urbano 5 

aprueba que se aplique este mismo criterio a fin de fraccionar y segregar los 101 lotes contenidos 6 

dentro del nuevo diseño de sitio propuesto. 7 

Solamente resta presentar  la valoración de las obras pendientes para definir el monto de la 8 

garantía necesaria que se rinda ante la Municipalidad de Orotina por las obras faltantes al 9 

momento. 10 

LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON CINCO VOTOS DE LOS 11 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 12 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 13 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 14 

14.- NOTA FIRMADA POR JANEL SANCHEZ CASTILLO  SECRETARIA DEL 15 

COMITÉ  DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTON DE OROTINA 16 

En sesión ordinaria número 1 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de la Persona Joven de 17 

Orotina, llevada a cabo el día 4 de enero del 2017, mediante el acuerdo número 1 se acuerda 18 

realizar la reforma al artículo 20 del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven, que 19 

dice:   20 

"Artículo 20.-El Comité Cantonal sesionará ordinariamente como mínimo una vez al mes, durante 21 

los primeros lunes de cada mes, utilizando como sede las instalaciones de la Municipalidad de 22 

Orotina. Y sesionará extraordinariamente las veces que considere necesario, en lugar y hora que 23 

así se defina por mayoría de los presentes.";  24 

Para que en lo sucesivo diga: 25 

"Artículo 20.-El Comité Cantonal sesionará ordinariamente como mínimo una vez al mes, durante 26 

los primeros martes de cada mes, utilizando como sede las instalaciones de la Municipalidad de 27 

Orotina. Y sesionará extraordinariamente las veces que considere necesario, en lugar y hora que 28 

así se defina por mayoría de los presentes." 29 

SE ACUERDA 30 
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Realizar la reforma al artículo 20 del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven, que se 1 

lea de la siguiente manera:   2 

"Artículo 20.-El Comité Cantonal sesionará ordinariamente como mínimo una vez al mes, durante 3 

los días a convenir entre la totalidad de los miembros, utilizando como sede las instalaciones de la 4 

Municipalidad de Orotina. Y sesionará extraordinariamente las veces que considere necesario, en 5 

lugar y hora que así se defina por mayoría de los presentes." Publíquese en el Diario Oficial la 6 

Gaceta. 7 

SE APRUEBA  LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON CINCO VOTOS DE 8 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 9 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 10 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 11 

15.- OFICIO MO-A-0207-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 12 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 

Asunto: Traslado el oficio MO-VA-0004-17-2016-

2020 

Reciba un cordial  saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le adjunto el oficio MO-14 

VA-0004-17-2016-2020 por parte del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal, para dar 15 

respuesta al oficio MO-CM-063-17-2016-2020. 16 

06 de marzo de 2017 17 

Señora 18 

Licda. Margot Montero Jiménez, Alcaldesa  19 

Municipalidad de Orotina  20 

Estimada señora: 21 

Mediante el oficio MO-CM-063-17-2016-2020 del 21 de febrero de 2017, la Secretaría del 22 

Concejo informa del acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 67 del 20 de febrero de 2017, 23 

artículo 5-6-1. 24 

En dicho acuerdo el Concejo Municipal resolvió trasladar a la Administración, el recurso 25 

extraordinario de revisión presentado por la sociedad denominada R B La Quinta de Oro Amarilla, 26 

S. A., cédula jurídica No. 3-101-296800, contra dos acuerdos del Concejo Municipal de Orotina. 27 

Se procede con el siguiente informe: 28 
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1. Sobre lo gestionado. 1 

Plantea la referida sociedad recurso extraordinario de revisión contra los siguientes acuerdos:  2 

a) De la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, que dice: “El Concejo Municipal 3 

aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los 4 

planos que tienen los servicios básicos,” y  5 

b) De la sesión ordinaria No. 181 del 20 de marzo de 2001,  que dice: “El Concejo 6 

Municipal de Orotina CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de planos de Quintas 7 

Casa de Campo, y de acuerdo con los requerimientos legales del caso, acepta letra de cambio 8 

por el valor de ¢45.000.000,00…” 9 

2. Sobre la análisis de la admisibilidad de la gestión. 10 

Anticipado a la valoración de fondo correspondiente, se impone verificar si en el caso se está ante 11 

las condiciones procesales que admiten la gestión interpuesta. 12 

Tal como refiere el trámite, el amparo procesal lo es el artículo 157 del Código Municipal, que 13 

regula el recurso extraordinario de revisión. Según esa norma, procederá este tipo de acción contra 14 

acuerdos que cumplan las siguientes condiciones: a) que se trate de un acuerdo contra el que 15 

hubiere procedido recurso de apelación y éste no haya sido interpuesto en tiempo, b) que no hayan 16 

transcurrido diez años de tomado el acuerdo,  c) que el acuerdo no hubiere agotado todos sus 17 

efectos, y d) que el recurso esté fundado en motivos que generen la nulidad absoluta del acto. Se 18 

trata de cuatro condiciones que no son excluyentes, por lo que todas deben prevalecer en conjunto 19 

para posibilitar la admisibilidad de la acción. Conforme señalo la Procuraduría General de la 20 

República (dictamen 238-2000), de faltar alguno de los anteriores requisitos, el recurso deviene 21 

inadmisible. 22 

En el asunto planteado se observa que los acuerdos que interesan fueron dictados en 2001, es 23 

decir, hace aproximadamente dieciséis años. Implica ello que el requisito ineludible de diez años 24 

que establece el artículo 157 se incumple, siendo insuficiente que los demás pudieren estar 25 

atendidos. Valga denotar que dicho plazo de diez años, conforme con la expresión de la norma, 26 

nace a partir de la fecha en que el acuerdo fue tomado, por lo que, en el presente caso, expiró en 27 

marzo de 2011. En este orden, no resulta de recibo arrancar el cómputo a partir de la fecha en que 28 

la interesada se enteró de los acuerdos, puesto que la norma 157 no cobija esa posibilidad; sin 29 

dejar de lado que, para cuando se dictaron tales actos, la sociedad no aparecía con derecho 30 
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subjetivo o interés legítimo a  su favor, puesto que la filial No. 29073 que menciona, fue inscrita a 1 

su nombre el 29 de noviembre de 2001, eso es, con sobrada posterioridad (informe registral de 2 

inmueble). 3 

Tampoco se estima procedente aplicar al caso la revisión oficiosa de los acuerdos a efectos de 4 

declarar su nulidad conforme con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 5 

en tanto, tratándose de actos declaratorios de derechos anteriores a la vigencia del Código Procesal 6 

Contencioso Administrativo (2008), el periodo de caducidad de cuatro años para ese objetivo se 7 

encuentre fenecido. 8 

Lo expuesto deriva que la gestión que nos ocupa debe declararse inadmisible. 9 

Vaga agregar que la Vice alcaldía tiene bajo su conocimiento el análisis del expediente del 10 

proyecto “Condominio Quintas Casa de Campo SA”, cuyo fin es determinar las condiciones de 11 

legalidad que intermediaron y si amerita la intervención del ayuntamiento. 12 

3. Recomendación. 13 

Conforme es concluido, lo recomendable al órgano colegiado es declarar inadmisible el recurso. 14 

SE APRUEBA  LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON CINCO VOTOS DE 15 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 16 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 17 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 18 

15.- OFICIO MO-A-0207-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 19 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 20 

Asunto: Traslado el oficio MO-VA-0004-17-2016-2020 

Reciba un cordial  saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le adjunto el oficio MO-21 

VA-0004-17-2016-2020 por parte del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal, para dar 22 

respuesta al oficio MO-CM-063-17-2016-2020. 23 

Señora 24 

Licda. Margot Montero Jiménez, Alcaldesa  25 

Municipalidad de Orotina  26 

 27 

Estimada señora: 28 
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Mediante el oficio MO-CM-063-17-2016-2020 del 21 de febrero de 2017, la Secretaría del 1 

Concejo informa del acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 67 del 20 de febrero de 2017, 2 

artículo 5-6-1. 3 

En dicho acuerdo el Concejo Municipal resolvió trasladar a la Administración, el recurso 4 

extraordinario de revisión presentado por la sociedad denominada R B La Quinta de Oro Amarilla, 5 

S. A., cédula jurídica No. 3-101-296800, contra dos acuerdos del Concejo Municipal de Orotina. 6 

Se procede con el siguiente informe: 7 

1. Sobre lo gestionado. 8 

Plantea la referida sociedad recurso extraordinario de revisión contra los siguientes acuerdos:  9 

a) De la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, que dice: “El Concejo Municipal 10 

aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los 11 

planos que tienen los servicios básicos,” y  12 

b) De la sesión ordinaria No. 181 del 20 de marzo de 2001,  que dice: “El Concejo 13 

Municipal de Orotina CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de planos de Quintas 14 

Casa de Campo, y de acuerdo con los requerimientos legales del caso, acepta letra de cambio 15 

por el valor de ¢45.000.000,00…” 16 

2. Sobre la análisis de la admisibilidad de la gestión. 17 

Anticipado a la valoración de fondo correspondiente, se impone verificar si en el caso se está ante 18 

las condiciones procesales que admiten la gestión interpuesta. 19 

Tal como refiere el trámite, el amparo procesal lo es el artículo 157 del Código Municipal, que 20 

regula el recurso extraordinario de revisión. Según esa norma, procederá este tipo de acción contra 21 

acuerdos que cumplan las siguientes condiciones: a) que se trate de un acuerdo contra el que 22 

hubiere procedido recurso de apelación y éste no haya sido interpuesto en tiempo, b) que no hayan 23 

transcurrido diez años de tomado el acuerdo,  c) que el acuerdo no hubiere agotado todos sus 24 

efectos, y d) que el recurso esté fundado en motivos que generen la nulidad absoluta del acto. Se 25 

trata de cuatro condiciones que no son excluyentes, por lo que todas deben prevalecer en conjunto 26 

para posibilitar la admisibilidad de la acción. Conforme señalo la Procuraduría General de la 27 

República (dictamen 238-2000), de faltar alguno de los anteriores requisitos, el recurso deviene 28 

inadmisible. 29 
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En el asunto planteado se observa que los acuerdos que interesan fueron dictados en 2001, es 1 

decir, hace aproximadamente dieciséis años. Implica ello que el requisito ineludible de diez años 2 

que establece el artículo 157 se incumple, siendo insuficiente que los demás pudieren estar 3 

atendidos. Valga denotar que dicho plazo de diez años, conforme con la expresión de la norma, 4 

nace a partir de la fecha en que el acuerdo fue tomado, por lo que, en el presente caso, expiró en 5 

marzo de 2011. En este orden, no resulta de recibo arrancar el cómputo a partir de la fecha en que 6 

la interesada se enteró de los acuerdos, puesto que la norma 157 no cobija esa posibilidad; sin 7 

dejar de lado que, para cuando se dictaron tales actos, la sociedad no aparecía con derecho 8 

subjetivo o interés legítimo a  su favor, puesto que la filial No. 29073 que menciona, fue inscrita a 9 

su nombre el 29 de noviembre de 2001, eso es, con sobrada posterioridad (informe registral de 10 

inmueble). 11 

Tampoco se estima procedente aplicar al caso la revisión oficiosa de los acuerdos a efectos de 12 

declarar su nulidad conforme con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 13 

en tanto, tratándose de actos declaratorios de derechos anteriores a la vigencia del Código Procesal 14 

Contencioso Administrativo (2008), el periodo de caducidad de cuatro años para ese objetivo se 15 

encuentre fenecido. 16 

Lo expuesto deriva que la gestión que nos ocupa debe declararse inadmisible. 17 

Valga agregar que la Vice alcaldía tiene bajo su conocimiento el análisis del expediente del 18 

proyecto “Condominio Quintas Casa de Campo SA”, cuyo fin es determinar las condiciones de 19 

legalidad que intermediaron y si amerita la intervención del ayuntamiento. 20 

3. Recomendación. 21 

Conforme es concluido, lo recomendable al órgano colegiado es declarar inadmisible el recurso. 22 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  acoge en todas sus partes el  el informe 23 

emitido el oficio MO-VA-0004-17-2016-2020 por parte del Lic. Randall Marín Orozco, 24 

Vicealcalde Municipal, para dar respuesta al oficio MO-CM-063-17-2016-2020. 25 

Que dice: 26 

Mediante el oficio MO-CM-063-17-2016-2020 del 21 de febrero de 2017, la Secretaría del 27 

Concejo informa del acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 67 del 20 de febrero de 2017, 28 

artículo 5-6-1. 29 
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En dicho acuerdo el Concejo Municipal resolvió trasladar a la Administración, el recurso 1 

extraordinario de revisión presentado por la sociedad denominada R B La Quinta de Oro Amarilla, 2 

S. A., cédula jurídica No. 3-101-296800, contra dos acuerdos del Concejo Municipal de Orotina. 3 

Se procede con el siguiente informe: 4 

1. Sobre lo gestionado. 5 

Plantea la referida sociedad recurso extraordinario de revisión contra los siguientes acuerdos:  6 

a) De la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, que dice: “El Concejo Municipal 7 

aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los 8 

planos que tienen los servicios básicos,” y  9 

b) De la sesión ordinaria No. 181 del 20 de marzo de 2001, que dice: “El Concejo Municipal de 10 

Orotina CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de planos de Quintas Casa de Campo, 11 

y de acuerdo con los requerimientos legales del caso, acepta letra de cambio por el valor de 12 

¢45.000.000,00…” 13 

2. Sobre la análisis de la admisibilidad de la gestión. 14 

Anticipado a la valoración de fondo correspondiente, se impone verificar si en el caso se está ante 15 

las condiciones procesales que admiten la gestión interpuesta. 16 

Tal como refiere el trámite, el amparo procesal lo es el artículo 157 del Código Municipal, que 17 

regula el recurso extraordinario de revisión. Según esa norma, procederá este tipo de acción contra 18 

acuerdos que cumplan las siguientes condiciones: a) que se trate de un acuerdo contra el que 19 

hubiere procedido recurso de apelación y éste no haya sido interpuesto en tiempo, b) que no hayan 20 

transcurrido diez años de tomado el acuerdo,  c) que el acuerdo no hubiere agotado todos sus 21 

efectos, y d) que el recurso esté fundado en motivos que generen la nulidad absoluta del acto. Se 22 

trata de cuatro condiciones que no son excluyentes, por lo que todas deben prevalecer en conjunto 23 

para posibilitar la admisibilidad de la acción. Conforme señalo la Procuraduría General de la 24 

República (dictamen 238-2000), de faltar alguno de los anteriores requisitos, el recurso deviene 25 

inadmisible. 26 

En el asunto planteado se observa que los acuerdos que interesan fueron dictados en 2001, es 27 

decir, hace aproximadamente dieciséis años. Implica ello que el requisito ineludible de diez años 28 

que establece el artículo 157 se incumple, siendo insuficiente que los demás pudieren estar 29 

atendidos. Valga denotar que dicho plazo de diez años, conforme con la expresión de la norma, 30 
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nace a partir de la fecha en que el acuerdo fue tomado, por lo que, en el presente caso, expiró en 1 

marzo de 2011. En este orden, no resulta de recibo arrancar el cómputo a partir de la fecha en que 2 

la interesada se enteró de los acuerdos, puesto que la norma 157 no cobija esa posibilidad; sin 3 

dejar de lado que, para cuando se dictaron tales actos, la sociedad no aparecía con derecho 4 

subjetivo o interés legítimo a  su favor, puesto que la filial No. 29073 que menciona, fue inscrita a 5 

su nombre el 29 de noviembre de 2001, eso es, con sobrada posterioridad (informe registral de 6 

inmueble). 7 

Tampoco se estima procedente aplicar al caso la revisión oficiosa de los acuerdos a efectos de 8 

declarar su nulidad conforme con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 9 

en tanto, tratándose de actos declaratorios de derechos anteriores a la vigencia del Código Procesal 10 

Contencioso Administrativo (2008), el periodo de caducidad de cuatro años para ese objetivo se 11 

encuentre fenecido. 12 

Lo expuesto deriva que la gestión que nos ocupa debe declararse inadmisible. 13 

Vaga agregar que la Vicealcaldía tiene bajo su conocimiento el análisis del expediente del 14 

proyecto “Condominio Quintas Casa de Campo SA”, cuyo fin es determinar las condiciones de 15 

legalidad que intermediaron y si amerita la intervención del ayuntamiento. 16 

 POR TANTO Se declara inadmisible el recurso. 17 

SE APRUEBA  LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON CINCO VOTOS DE 18 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 19 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 20 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 21 

6.-INFORME DE COMISIONES 22 

NO HUBO 23 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 24 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches, indica que recibió la visita de miembros de la 25 

Asada de Hacienda Vieja, le indicaron que tienen un proyecto para traer agua de concepción, este 26 

proyecto se presentó al Consejo Territorial. Para que se analice la posibilidad de entre varias 27 

instituciones obtener los recursos. 28 

 29 
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El miércoles se reunieron para ver al plan de desarrollo, de los cantones de Orotina, San Mateo Y 1 

Esparza. 2 

En la tarde con el Ing. Javier Umaña Durán, tratando el tema de el Plan Quinquenal de la Junta 3 

Vial. 4 

El jueves tuvo reunión con los Alcaldes de San Mateo y Esparza. Conoció al señor Fuk Choi Yan 5 

Lee (conocido como George Yan), empresario de Wan Su 6 

Y de inversionistas chinos la idea es tomar un acuerdo para hacer un  hermanamiento para  7 

establecer lazos de cooperación para fortalecer muchos sectores del cantón como el sector 8 

educativo, cultural y deportivo.  9 

En la tarde junto con Benjamín Rodríguez, el segundo Vice Alcalde se reunió en la U.T.N., tienen 10 

actividad el 28 de abril donde estarán las Municipalidades y el MEIC entre otros.  Se conversó 11 

sobre el horario de salida de los jóvenes estudiantes para el asunto del traslado en los buses, 12 

indicaron que se puede hacer una encuesta para ver la cantidad de estudiantes que requieren el 13 

servicio. 14 

El sábado el eje de cultura tuvo actividades en la noche en el Parque, Noche de boleros, junto con 15 

Fabio Brenes. 16 

Hoy tuvo la visita de la misión japonesa. 17 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 18 

MOCIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL HERMANAMIENTO DE CIUDADES CHINA-19 

COSTA RICA 06 DE MARZO 2017 PRESENTADA POR MARGOT MONTERO 20 

JIMÉNEZ, ALCALDESA DE OROTINA y FIRMADA POR LOS REGIDORES 21 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ 22 

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ 23 

Considerando 24 

1. Los cantones de Orotina, San Mateo y Esparza conforma uno de los territorios con 25 

mayor potencial estratégico de crecimiento económico y comercial del país. Es conocido 26 

que existe una importante iniciativa público-privado para convertir a este territorio en una 27 

Zona Económica Especial enfocada en industria especializada y servicios de logística 28 

comercial y aduanera. Este crecimiento industrial viene acompañado de un crecimiento 29 

importante del sector comercio y servicios, en negocios vinculados a la educación, salud, 30 
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transporte, vivienda, comidas, aranceles y demás actividades económicas relacionadas al 1 

consumo de las familias. 2 

2. Esta iniciativa tomó auge con la apertura de relaciones diplomáticas con el gobierno de 3 

China, donde se evidenció el interés manifiesto que tiene este país de invitar a sus 4 

empresas transnacionales para que inviertan en nuestro territorio. Para eso es necesario 5 

crear condiciones jurídicas y económicas que faciliten esas inversiones. En buena parte, 6 

esas medidas deben ser tomados por el gobierno central de Costa Rica, sin embargo la 7 

participación de los Gobiernos Locales como agentes dinamizadores de sus territorios es 8 

vital. Es por eso que buscar la alternativa de concretar un "Hermanamiento" entre una 9 

Ciudad de China que cumpla condiciones estratégicas en cuanto nivel de inversionistas y la 10 

Ciudad de (Orotina-Esparza-San Mateo). Resultaría una iniciativa muy provechosa que 11 

sirve de antesala al desarrollo que todos esperamos. 12 

3. En este acuerdo de hermanamiento es posible establecer lazos de cooperación para 13 

fortalecer muchos sectores del cantón como el sector educativo, cultural y deportivo. 14 

Mismo que debe ser tratado en un "marco de intenciones" que contenga los principales ejes 15 

del hermanamiento entre ciudades. Este proceso ocurriría posterior a que se identifique una 16 

Ciudad de la República Popular de China que tenga la intención de concretar este acuerdo 17 

con nuestro cantón. 18 

4. Esta iniciativa concretaría un buen esfuerzo para apostar por desarrollo integral en nuestras 19 

regiones, que brinde empleos de buena calidad, pero también fomente el nacimiento de 20 

emprendimientos regionales que coexistan en el entorno empresarial de la Zona Económica 21 

Especial. 22 

POR LO TANTO, SE ACUERDA: 23 

a) Autorizar al señor Fuk Choi Yan Lee (conocido como George Yan), para que realice la 24 

búsqueda de una ciudad de la nación China que desee realizar un hermanamiento con el 25 

Municipio de Orotina. 26 

b)Autorizar a la administración en la persona de la señora Alcaldesa para que emita una carta 27 

de buena voluntad y el deseo de establecer un hermanamiento con una ciudad de la nación 28 

China, para lo cual se autoriza al señor Fuk Choi Yan Lee (conocido como Jorge Yan) para 29 

que realice las gestiones de enlace." 30 
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SE APRUEBA  LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, CON CINCO VOTOS DE 1 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 2 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 3 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 4 

9.-TERMINA LA SESIÓN 5 

Siendo las diecinueve horas con treinta  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 6 

—----------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             22 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 23 


