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

día 29 de Mayo 2017  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

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 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

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 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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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 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 

ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M. Sc. 

PRIMER VICE ALCALDE 

KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

SECRETARIA 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUSIÓN 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 

La señora presidenta solicita acuerdo en el sentido de alterar el orden del día para atender a Vecinos 

de Hacienda Vieja.  APROBADO EN FIRME. 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración  

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 
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1.-SE PRESENTAN VECINOS DE HACIENDA VIEJA, LOS REPRESENTA EL SEÑOR 

FABIO BRENES. 

EL SEÑOR BRENES: manifiesta que el día de hoy enviaron una nota, ya que están sufriendo a 

nivel mundial con los problemas ambientales, ellos tienen un pequeño pulmón y desean un aula 

abierta, rotular los árboles con los nombres para su identificación.   Existe un proyecto que van a 

desarrollar en esa zona, y no  quieren cambiar el aspecto, el comité desea mantener ese espacio así  

como está, es un pulmón de la comunidad.  Piden a la Asociación de Desarrollo que cuando se les 

vuelva a invitar a reuniones que no lo hagan en forma verbal. 

 

LA SEÑORA PRESIDENTA aclara que la nota que se recibió hoy no viene dirigida al Concejo es 

una copia cuyo original es membretado a nombre de la ASOCIACION DE DESARROLLO y nada de 

lo que usted indica dice esa nota,   les sugiere que se reúnan con el Consejo de Distrito y puedan 

aclarar y enviar  una solicitud clara. 

EL SEÑOR BRENES: da las gracias y van presentar el proyecto. 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

1.- ACTA 86  

1.-EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 

1.- CONSIDERANDO QUE EN EL PUNTO 2-3 SE RECIBEN NOTAS FIRMADAS POR  

MANUELA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA E ILEANA JIMÉNEZ,  SECRETARIA DEL 

CONSEJO DE DISTRITO DE COYOLAR. SOLICITANDO LA certificación de dos expedientes.  

RESULTANDO QUE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN EL 

CAPÍTULO SEXTO  Del Acceso al Expediente y sus Piezas indica 

Artículo 272.- 

1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del 

procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación 

de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente. 

2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente. 

Que dichas certificaciónes, también deben llevar  timbres de ley. 

SE ACUERDA ENVIAR NOTA AL CONSEJO DISTRITO DE COYOLAR  Indicándoles que 

deben presentarse a la Secretaria del Concejo para que se realice el trámite de correspondiente para el 

fotocopiado de los expedientes.    Y de ahí en adelante correrá el tiempo de ley para otorgar la 
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certificación solicitada.  Aprobado  en firme con dispensa de trámite de comisión  con el voto  de los 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,  ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y  GONZÁLEZ SALAS. 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  86. 

2.- ACTA 87 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  87. 

 

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

PRESIDENCIA 

1.- CORREO DE NOTIFICACION EXPEDIENTE 17-001982-1027-CA 

 

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA. 

_______________________________________________________________ 

2.-CORREO ELECTRONICO SE OFICIO COM-ESP-012-2017 FIRMADO POR  HANNIA M. 

DURAN JEFE DE AREA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Víctor Morales Zapata,  Presidente de la 

Comisión Especial de Economía Social Solidaria,  le comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de  esa Municipalidad  sobre el  proyecto: “LEY DE DESARROLLO DE OBRA 

PÚBLICA CORREDOR VIAL PARAÍSO -CARTAGO MEDIANTE FIDEICOMISO”,   expediente 

No. 19.602,  publicado en El Alcance No. 53 a La Gaceta No. 129 de 6 de julio de 2015, y   del que les 

remito una copia. 

 Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere 

respuesta, se tendrá por entendido que  esa  Municipalidad  no tiene objeción que hacer al proyecto. 

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

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE EL 

ANÁLISIS DEL DEPTO DE COORDINACIÓN LEGAL 
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3.-OFICIO CCDRO-179-2017  FIRMADO POR EDUARDO HERRERA GARITA, 

SECRETARIO DEL CCDR OROTINA 

Remiten copia de las actas del Comité de Deportes del folio 00032 al 00052,  debidamente firmadas y 

escaneadas y en PDF. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OROTINA  LAS COPIAS DE LAS ACTAS 

DEBIDAMENTE FIRMADAS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y LAS DE LAS CUATRO 

SEMANAS DEL MES DE MAYO, E INDICARLES QUE DEBEN SER ENVIADAS EL DIA 

DESPÚES DE LA SESIÓN DONDE ES APROBADA. 

APROBADO  EN FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  CON EL VOTO  

DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,  ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO 

RODRÍGUEZ, GUERRERO ÁLVAREZ Y  GONZÁLEZ SALAS.  TRASLADAR A LA 

COMISION DE REVISIÓN DE ACTAS. 

4.- CORREO ELECTRÓNICO DE OFICIO PC-ARAS-OSM-0204-2016 ENVIADO POR LCDA 

ZULMA RUÍZ PIZARRO, PROMOCIÓN DE SALUD, ÁREA RECTORA DE SALUD 

OROTINA-SAN MATEO. 

Buenas tarde doña Kattia: 

Con todo respeto me permito referirme al  oficio MO-CM-159-17-2016-2020 del 23 de mayo de 2017 en 

el cual  se solicita literalmente  lo siguiente: 

"..SOLICITAR AL MINISTERIO DE SALUD POR MEDIO DE DOÑA ZULMA, REALIZAR UN 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600 EN CENTROS COMERCIALES DEL 

CANTON DE OROTINA." 

En respuesta a esta solicitud se adjunta documento PC-ARS-OSM-0204-2016 de fecha 29 de Junio del 

2016 suscrito por la Dra. Viviana García Sandí Directora Área Rectora de Salud Orotina San Mateo 

sobre el tema de la ley 7600 en centros comerciales  del Cantón de Orotina, presentado al Consejo 

Municipal de la Municipalidad de Orotina , tema al que nos hemos referido como Ministerio de Salud en 

diversas ocasiones y cuyo razonamiento legal a la fecha continua. 

Suscribo el encabezado del oficio en mención  

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

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 
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COMAD. Y A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO DE LO 

INDICADO EN EL OFICIO PC-ARAS-OSM-0204-2016 

5.-COPIA DE OFICIO SCM-757-2017 DIRIGIDO A CASA PRESIDENCIAL, FIRMADO POR  

MARCELA BENAVIDES OROZCO, SECRETARIA A.I DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

HEREDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONDE QUE SE TOME UN 

ACUERDO Y SE DE UN VOTO DE APOYO. 

 

LA SEÑORA PRESIDENTA SE RECUSA DE CONOCER EL SIGUIENTE ASUNTO. 

EN SU LUGAR FUNGE COMO PRESIDENTA LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO. 

Y EL REGIDOR CASTILLO CASTRO FUNGE COMO SUPLENTE DE LA REGIDORA 

ELIZONDO,  

6.-  ASUNTO: RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACÍÓN ANTE EL CONCEJO 

MUNICIPAL.  FIRMADO POR MAG. PATRICIA LORENA CALDERON RODRÍGUEZ, 

APODERADA ESPECIAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA ASUNTOS JURIDICOS 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) 

Resoluciones impugnadas: 

Inicial1.-Oficio MO-DCU-050-2017 DEL 3 DE MARZO DE 2017. 

Derivados: 
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2'' Oficio MO-DCU-056 de las 10 horas del 4 de mayo del 2017 ( que resolvió el rechazo del recurso de 

revocatoria planteado contra el oficio MO-DCU-050-2017 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017, EN 

FECHA 5 DE MAYO DE 2017. 

3.-Resolución administrativa N° MO-A-022-17-2016-2020 DE LAS 10 HORAS DEL 18 DE MAYO 

DEL 2017 QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN POR  PARTE DE LA SEÑORA 

ALCALDESA MUNICIPAL DE OROTINA MARGOTH MONTERO JIMENEZ, CONFIRMANDO 

LO RESUELTO POR EL ORGANO TECNICO MUNICIPAL QUE EMITIÓ EL ACTO 

ADMINISTRATIVO INICIAL.  
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SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE SIRVA ENVIAR A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS QUE SE REUNIRÁ EL MIÉRCOLES 31 DE MAYO A LAS A LAS 5.00 

P.M. EN LA SALA DE SESIONES LAS  Resoluciones impugnadas POR EL INDER: 

1.-Oficio MO-DCU-050-2017 DEL 3 DE MARZO DE 2017. 

Derivados: 

2'' Oficio MO-DCU-056 de las 10 horas del 4 de mayo del 2017 ( que resolvió el rechazo del recurso de 

revocatoria planteado contra el oficio MO-DCU-050-2017 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017, EN 

FECHA 5 DE MAYO DE 2017. 

3.-Resolución administrativa N° MO-A-022-17-2016-2020 DE LAS 10 HORAS DEL 18 DE MAYO 

DEL 2017 QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN POR  PARTE DE LA SEÑORA 

ALCALDESA.  

Aprobado  en firme con dispensa de trámite de comisión  con el voto  de los REGIDORES 

CASTILLO CASTRO,  ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 

ÁLVAREZ Y  GONZÁLEZ SALAS. 
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7.-OFICIO PC-ARS-OSM-0079-2017 FIRMADO POR LA DRA VIVIANA GARCÍA SANDÍ 

DIRECTORA ÁREA RECTORA SALUD OROTINA SAN MATEO MINISTERIO DE SALUD 

Por medio de la presente, se da respuesta al oficio MO-CM-159-2016-2020 del 23 de 

Mayo del 2017, el cual menciona”…… realizar un seguimiento del cumplimiento de la Ley 

7600 en centros comerciales del cantón de Orotina…”. Con respecto, a lo anterior, les 

informo que este Ministerio realiza seguimientos a los locales comerciales del cantón de 

Orotina para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente e incluyendo la Ley 

7600, como parte de actividades como atención de denuncias e inspección a 

establecimientos posterior o previo al otorgamiento de Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento acorde al DE 39472-S. Esta Dirección de Área Rectora de Salud, 

mediante oficios PC-ARS-OSM-095-2014 del 03 de Marzo 2014 como Respuesta al oficio 

SCMO-086-2014 y el PC-ARS-OSM-0341-2014 del 01 de Setiembre 2014 como 

respuesta al oficio SCMO-394-2014 de fecha 20 de Agosto del 2014, el oficio PC-ARS-

OSM- 204-2016, del 29 de junio del 2016, ha externado los criterios técnicos- jurídicos 

relacionados al tema, sin que se recibiera respuestas a lo externado en esos momentos. 

En relación a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o 

Ley 7600 y el Reglamento N° 26831, establecen que:  Artículo 41(Ley 7600) - 

Especificaciones técnicas reglamentarias: las construcciones nuevas, ampliaciones o 

remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y 

otros espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones 

técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. 

Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia y brinden atención al público 

deberán contar con las mismas características establecidas en el párrafo anterior…  

Artículo 1: (Reglamento Nº 26831) Objeto: …..establece normas y procedimientos de 

obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, 

quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de 

sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo 

contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, 

participación y de no discriminación expresados en la Ley Artículo 103.- Fiscalización. El 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
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el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, las 

Municipalidades y demás entidades competentes de revisar planos y conceder permisos de 

construcción y remodelación o cualquier otra autorización similar, deberán controlar y fiscalizar 

que las disposiciones pertinentes contenidas en el presente reglamento se cumplan en todos sus 

extremos.  

Artículo 104.- Principios de accesibilidad. Los principios, especificaciones técnicas y otras 

adaptaciones técnicas de acuerdo a la discapacidad, establecidos en el presente Reglamento se 

aplicarán para las construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, aceras, 

jardines, plazas, vías u otras edificaciones públicas y privadas que brinden servicios al público, los 

programas de vivienda financiados con fondos públicos y los servicios de transporte público y privado 

que rigen en el territorio nacional.  

Por lo que, no solamente el Ministerio de Salud debe fiscalizar el cumplimiento de la Ley 7600, es 

importante coordinar la valoración de los establecimientos con las otras Instituciones y/o Gobierno 

Local, según sus competencias, esto amparado en basta jurisprudencia.  

Sí consideran, se deba realizar intervenciones directas a locales comerciales específicos, por favor 

hacernos del conocimiento de los mismos, para que podamos realizar las acciones correspondientes y 

que solicitemos a otras instituciones, el abordaje que a cada quien le corresponda en apego a las 

competencias legales establecidas.  

Una vez más les reitero que estamos a su disposición para trabajar de manera conjunta en el abordaje 

del tema y que se sumen los esfuerzos interinstitucionales, sin que sean aisladas las acciones que ya 

son realizadas por este Ministerio, con el fin de potencializar los esfuerzos, logrando que un mayor 

número de establecimientos sean accesibles. 

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

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 

ADMINISTRACIÓN Y PROCEDA ANALIZAR LO SOLICITADO POR LA DRA VIVIANA 

GARCÍA 

8.- COPIA DE NOTA FIRMADA POR FABIO BRENES MORALES, PRESIDENTE Y JOSE 

MORALES CAMPOS, SECRETARIO DEL COMITÉ ECOLÓGICO CULTURAL PRO 

PARQUE ECOLÓGICO, DIRIGIDO A  

Sr Asociación de desarrollo de Hacienda Vieja 

Sr presidente: Walter Gerardo Aguilar Salazar 
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Sr secretario: Orlando Chávez Sandoval 

Tras una conversación informal el día 23 de abril 2017 con el señor presidente de la junta de desarrollo 

Walter Aguilar, de forma verbal nos invitó a una reunión con la junta de desarrollo el domingo 7 de 

mayo a las 7 pm en el salón comunal de Hacienda Vieja. Los testigos de esta conversación fueron los 

vecinos Rita Jirón Bermúdez, Rita Gutiérrez Jirón, Fabio Brenes Morales, Bainer Morales Campos, Elba 

Bravo Várela, Karol Alvares Bermúdez y María Julia Pérez Hernández, para tratar temas de interés con 

respecto al eco parque e informarles de la organización de los vecinos; cual fue nuestra sorpresa que en 

dicho lugar en la hora acordada estaba cerrado y no había ningún miembro de la junta de desarrollo, 

procedimos a preguntar a Don Walter en su casa de habitación y nos respondió que la reunión se había 

llevado a cabo a las 5:00 pm y obviamente nosotros estábamos ausentes. No entendemos porque no se 

nos notificó el cambio de hora ya que los testigos aseguran que el Sr Walter convoco a las 7 pm. 

Con esta carta queremos notificar que el comité de vecinos si fuimos a la cita acordada verbalmente por 

el Sr presidente Walter Aguilar pero al no notificarnos del cambio nos sentimos excluidos. Así que para 

evitar malos entendidos en el futuro solicitamos que la comunicación sea totalmente formal por carta y 

al correo electrónico comitebhn@gmail.com y a la vez solicitamos una reunión extraordinaria para 

poder tocar los temas descritos. Agradeciendo de antemano su atención. Atentamente comité civil de 

vecinos del Barrio Hacienda Nueva. 

QUIENES SOMOS: todos los vecinos del Barrio Hacienda Nueva los cuales 5 integran directiva el 

comité civil pro parque ecológico, amamos nuestro barrio y tenemos una clara visión integral de los 

patrimonios naturales y culturales del Cantón y el país, que reconoce y afirma la riqueza inherente a la 

naturaleza, que respeta y protege su diversidad ecológica , que quiere fomentar una cultura ambiental y 

de vida saludable en nuestros hijos y demás comunidades ,un grupo que reconoce y afirma el potencial 

de la cultura como dinamizador de procesos de desarrollo sociocultural y económico en armonía con la 

naturaleza.  

Misión 

El grupo fue creado con el propósito de fortalecer el ejercicio de nuestros derechos culturales en la 

protección del patrimonio NATURAL y defender lo que nosotros consideramos el pulmón del distrito 

que es la quebrada santo Domingo la cual cruza nuestro eco parque ,para integrarse a la reserva forestal, 

así como otros intereses como seguridad comunitaria y el bienestar social bajo el lema "soy vecino y 

también me afecta ", sensibilizar a la población en la protección del patrimonio cultural y natural como 

motor y vector del desarrollo. 
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Visión 

Queremos un barrio solidario, sano consiente de las problemáticas ambientales y seguridad”.  Queremos 

crear un impacto no solo para nuestro barrio si no ser ejemplo para que las demás comunidades se unan 

a trabajar en vías de mejorar nuestro cantón .Se está tramitando para convertirnos en un comité  

ecológico cultural y preservar intacta el área del eco parque amprados en la LEY FORESTAL. 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

c) Ecosistema boscoso: Composición de plantas y animales diversos, mayores y menores, que 

interaccionan: nacen, crecen, se reproducen y mueren, dependen unos de otros a lo largo de su vida. 

Después de miles de años, esta composición ha alcanzado un equilibrio que, de no ser interrumpido, se 

mantendrá indefinidamente y sufrirá transformaciones muy lentamente. 

ARTÍCULO 33.- Áreas de protección 

Se declaran áreas de protección las siguientes: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo 

horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente 

a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta 

metros horizontales, si el terreno es quebrado.  

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses  

naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se 

exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.  

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los 

órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas 

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, 

excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. 

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

ARTÍCULO 58.- Penas 

Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: 

a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas 

de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada;   
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independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la  

Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o participes del acto no tendrán 

derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos 

invadidos. 

b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado y en las áreas de 

protección para fines diferentes de los establecidos en esta ley. 

c) No respete las vedas forestales declaradas. 

La madera y los demás productos forestales lo mismo que la maquinaria, los medios de transporte, el 

equipo y los animales que se utilizaron para la comisión del hecho, una vez que haya recaído sentencia 

firme, deberán ser puestos a la orden de la Administración Forestal del Estado,  para que disponga de 

ellos en la forma que considere más conveniente. 

Se le concede acción de representación a la Procuraduría General de la República, para que establezca la 

acción civil resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al patrimonio natural del Estado. Para estos 

efectos, los funcionarios de la Administración Forestal del Estado podrán actuar  

LEY DE PLANIFICACION UIRBANA N° 4240 

La Ley de Planificación Urbana N° 4240, en su punto 111.3.7, III 3.7.1, 1113.7.7 y III.3.2.9: "...toda 

propiedad que colinde o sea atravesada por un cuerpo de agua deberá presentar a la oficina subregional 

(AFE) correspondiente, un estudio de reforestación de todo el área de protección...". 

La Ley de Planificación Urbana y en el Reglamento del INVU, para el Control Nacional para el 

Fraccionamiento y Urbanizaciones N° 4240 en su punto 111.3.7, III 3.7.1, 1113.7.7 y 111.3.2.9: "...En 

terrenos con pendientes mayores al 30% se deberá presentar un estudio de estabilidad del terreno...". 

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

CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONDE QUE SE TOME NOTA 

 

9. -CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR   GUSTAVO GONZÁLEZ MÉNDEZ 

ADMINISTRADOR  COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

 

 Adjunto archivo con el proyecto de la Feria Internacional de las Frutas 2018, bajo lo solicitado en 

el OFICIO   MO-CM-156-17-2016-2020, para ser revisado y avalado en reunión del Consejo 

Municipal. 
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Solicitamos se valore el permiso por un periodo de al menos 3 años a como se  indica en una de las 

metas del proyecto. 

  

CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA 

 

 
PROYECTO 2018 

 

FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS OROTINA 

 2018 

 

                                                                   PRESENTADO POR: 

Manuel Gustavo González Méndez 

Comité  Auxiliar de Cruz Roja Orotina 

 

AÑO: 

2018 

 

1. Cruz Roja Costarricense: Breve historia de la institución.  

Cruz Roja es un movimiento internacional que surgió en Solferino Italia en 1859. 

Henry Dunant  llegó al pueblo por negocios en donde a raíz de guerras locales habían aproximadamente 

40 mil hombres abandonados a su suerte, muriendo sin ninguna asistencia médica, ni compañía. 

Dunant improvisó en una iglesia un servicio de socorros, ayudado por varias personas del pueblo de 

manera voluntaria. 

Tres años después publica sus reflexiones donde plantea la idea de lo que serán las futuras sociedades 

nacionales de la Cruz Roja. Se habla de Sociedad Nacional porque es una para cada país. 

Esta idea llevó a la constitución en 1863 del Comité Internacional de Socorro. 

A partir de 1876 comienza a llamarse Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.   

El Presidente de Costa Rica, Bernardo Soto Alfaro, previendo la proximidad de la guerra a raíz del 

conflicto armado con Guatemala, firma el 4 de abril de 1885 el decreto N°35 de creación de la Cruz Roja 

Costarricense y que su función era únicamente para tiempos de guerra. 
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En 1917 Don Macabeo Vargas, impactado por la explosión de la “casa de la pólvora”, local ubicado 

junto a la penitenciaría que dejó gran cantidad de heridos entre reclusos y militares organiza un grupo 

para la atención basado en Cruz Roja. 

El 16 de marzo de 1922 la Sociedad Nacional es reconocida por el Movimiento Internacional.  

Paralelamente, las ciudades de Alajuela, Puntarenas y Moravia  solicitan autorización para conformar un 

comité auxiliar en su comunidad. En el caso de Orotina, el 12 de agosto de 1970 se funda en el Cantón.  

Misión 

Mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables; movilizando el poder de la humanidad. 

Visión 

Ser la organización humanitaria de carácter voluntario; líder en la reducción de los riesgos y la  

asistencia en situaciones de emergencia y desastres, promotora de la participación de los jóvenes, la 

salud y el desarrollo en las comunidades, los principios y valores humanitarios y el respeto por la 

dignidad humana.  

 

2. Estructura del Comité Auxiliar en Orotina 

Cruz Roja Orotina se inaugura el 12 de Enero de 1970. 

3. Secciones: 

 Junta Directiva: Se encuentra en proceso de formación y son los que toman las decisiones más 

importantes para el comité. 

 Administración: Es la cabeza, coordina operaciones diarias, manejo de cuentas, controles, manejo 

del personal, compras, facturación. 

 Conductores: 9 permanentes, 5 en el turno diurno, en traslados de citas a la Clínica Orotina, 

Hospitales HMS – H México – HNN – HBC – HCG – HSJD y traslados de pacientes y Emergencias 

al servicio de la Comunidad, 2 en el turno Nocturno cubriendo al servicio de la comunidad  y 2 

reforzando los fines de semana. 

 Paramédico: 3 Voluntarios quienes nos refuerzan en sus roles de servicio y 3 se encuentra en 

preparación en sus carreras. 

 Asistente Operativo: 1 Permanente, en atención de teléfonos y radios de comunicaciones, despacho 

y clasificación de emergencias, controlan tiempos y movimientos de las unidades y los registros de 

pacientes.  
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 Socorrismo: voluntarios, 28 actualmente, se organizan en roles de servicio salvaguardando la 

vida de los pacientes que se trasladan a los Centros Médicos. Se capacitan en la atención pre 

hospitalario como Asistentes en Primeros Auxilios y Cursos de Rescate. 

 Motorizada: conductores voluntarios, 15 actualmente, se encargan del traslado de pacientes y 

personal capacitado abordo a los centros médicos, salvaguardando la integridad de los mismos. Se 

capacitan en Manejo de Vehículos de Emergencias, Doble Tracción y Asistente en Primeros 

Auxilios. 

 Juventud: Voluntarios de entre los 8 años en adelante. Uno de los programas más importantes ya 

que son el semillero de las secciones citadas anteriormente. Durante la formación se capacitan y 

proyectan a la comunidad, sectores educativos, Instituciones,  brindando información y capacitación 

en temas de salud comunitaria, Drogas, VIH, Fumado etc. 

 Socorrista: 1 Permanente, enfocado solo a la Comunidad, capacitado como Asistente Primeros 

Auxilios, responsable de cubrir un gran y extenso territorio en un horario diurno. 

 Inducción: 12 Voluntarios, personal de nuevo ingreso el cual recibe una inducción para el 

conocimiento de lo que significa ser parte de esta familia, antes de instruirlos como socorristas o 

Motorizada. 

4. Equipo de Trabajo. 

 Ambulancias: 6 básicas, equipadas con equipo Básico de primera respuesta.  

 Rescate: 1 Intermedia equipada con, equipo Hidráulico para Rescate Vehicular liviano y pesado, 

equipo Vertical para rescates en precipicios, puentes y lugares de difícil acceso, Equipo Acuático 

para rescates en ríos, lagos y mares.  

 Administrativo: 1 Para servicios administrativos, reuniones del personal o jefaturas. 

5. Capacitaciones Actualizadas. 

 Los permanentes: son los asalariados, se da la certificación renovada cada 2 años y reciben charlas 

de capacitación evaluadas. 

 Los voluntarios: Se da la certificación renovada cada dos años y reciben charlas de refrescamiento 

de los diferentes cursos realizados. En estas charlas se refrescan conocimientos adquiridos sobre 

Primeros Auxilios, así como técnicas de Manejo de Vía aérea, trauma craneoencefálico, trauma de 

columna, manejo de la lesión, intoxicaciones, Manejo del estrés, RCP, entre otros. 
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 Inducción: Personal que va ingresando al comité y deben realizar 4 cursos de inducción y luego el 

curso APA. Así mismo para conducir un vehículo de emergencia debe tener 5 años de conducir, un 

año práctico siendo APA y realizar el curso MVE. 

 Rescatistas: Se capacitan en todo tipo de Rescate, esperando a enfrentar lo peor en cada escena.  

6. Infraestructura: 

Contamos con una infraestructura de casi 45 años, divididas en 5 oficinas, 2 cuartos, 2 baños, 1 

bodega, 1 garaje para 8 vehículos, 1 sala de tv, 1 cocina y 1 salón de capacitación y 

entretenimiento.  

También tenemos un lote en pozón de coyolar el cual fue donación del IDA, sin construcción en espera 

de fondos para poder ser desarrollo en mejora de las instalaciones de la institución.  

7. Territorio: 

Considerando una población de aproximadamente 30,000 habitantes, siendo el único comité que 

cubre poblados de  3 provincias, con jurisdicciones de cubrir territorios en donde Orotina es la primera 

respuesta (desde el puente de concepción limítrofe con Atenas, hasta el puente del Rio Jesús María sobre 

ruta 27, limítrofe con Puntarenas, al puente de Machuca limítrofe con San Mateo, al puente de Tarcoles 

limítrofe con Jaco y Tajo Zulai en Turrubares limítrofe con Puriscal). A pesar de su límite de 

jurisdicción Orotina en ocasiones abarca algunos incidentes que van más allá del límite, esto por ser uno 

de los pocos comités que contamos con Unidad y equipo humano de Rescate. 

8. Escases de Recursos a nivel general 

A pesar de lo antes mencionado que son las actuales fortalezas de la institución, se desea realizar 

mejoras institucionales, así se carece de suficientes  recursos los cuales citaremos a continuación:  

Nuestro gerente general de la Cruz Roja Costarricense,  el Sr. Idalberto González, confirmó el 

miércoles 11 de Marzo, a medios de comunicación que los ingresos de esta institución de beneficencia 

se han reducido en unos ¢3.000 millones en los últimos dos años, por lo que se reunificarán comités 

cercanos, se reducirán gastos hasta donde sea posible y en los próximos seis meses podrían eliminarse 

unas 100 plazas. 

Los comités que estén a menos de cinco kilómetros uno del otro podrían agruparse en uno solo 

para aprovechar ventajas y reducir los costos, sin dejar de atender a las comunidades. 

En el 2014 más de la mitad de los 121 comités que hay en todo el país cerraron con pérdidas operativas, 

es decir, los gastos fueron mayores que los ingresos. 
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Actualmente la Cruz Roja tiene 1.100 funcionarios. La entidad se financia con un 70% de fondos 

propios y un 30% de fondos públicos. Entidades como la Junta de Protección Social, la Caja 

Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros le brindan aportes. 

Contrario a ello, la Cruz Roja atiende un promedio de 932 emergencias, rescates o valoraciones de 

pacientes diarias, por lo que las exigencias van en crecimiento. 

Esta situación genera molestias en los usuarios ya que desean un servicio expedito y de alta calidad, lo 

cual seguiremos brindando; pero el recurso que tenemos no es suficiente, por ello se promociona el 

presente proyecto.  

9. Escases de Recursos a nivel local 

El edificio al ser una estructura de tantos años de construida, cuenta con problemas d serios en el sistema 

eléctrico, drenajes, tanques y remodelación. 

Las Unidades al ser modelos que sobrepasan de los 5 hasta los 15 años, con mucho kilometraje diario, 

son de urgencia pronta de cambio, ya que en mantenimiento y reparaciones el monto es muy 

considerable por mes. 

Los suministros y equipos se manejan en forma mínima ya que no contamos con fondos suficientes para 

poder disfrutar de un stock adecuada para la prestación de servicio.  

Se ha  dado  la tarea de buscar medios de captación de recursos para suplir esta crisis lo cual no ha 

sido fácil, por lo cual se considera  el despido de nuestro primer empleado del comité de Orotina, 

ya que no acaparan los gastos de planillas y combustibles. 

10. Relaciones con la CCSS 

 La Cruz Roja Costarricense es una institución autónoma la cual NO pertenece a ningún ente público 

ni privado. 

 La  relación con la CCSS es la venta de servicios como son los traslados de pacientes a hospitales 

centrales de San José con cita previa, se cobra ₡384,46 por km recorrido. 

 Las personas de la comunidad que necesitan la ambulancia al NO poder trasladarse por sus 

propios medios a la Clínica de Orotina en horario diurno o al Hospital Monseñor Sanabria en 

horario nocturno, son traslados de carácter humanitario ya que su cancelación depende de que 

el médico considere que el traslado amerita una ambulancia. 

 Así mismo los no asegurados o indocumentados también son trasladados con carácter humanitario  

ya que la CCSS no los paga a la institución. 

11. Gestión de Proyectos: 
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Fuentes de ingreso:   Fondos desde CCSS: Los traslados de pacientes a citas programadas a la Clínica 

y Hospitales de San José generan un ingreso ya que la CCSS paga ₡384.46 colones por kilómetro 

recorrido. 

 Fondos Públicos: el estado asigna recursos de acuerdo a las estadísticas que trimestralmente se 

envían al Ministerio de Hacienda, representan entre un 20 % y un 25%  del presupuesto anual.  

 Actividades Festivas y Privadas: Son variables según lo requerimiento de la localidad, entre las que 

más se destacan están la  Feria Internacional de las Frutas,  Corridas de Toros, Eventos de Ciclismos 

y de Turismo. Con un coste según el servicio en el evento.  

 Actividades adicionales de iniciativa propia para captación de Fondos: Cabalgatas, Topes, 

Ciclismo, Cuadra Cross. Estas con ingresos según el apoyo comunal o regional a la iniciativa.  

12.1.  Estadísticas Generales Institucionales   Estadísticas  2014 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Estadísticas  2015 

 

 

 

 

 

 

12.3. Estadísticas  2016 

 

 

 

 

 

3.421 Servicios a la Comunidad. 
233 Accidentes de Tránsito. 
4250 Servicios a CCSS. 
185.345 Kilómetros Recorridos. 
21.261 horas Voluntarias. 
38.745 Litros de Combustibles, por un monto de ₡26.207.531.00. 
₡3.135.000.00 en Grasas y Lubricantes. 
₡6.781.402.00 en Reparaciones de Ambulancias 
La Cruz Roja en Orotina ayudo a 9.916 personas y atendió 7.904 casos en el 2014. 
 

3.727 Servicios a la Comunidad. 
410 Accidentes de Tránsito. 
3466 Servicios CCSS. 
257.982 Kilómetros Recorridos. 
18.861 horas Voluntarias. 
42.036 Litros de Combustibles, por un monto de ₡20.310.575. 
₡3.906.891.00 en Grasas y Lubricantes. 
₡11.068.538 en Reparaciones de Ambulancias 
La Cruz Roja en Orotina ayudo a 9.392 personas y atendió 7.603 casos en el 2015. 
 
 

3.156 Servicios a la Comunidad. 
284 Accidentes de Tránsito. 
2989 Servicios a CCSS. 
162.315 Kilómetros Recorridos. 
19.125 horas Voluntarias. 
34.726 Litros de Combustibles, por un monto de ₡18.105.402.00. 
₡1.127.002 en Grasas y Lubricantes. 
₡ 8.345.698 en Reparaciones de Ambulancias 
La Cruz Roja en Orotina ayudo a 9.025 personas y atendió 7.807 casos en el 2016. 
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12.4. Estadísticas  2017 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia basada en registro institucional. 

13. Área de Desarrollo Social 

 Promover la salud en el cantón y los distritos: mediante la Capacitación de la Población se 

brindan herramientas para contar con personas más conscientes. Actualmente se brinda capacitación 

a empresas, grupos organizados, escuelas, colegios, así como asesorías en cuanto a salidas de 

emergencia, brigadas, etc.  Charlas sobre qué es y cómo prevenir el contagio de las enfermedades de 

transmisión y otros virus y sobre las mejores prácticas para prevenir dengue. 

14. Área de Gestión Ambiental 

Dentro de las metas del PAO 2015 se encuentra la sensibilización de la Cruz Roja en cuanto a la 

problemática ambiental y por esto facilitar la organización de grupos para colaborar con la limpieza de 

ríos, campos abiertos y la reforestación.  Dentro de nuestras instalaciones el reciclaje de la papelería 

interna y el control de los desechos propios de la base. 

La apertura existe para el involucramiento en proyectos de esta naturaleza con organizaciones de la 

comunidad.   Además  la capacitación escolar y comunal, como charlas de Primeros Auxilios a nivel de 

escuelas, colegios del cantón, empresas y Comunidad. Para esto realizamos inversiones de equipos 

adecuados básicos  para facilitar el entendimiento de los participantes. Computadora portátil, video 

beam, papelería, entre otros.  Sin embargo, aún falta  pode abarcar más comunidades e iniciativas 

sociales   y adquirir más equipos humano y audiovisual  de capacitaciones. 

A mediano plazo se pretende,   

La  orientación que tiene el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es 

lograr que las comunidades estén más capacitadas para lograr mayor control en la atención de 

emergencias, la población no espera a que le ayuden;  que cuenta con la preparación para afrontar 

situaciones de esta naturaleza, esto arroja resultados inmediatos, lleva tiempo pero es posible. 

15. Problemática Actual 

 Una de las principales problemáticas que afronta el Comité Auxiliar de Orotina, es el  cierre de la 

Clínica de Orotina, entre semana y fines de semana a partir de las 4 de la tarde. Lo cual complica la 

3.384 Servicios a la Comunidad. 
296 Accidentes de Tránsito. 
3156 Servicios CCSS. 
355.553 Kilómetros Recorridos. 
16.731 horas Voluntarias. 
42.064 Litros de Combustibles, por un monto de ₡20.310.575. 
₡1.648.653 en Grasas y Lubricantes. 
₡9.010.614 en Reparaciones de Ambulancias 
La Cruz Roja en Orotina ayudo a 7.325 personas y atendió 6.829 casos en el 2017. 
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labor del Comité y se  deja con menos recursos al mismo debido al traslado hasta el Hospital Monseñor 

Sanabria en Puntarenas. Aumentándose considerablemente los tiempos de desplazamiento hacia 

centros hospitalarios y disminuyendo el tiempo efectivo de cobertura comunal. 

 A raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud y basados en la Ley actual de 

Salud, nos solicita el mantener un socorrista en cada ambulancia que salga a un traslado; el cual por 

razones económicas no podemos cumplir, a lo cual hemos llegado al recorte de personal Permanente. 

Cambio de Flotilla Vehicular la cual la mayoría de vehículos alcanzan los 15 años de trabajo 

continuo. 

Infraestructura actual y construcción de un despacho en el lote que tiene el Comité en Pozón Coyolar 

contiguo al tránsito. 

Problemática que se supliría si se contara con  suficiente recurso económico pero en la coyuntura 

actual no se puede. Así, el presente solo ofrece un escenario donde los aumentos en gastos fijos tienen 

tendencia a la subida  y los ingresos permanecen constantes. 

Contexto del proyecto 

1. IDENTIFICACIÓN 

Las necesidades económicas y la creciente demanda de la población Orotinense a tener un servicio 

integral no solo en la atención de emergencia sino en el campo social, comunitario y  desastres 

hacen que se busquen  diferentes actividades para la recaudación de ingresos económicos. Así, con el 

desarrollo de la Feria de las Frutas en el Campo Ferial Municipal de Orotina, se aprovecha con lo 

que actualmente cuenta la institución ya que se considera conveniente desarrollar a nivel local para sacar 

el mejor provecho posible de proyecto mismo. 

2. LOCALIZACIÓN 

Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Orotina Alajuela, Costa Rica. 

3. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 Personal voluntario (28 personas)  y personal  permanente (3 personas) del Comité Auxiliar de 

Cruz Roja de Orotina. 

 Población Orotinense, más de 22 mil habitantes. 

 Población indirecta atendida en colaboración de otros Comités cercanos geográficamente.  

 Instituciones públicas dentro y fuera de servicio de atención de salud y empresas privadas locales de 

Orotina. 

 Población de Costa Rica con el fortalecimiento de la Cruz Roja Costarricense. 
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4. Matriz de Objetivos  

Objetivo General 

 
 Desarrollar el proyecto de Feria Internacional de las Frutas Orotina 2018 en el Campo Ferial Municipal, 

como actividad prioritaria anual, aprovechando la acción festiva local,  y el desarrollo de actividades artísticas y 
culturales en boga, que amenicen y generen un ambiente sano de competencia y convivencia familiar.  

Objetivos Específicos 

1. Tener un Campo Ferial que sea un  lugar amplio, iluminado  y moderno para la convivencia  familiar en 
equilibrio con el ambiente (recolección de residuos sólidos de las corridas) y en pro de la seguridad de los visitantes.  

2.  Generación de  campaña masiva de promoción social local del evento Feria Internacional de las Frutas 
2018, en medios locales de comunicación para el reconocimiento de la actividad por medio de  volantes, afiches, 
perifoneo, redes sociales y otras vías que sean radiales o televisivas que cuenten con patrocinio  

3. Requerir de espacio de parqueo para vehículos  que soporte el acomodo de una flotilla adecuada para el evento.  
 
4. Contar con seguridad privada en puntos estratégicos, salvaguardando así la seguridad de los visitantes y 

participantes al evento. 
 

5. Consolidar socios estratégicos que nos garanticen actividades de atracción y cultura de renombre  a 
nuestro Pueblo. 

 
6. Dar como Prioridad el remate y venta de chinamos al comercio y Agricultores de nuestra Comunidad. 

 
7. Tener Patrocinios de empresas de reconocimiento Nacional e internacional el cual nos garantice el éxito y 

así un incremento económico favorable. 
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5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

La Cruz Roja Costarricense cuenta con diferentes servicios que ayudaran a mejorar las condiciones 
económicas, dentro de ellas está las actividades Festivas. De esta forma, se beneficia  
económicamente y a su vez contribuimos a un mejor acercamiento con la familia Orotinense 
brindándole una opción más de un buen entretenimiento. 

 
6. MARCO LÓGICO 

Alcance y limitaciones del proyecto 
 
La actividad comprende una Feria Internacional de las Frutas en el Campo Ferial Municipal de 
Orotina, con todas las actividades culturales y de comercialización que conlleva, un show taurino 
con la participación de todo el Elenco del Verano Toreado, Campeonato de Monta, televisado en 
una de las fechas del calendario del Verano Toreado, un lugar completamente abierto para 
albergar un redondel de más 1500 personas, accesible, terreno de 10000 m2 con estructuras bajo 
techo, anfiteatro para eventos Culturales, salón techado, parqueos para más de 600  vehículos, 
Área de comidas, área de juegos mecánicos, área para juegos de pólvora, contar con todos los 
permisos correspondientes de ley, baños, salidas de emergencia rutas de evacuación, Seguridad 
Privada, entre otros.  
 
7. ANÁLISIS BÁSICO DE RIESGOS 

 Clima: Que el día del evento las condiciones climatológicas no permitan un buen 
espectáculo. 

Tendríamos como solución el contar con aéreas bajo techo y la guía de un experto en sistemas 
de tiempo atmosférico para este tipo de clima.  

 Redondel: No encontrar un Redondel que albergue como mínimo 1500 personas. 

Tendríamos como solución el contratar 2 redondeles, llegando así a la capacidad requerida. 

 Campo Ferial: No contar con una buena Feria como atractivo externo. 

Tendríamos como solución la Feria Nacional de las Frutas, ya consolidada en el mes de Marzo, 
la cual es de reconocimiento Nacional e Internacional. 

 Patrocinio: El vender solo el 25% de los espacios publicitarios. 

Tendríamos como solución el garantizarnos vender los espacios publicitarios a socios  
estratégico de renombre. 
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8. MATRIZ DEL MARCO LOGICO 
 
Metas  
 
Dar sostenibilidad a la mejora 
continua en la calidad de atención 
de las emergencias. 
 

Indicadores 
 
Se brindará un 80% al cambio 
de flotilla y un 20% a compra 
de equipos. 

Fuentes de verificación 
 
Estadísticas sobre 
ingresos. 

Observaciones 

Contar con un atractivo de 

reconocimiento, como lo es un 

redondel de gran albergadura. 

Elaboración de 1700 entradas 

generales y 300 entradas bajo 

Gradería. 

Control contable. El administrador y Junta 

Directiva serán los encargados 

de la contabilidad. 

Consolidar el evento al menos 3 

años en el mes de Marzo. 

Cronograma de eventos siendo 

exitosos en cada uno de ellos. 

Tabla anual de eventos. 

 

Al ser un evento exitoso se 

programaran más al año. 

Aumentar las ganancias 

económicas. 

Recaudando cerca de  

₡ 20.000.000.00 de colones de 

utilidades por evento, 

aumentados en por lo menos un 

10% anual. 

Estadísticas.  

Fortalecer las relaciones con la 

comunidad Orotinense 

Satisfacción en un 95% de los 

asistentes al evento. 

Buzones de sugerencias 

Censos de satisfacción. 
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9. RECURSOS DEL PROYECTO 1 

. Un encargado de proyecto.  2 

. Una Comisión encargada de eventos.  3 

. Sub Comisiones Voluntarias. 4 

. Presupuesto. 5 

. 28 personas voluntarias. 6 

. Un redondel con capacidad para no menos de 1500 personas y albergar ganado bravo. 7 

. Vallas publicitarias de 5 metros de largo por 1 metro alto distribuidas en distintos puntos 8 

estratégicos. 9 

. Alianzas y Socios estratégicos de reconocimiento como Patrocinadores. 10 

. Un Campo Ferial  11 

. Una Feria Internacional y de prestigio Popular. 12 

CRONOGRAMA 13 

 Se propone 6 meses de anticipación del evento para la organización de las diversas etapas de 14 

promoción y publicidad, adquisición de equipamiento y tramite de permisos.  Este escenario de 15 

cronograma sería en el caso de poder contar con el evento varios años.   16 

2016  17 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

             

 18 

2017 19 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    EXITO         

2018 20 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

x x FERIA      x x x x 

2019 21 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

x x  x          

 22 

2020 23 

TRABAJO PREVIO A UN GRAN PROYECTO 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

x x  x          

 1 

2021 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

x x  x          

10. RESULTADOS ESPERADOS 3 

Contar con el apoyo del Concejo Municipal para alcanzar la meta de devolverle a la comunidad la 4 

actividad primordial que la identifica y de la cual nos orgullecemos muchos Orotinense y dar un 5 

aporte económico importante que refuerce los altos costos operativos que representa mantener un 6 

comité y flotilla de calidad a nivel nacional. 7 

ANEXOS……………………………. 8 

SE DEJA PENDIENTE  PARA ANALISIS APROBADO CON  EL VOTO  DE LOS 9 

REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO 10 

RODRÍGUEZ, GUERRERO ÁLVAREZ Y  GONZÁLEZ SALAS. 11 

11.-OFICIO AI-130-2017 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 12 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 

 ASUNTO: Traslado para conocimiento al seguimiento realizado al cumplimiento de las 14 

recomendaciones del Informe INF-AI-005-2015.  15 

Únicamente para conocimiento se les traslada los resultados del seguimiento realizado al 16 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe INF-AI-005-2015 denominado 17 

“Auditoría de Carrera Profesional del Ing. Javier Umaña Durán” que fueran reiteradas en el 18 

informe de seguimiento de recomendaciones INF-SEG-REC-004-2016.  19 

Se adjunta INF-SEG-REC-008-2017, que corresponde al seguimiento dado por esta Auditoría a 20 

los informes referidos en el párrafo precedente 21 

 Licenciada   Margot Montero Jiménez   Alcaldesa Municipal   MUNICIPALIDAD DE 22 

OROTINA  23 

Estimada señora:  24 

Como resultado al seguimiento realizado al cumplimiento de las recomendaciones del informe 25 

INF-AI-005-2015 denominado “Auditoría de Carrera Profesional del Ing. Javier Umaña Durán” 26 

consignadas como pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento de recomendaciones 27 

INF-SEG-REC-004-2016 de fecha 04 de octubre de 2016, se tiene lo siguiente:  28 
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Recomendación 4.1.1.  1 

“4.1.1. Proceder a realizar en un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha de 2 

recepción de este informe, las diligencias administrativas y legales que procedan para ajustar el 3 

puntaje que por concepto de Carrera Profesional se le cancela en la actualidad al Ingeniero 4 

Javier Umaña Durán, al que de conformidad con sus atestados le corresponde. Lo anterior claro 5 

está apegado al debido proceso”.  6 

La recomendación tenía como objetivo que fueran realizados los ajustes al puntaje que se le 7 

cancelaba al Ing. Javier Umaña Durán por concepto de Carrera Profesional, de lo anterior se tiene 8 

que la Unidad de Recursos Humanos mediante oficio MO-RH-0215-2017 de fecha 08 de 9 

diciembre de 2016 dirigido a la Auditoría Interna, indica que dicho ajuste fue realizado en la 10 

segunda bisemana de diciembre de 2016, una vez realizada la labor de revisión de las planillas 11 

electrónicas a fin de validar la aplicación del ajuste, esta Auditoría determina que el mismo fue 12 

realizado en la segunda bisemana de diciembre 2016, por lo cual se tiene por cumplida ésta 13 

recomendación.  14 

Recomendación 4.1.2.  15 

“4.1.2. Realizar y finiquitar las acciones pertinentes orientadas a la recuperación de los montos 16 

cancelados de más al señor Javier Umaña Durán, lo anterior dentro de los siguientes 90 días 17 

naturales a la fecha de recepción de este informe y cuyos acuerdos a los que se llegue deberán ser 18 

notificados en forma inmediata a la Auditoría Interna. 19 

Ésta recomendación tenía como objetivo la recuperación de los montos cancelados de más al Ing. 20 

Javier Umaña Durán por concepto de Carrera Profesional, de lo anterior se tiene que ésta 21 

Auditoría mediante el oficio AI-100-2017 solicita a la Unidad de Recursos Humanos indicar el 22 

resultado obtenido de la remisión del oficio MO-RH-0215-2016 de fecha 08 de diciembre de 2016 23 

al Ing. Javier Umaña Durán, con el cual se le solicita la autorización a fin de realizar la deducción 24 

de los montos cancelados de más por concepto de Carrera Profesional.  25 

Dicho funcionario mediante correo electrónico de fecha 25 de abril del 2017 externa su anuencia 26 

respecto a que se le realicen las deducciones que correspondan, solicitando en su correo se 27 

materialice la misma en un plazo de 3 años, sobre el particular esta auditoría procedió a realizar 28 

una verificación de la planilla de la segunda bisemana de mayo de 2017, determinándose que 29 

efectivamente se está realizando una deducción de ¢ 5.708.18 (cinco mil setecientos ocho colones 30 

con 18/100) por bisemana, lo cual es congruente con el monto adeudado y el plazo de cancelación 31 

convenido, por tanto la recomendación se da por cumplida.  32 
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Por lo anterior se da por cumplidas las recomendaciones 4.1.1 y 4.1.2 del informe INF-AI-005-1 

2015 denominado “Auditoría de Carrera Profesional del Ing. Javier Umaña Durán” que fueran 2 

reiteradas como incumplidas en el informe INF-SEG-REC-004-2016. 3 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 4 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME 5 

NOTA. 6 

12.-  CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR PROMOTORA SOCIAL DE LA 7 

UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OTOTINA 8 

Según lo solicitado le adjunto lista de caminos de la red vial cantonal de Orotina inscritos ante el 9 

Departamento de Planificación Sectorial del MOPT. 10 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 11 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME 12 

NOTA. 13 

13.-OFICIO N° 06033 FIRMADO POR GERMAN A. MORA ZAMORA. GERENTE DE 14 

AREA Y LIC ROBERTO SANCHEZ SALAZAR, FISCALIZADOR CONTRALORIA 15 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 16 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la Municipalidad de 17 

Orotina  18 

La Contraloría General recibió el oficio N° MO-A-0339-17-2016-2020 del 25 abril de 2017, 19 

mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de esa Municipalidad, que 20 

tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos por concepto de Transferencias y 21 

del Superávit, para ser aplicados en diferentes partidas de gastos. Al respecto, luego del análisis 22 

realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el citado documento presupuestario 23 

por la suma de ¢566,9 millones, con las siguientes indicaciones: 1. Se aprueban: a) Los ingresos 24 

correspondientes al Superávit específico y libre por las sumas de ¢267,2 millones y ¢139,0 25 

millones, en ese orden, así como la respectiva aplicación en los gastos, de acuerdo con la 26 

Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre del 2016, aprobada por el Concejo 27 

Municipal mediante el artículo 5-6 de la sesión ordinaria N°.77, celebrada el 10 de abril de 2017. 28 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros 29 

que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación 30 

presupuestaria del periodo 2016, aspectos que competen en primera instancia a la Administración, 31 

según se establece en el numeral 4.3.17 1 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-32 
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2012-DC-DFOE. Por 1 “4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La 1 

administración debe establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar 2 

razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información 3 

contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones 4 

y la rendición de cuentas….. consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se 5 

otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior. Esa Administración, de previo a la 6 

ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente 7 

con el debido respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender 8 

las obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de los gastos. b) El ingreso por 9 

concepto de la Transferencia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural –INDER- por la suma de 10 

¢146,0 millones y los respectivos gastos, con base en las justificaciones presentadas y el contenido 11 

presupuestario en el Presupuesto 2017 de ese Instituto certificado en el oficio N° CRDPC-003-12 

2017 del 07 de abril de 2017. c) El contenido presupuestario consignado en la partida 13 

“Remuneraciones”, para la creación de dos plazas por Servicios especiales, con vigencia a partir 14 

de la fecha de este oficio, y de acuerdo con las justificaciones presentadas por esa Municipalidad. 15 

Es responsabilidad de esa Administración el que su creación cumpla con los requerimientos 16 

legales y técnicos pertinentes. 2. Se imprueba por incumplimiento del principio de universalidad e 17 

integridad2 , lo siguiente: a) El ingreso por concepto de la transferencia del Instituto Costarricense 18 

del Deporte y Recreación -ICODER- por la suma de ¢8,0 millones y los respectivos gastos, debido 19 

a que el Presupuesto de ese Instituto para el periodo 2017 no contempla aporte alguno para la 20 

Municipalidad de Orotina. Al respecto, las justificaciones presentadas por la Municipalidad como 21 

fundamento para esa transferencia -oficio N°MO-A-0374-17-2016-2020 de 09 de mayo de 2017- 22 

indican en lo que interesa: “b) Los recursos ingresaron al comité Cantonal de Deportes, mismos 23 

que fueron acreditados en la cuenta especial 100-01-016-003788-4 a nombre de dicho comité.”. 24 

Lo anterior evidencia que esa transferencia le corresponde presupuestarla al Comité Cantonal de 25 

Deportes y Recreación de Orotina, así como su ejecución. En consecuencia, ese Comité es el 26 

responsable de formular, aprobar y tramitar ante la Contraloría General los documentos 27 

presupuestarios correspondientes (Presupuesto inicial, modificaciones, presupuestos 28 

extraordinarios e informes) mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos –29 

SIPP-. El cumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente es con el propósito de que la 30 

ejecución de los recursos asignados e ese Comité cumplan con el bloque de legalidad, conforme 31 

con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 2 “El presupuesto deberá 32 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 88 2017 

PERIODO 2016-2020  29 de mayo  2017 

46 

 

contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad 1 

financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones 2 

mediante la disminución de ingresos por liquidar.” (Código Municipal, Ley N.° 8131 y 3 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. General de la República, N.° 7428 y en el artículo 4 

12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 5 

b) El ingreso correspondiente al Superávit específico “Partidas Específicas” por la suma de ¢6,8 6 

millones, y los respectivos gastos, debido a que el saldo por ese concepto registrado en la 7 

Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 -aprobada por el Concejo de esa 8 

Municipalidad- no contempla ese monto. 3. Es responsabilidad de la Administración: a. El 9 

comprobar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido en la 10 

normativa vigente, en especial en los artículos 101 y 6 del Código Municipal y de la Ley de 11 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. 12 

Lo anterior, en cuanto a que no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. b. El 13 

verificar el cumplimiento de la finalidad establecida en la ley que les da origen a los recursos 14 

provenientes de Partidas específicas, así como velar porque se administren de acuerdo con la Ley 15 

N.° 7755. c. El tramitar ante la Contraloría General el documento presupuestario respectivo para 16 

incorporar las transferencias de recursos provenientes de los presupuestos de otras instituciones 17 

públicas del periodo correspondiente. Para la institución que transfiere, dicho trámite es un 18 

requisito previo a la ejecución de esas transferencias –artículo 12 de la Ley N.° 81313 -, el cual 19 

debe cumplirse en el periodo de vigencia de su presupuesto (1° de enero al 31 de diciembre4). Por 20 

lo tanto, le compete a la municipalidad respectiva el devolver las sumas que llegue a recibir sin 21 

contar con la aprobación previa del respectivo documento presupuestario por parte Órgano 22 

Contralor, mediante los procedimientos establecidos al efecto. Asimismo, ha de ajustar la 23 

Liquidación presupuestaria del periodo, en lo que correspondiere. d. El corroborar que el Comité 24 

Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina cuente con su Presupuesto debidamente aprobado 25 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de previo al giro de la transferencia respectiva -Ver lo 26 

indicado en el párrafo final del inciso a) del punto 2 anterior-. e. La ejecución presupuestaria, por 27 

lo que cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente 28 

presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque 29 

de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos 30 

presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el 31 

numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 3 32 
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“ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias Prohíbase a las entidades del sector 1 

público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora que las 2 

incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico”. 4 Artículo 3 

176 de la Constitución Política 4 

 Este Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y 5 

validar la información presupuestaria en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 6 

(SIPP), con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes en vista de las improbaciones indicadas 7 

en el punto 2 de esta nota y los ajustes a la sección de gastos que realizó el Concejo Municipal 8 

según lo indicado en el oficio N° MO-A-0374-17- 2016-2020 del 9 de mayo de 2017, en un plazo 9 

máximo de tres días hábiles, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano 10 

Contralor siguiendo los procedimientos establecidos. En ese sentido, la individualización de la 11 

aprobación presupuestaria a casos concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva 12 

de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así 13 

como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de 14 

manera genérica por la Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico. 5. El trámite del 15 

presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar a la Municipalidad información 16 

indispensable, lo cual fue atendido con los oficios MO-A-0374-17- 2016-2020 y MO-A-0405-17-17 

2016-2020 del 09, 17 y 18 de mayo de 2017, respectivamente.  18 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 19 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME 20 

NOTA. 21 

14.- RESOLUCIÓN #09 -MO-PAT-ID-C.L-2017 · MUNICIPALIDAD DE OROTINA 22 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES  23 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 24 

AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE 25 

UBICACIÓN.  REVISA Y RECOMIENDA APROBACIÓN DE SOLICITUD: ILEANA 26 

DESANTI SÁNCHEZ, ENCARGADA DE LICENCIAS MUNICIPALES, REVISA Y 27 

APRUEBA RECOMENDACIÓN JESSICA SOLANO SÁNCHEZ 28 

ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 29 

TRAMITE: Fecha: 17 de mayo de 2017 30 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 31 

Nº Ley 9047 32 
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La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 1 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de 2 

licencia el día 29 de mayo del año en curso y realiza el siguiente estudio: 3 

CONSIDERANDO 4 

Que ZHEN CHAO WEN cédula: 115600312116 Dirección: SANTA RITA NUEVA COYOLAR 5 

100 SUR DE LA ESCUELA presentó solicitud de licencia Municipal para realizar la actividad de 6 

EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD 7 

SECUNDARIA Nombre del Negocio “MINI SUPER LEIBY” Dueño del inmueble: LEYDI 8 

PANIAGUA LEDESMA, cédula: 1-875-954 con FOLIO REAL 2-475865-000. 9 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 10 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al reunir los requisitos 11 

legales: 12 

· Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 13 

· Solicitud de Licencia con información completa 14 

· Copia Cedula identidad Verificación en Ventanilla Única 15 

· Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-56-2017 16 

· Comprobante de Registro de CVO: 114470-02 17 

· Póliza del INS N°754137. 18 

· Nota de autorización para el uso del inmueble 19 

· Al día con la Municipalidad verificación VENTANILLA UNICA. 20 

· Consulta Morosidad CCSS. 21 

· Constancia FODESAF 22 

· Resolución de Ubicación: MO-CDU-RMU-038-2017 23 

· Inscripción en Tributación. Nº 4641001534477 24 

· Resolución de licencia comercial: 50-MO-PAT-ID-2017 25 

· Acta de inspección Nº183 y fotografía del local. 26 

POR TANTO 27 

1. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el 26-05-2017, por parte del Inspector 28 

Municipal CARLOMAGNO BERROCAL BRENES indica que la actividad que se realiza en el 29 

sitio es evidentemente de MINISUPER como actividad principal. Donde el local mide 235m2 30 

aproximadamente cuenta con refrigerador de 2x1 destinado a licores. Se observa que este 31 

establecimiento cuenta con todos los productos de la canasta básica. Se adjunta foto ilustrativa. 32 
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2. La Encargada de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez cumplidos y revisados 1 

los requisitos recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE LICORES, 2 

como actividad secundaria para la actividad de ► MINI SUPER en el negocio denominado MINI 3 

SUPER LEIBY 4 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 5 

De conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 6 

alcohólico cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad 7 

comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por 8 

concepto de patente es de ► ¢53.275 según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del 9 

salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo D1 con un Horario 10 

para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas hasta las 12:00 horas medianoche SEGÚN 11 

LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU 12 

ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL 13 

PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 14 

PREVENCIONES: 15 

· Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales 16 

· Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 17 

· Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES LA 18 

SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA LICORERA. 19 

· La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de los 20 

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el desarrollo 21 

de la actividad. 22 

· Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 23 

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones 24 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 25 

· Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley 26 

· Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de enajenación entre 27 

el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 28 

· En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 29 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, 30 

articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 31 
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· De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 1 

suspendida de inmediato. 2 

· Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin 3 

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la 4 

Administración Pública. 5 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA TOMANDO EN CUENTA LA RESOLUCIÓN 6 

#09 -MO-PAT-ID-C.L-2017  DEL DEPATAMENTO DE PATENTES, APRUEBA 7 

LICENCIA DE LICORES A  ZHEN CHAO WEN cédula: 115600312116 Dirección: SANTA 8 

RITA NUEVA COYOLAR 100 SUR DE LA ESCUELA para realizar la actividad de 9 

EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD 10 

SECUNDARIA Nombre del Negocio “MINI SUPER LEIBY”  11 

Aprobado  en firme con dispensa de trámite de comisión  con el voto  de los REGIDORES 12 

ELIZONDO VASQUEZ,  ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, 13 

GUERRERO ÁLVAREZ Y  GONZÁLEZ SALAS. 14 

15.- OFICIO ECO-527-2017 FIRMADO POR NANCY VÍLCHEZ OBANDO, JEFE DE 15 

ÁREA ASAMBLEA LEGISLATIVA 16 

 Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Víctor Hugo Zapata Morales,  17 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este 18 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el expediente No. 19 

20155: “LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E 20 

INOVACIÓN”, el cual se adjunta. 21 

 Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 22 

también el criterio de forma digital. 23 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 24 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE 25 

EL ANÁLISIS DEL DEPTO DE COORDINACIÓN LEGAL 26 

 27 

6.-INFORME DE COMISIONES 28 

NO HUBO 29 

            7.-INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 30 

LA SEÑORA ALCALDESA   INDICA; 31 
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1.-Sostuvo reunión el  grupo PRODUS-Oferta para actualizar el Plan Regulador. Están a la 1 

espera del Informe del Aeropuerto y  la Capacitación al Concejo. 2 

2.-Se reunió en el Ministerio de Trabajo para tratar los temas de IMAS, CECUDI Y 3 

PROYECTO OFICINAS IMAS. 4 

3.-Reunión en las instalaciones INCOFER, la acompañaron los señores Arq. Jean Carlo 5 

Alpízar Herra e Ing. Javier Umaña Durán para tratar el asunto de permisos para construcción 6 

de aceras  que les fue denegado 7 

4.-Se tratará el asunto de botadero de basura a cielo en Huacas. 8 

5.- Reunión en el COREDES,  se recibió la SUTEL y a nivel de municipalidades la de Orotina 9 

y Esparza, entran en el proyecto de espacios públicos y se incluirá el bulevar y el  parque del 10 

INVU,  el subsidio lo darán por tres años y luego la Municipalidad tendrá que correr con los 11 

gastos. 12 

6.-El viernes estuvieron en Aviación Civil para tratar el tema de la información que se hará 13 

pública en relación con el aeropuerto que será pública el día jueves próximo. 14 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 15 

1.-LA REGIDORA ELIZONDO  CONSIDERANDO  las manifestaciones realizadas por el 16 

regidor Agustín Rojas Baltodano quien indica que llegaron materiales a la Subdelegación de 17 

Coyolar y que el cemento se está endureciendo. 18 

Resultando la importancia que tiene esa Subdelegación en esa comunidad. 19 

POR TANTO 20 

Se acuerda: enviar nota  al señor Hernán Arce Rojas JEFE DELEGACIÓN FUERZA PUBLICA 21 

solicitando se informe al Concejo Municipal un informe de las  obras que se llevarán a cabo en la 22 

subdelegación de Coyolar. 23 

APROBADO  EN FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  CON EL 24 

VOTO  DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ,  ESQUIVEL AGÜERO, 25 

MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ÁLVAREZ Y  GONZÁLEZ SALAS. 26 

9.-TERMINA LA SESIÓN 27 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos la señora Presidenta,  da por concluida la sesión.  28 

 29 

 30 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             31 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 32 


