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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 
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MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 2 

ALCALDESA 3 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc. 4 
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LIC. MARIELA BERROCALL JIMÉNEZ 6 

COORDINADORA LEGAL a.i 7 
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SECRETARIA 9 

ORDEN DEL DÍA 10 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 11 

2.-ORACIÓN 12 

3.-AUDIENCIAS 13 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 14 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 15 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 16 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 17 
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 1 

9.-TERMINA LA SESIÓN 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 4 

2.-ORACION 5 

Se lleva a cabo oración  6 

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 7 

1.-JURAMENTACIÓN  8 

1.-CUATRO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS 9 

PRIMO VARGAS VALVERDE, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE 10 

MANERA: 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

2.- JUNTA DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO  TELESCUNDARIA DE CEIBA  LA  17 

CUAL ESTARÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

   ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 24 

1.- ACTA 91 25 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  91.--------------------------- 27 

2.- ACTA 92 28 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 29 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  92.--------------------------- 30 
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 1 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 2 

LA PRESIDENCIA 3 

1.- OFICIO PE-0372-06-2017 DIRIGIDO A ALCALDES MUNICIPALES Y 4 

MUNICIPALIDADES 5 

Con gran satisfacción comunicamos que el pasado jueves 15 de junio, la Junta Directiva del 6 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, autorizó la puesta a consulta de la actualización del 7 

Reglamento de Construcciones, según Artículo II, Inciso 1) de Sesión Ordinaria N°6262 del 15 de 8 

junio 2017. Un equipo multidisciplinario de esta Institución ha trabajado en el análisis de valiosos 9 

insumos que hoy nos permiten ponerlo a consulta pública. 10 

El periodo de consulta quedó establecido en 30 días hábiles, lo cual implica que va  desde el 20 de 11 

junio hasta el 9 de agosto 2017. Las fechas quedan definidas a partir del anuncio publicado en 12 

medios escritos de circulación nacional, el 19 de junio 2017. El documento podrá ser descargado 13 

desde nuestra página web: 14 

www.invu.go.cr y se podrán remitir observaciones al correo electrónico  15 

consultaconstruccionesinvu@gmail.com 16 

Considerando la relevancia del documento y la importancia de sus aportaciones, con todo respeto 17 

recomendamos revisar la totalidad de la propuesta de  actualización. Esperamos contar con sus 18 

valiosas observaciones. 19 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 21 

2. OFICIO CU-2017-299 FIRMADO POR ANA MYRIAM SÁENZ, COORDINADORA 22 

GENERAL SECRETARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO UNED 23 
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 1 

SE ACUERDA QUE SE  TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE 2 

CONTEMPLE LO SOLICITADO POR LA UNED EN EL OFICIO CU-2017-299 Y SE 3 

EJECUTEN LAS RECOMENDACIONES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 4 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS 5 

REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, 6 

MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  7 

3.-COPIA DE OFICIO CAL-MO-069-2017 FIRMADO POR LICDA MARIELA 8 

BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i. 9 

A efectos de informar sobre los procesos judiciales tramitados por esta Coordinación, me permito 10 

indicarle que el pasado mes de mayo, el señor JOSÉ GERARDO RIBA BAZO, representante de 11 

RB LA QUINTA DE ORO AMARILLA SA., interpuso un recurso de amparo contra la 12 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA, según expediente N°17-005926-0007-CO. 13 

El recurrente, como objeto del recurso, alegó que la municipalidad transgredía sus derechos 14 

fundamentales al denegar la disponibilidad de agua potable para la filial N°5, de la cual es dueño 15 

en Condominios Quintas Casa de Campo 16 

Quedando claro, según informe rendido por este ayuntamiento, que la denegatoria del servicio de 17 

agua potable no resultó arbitraria o infundada, por el contrario se basó en una condición propia del 18 

condominio el cual se encuentra bajo la modalidad de agua propia, lo cual quedó acreditado con la 19 

prueba aportada por nuestra parte, ya que desde el año 2001, el administrador del condominio 20 
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indicó a esta municipalidad que el proyecto urbanístico contaría con agua propia y de un sistema 1 

de distribución privado. 2 

En razón de lo anterior, la Sala Constitucional, mediante resolución de la 14.00 horas del 16 de 3 

junio de 2017 declaro SIN LUGAR, dicho recurso. 4 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 6 

4.-CORREO ELECTRÓNICO DE OFICIO AL-CP-JN-072-2017  FIRTMADO POR 7 

LICDA ANA JULIA ARAYA ALFARO COMISION ESPECIAL ASAMBLEA 8 

LEGISLATIVA. 9 

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 10 

1  celebrada el día miércoles 14 de junio de 2017,  aprobó una moción que  dispuso consultar su 11 

criterio sobre el proyecto de ley: ―LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL 12 

DEPORTE‖, Expediente Nº 20.159, que me permito adjuntar. 13 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 14 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE EL CRITERIO DE 15 

LA COORDINACIÓN LEGAL AL RESPECTO. 16 

5.- OFICIO  MO-A-0496-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 17 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

Asunto: Respuesta al oficio MO-CM-153-17-2016-

2020 

Reciba un cordial  saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión 19 

ordinaria N° 84, celebrada el día 15-05-2017, comunicado mediante el oficio MO-ACM-153-17-20 

2016-2020, le indico lo siguiente:  21 

1) Se procedió a realizar la conciliación al proceso judicial N° 15-000477-0639-LA. 22 

2) Se procedió a cancelar de las prestaciones legales con los recursos de la administración en 23 

los términos acordados. 24 

3) Se anexa oficio MO-DAFI-030-2017 en el cual se justifica el reintegro de los recursos del 25 

servicio de acueducto a la administración, mismos que están incluidos en la Modificación 26 

Presupuestaria N° 06-2017. 27 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 1 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE PARA QUE SE 2 

TOME EL ACUERDO CORRESPONDIENTE EN EL CAPITULO DE INFORME  3 

COMISIONES. 4 

6.- OFICIO AI-152-2017 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 5 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 

 Asunto: Objeciones Evaluación del desempeño.  7 

Quien suscribe, Lic. Omar Villalobos Hernández, portador de cédula de identidad 1-0613-0656, en 8 

mi condición de Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina, en tiempo y forma me presento 9 

ante su autoridad a manifestar mi apelación y objeciones con la evaluación y la calificación de mi 10 

desempeño en esta institución, la cual desconozco por quien fue realizada por cuanto no existe 11 

acuerdo del Concejo Municipal que así lo manifieste y la misma me fuera entregada para firma el 12 

viernes 16 de junio por parte de la señora Secretaria Municipal, lo cual fundamento en los 13 

argumentos que expongo continuación:  14 

1. Principio de In dubio Pro Operario  15 

El titular de la Auditoría Interna, es un funcionario de carrera administrativa, en tanto ha sido 16 

sometido a un proceso de verificación de idoneidad, de conformidad con lo establecido en la 17 

Constitución Política (art 192), el Código Municipal, la Ley General de Control Interno, N.° 8292 18 

(artículos del 29 al 31), los Lineamientos sobre los cargos de auditor y subauditor internos, las 19 

condiciones para la gestión de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la 20 

aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del sector 21 

público emitidos por la Contraloría General de la República mediante resolución N° R-CO-91-22 

2016 de las nueve horas del diecisiete de noviembre de 2006, y la normativa que cada municipio 23 

emita al efecto (Manual Descriptivo de Puestos), con lo que se tiene elementos suficientes para 24 

establecer que el Auditor Interno debe someterse a un proceso de evaluación y calificación de los 25 

servicios que brinda, no solo por la necesidad de que el jerarca analice las labores ejecutadas en 26 

atención al cumplimiento de los objetivos institucionales; sino en consideración de que la 27 

actividad de auditoría que realiza, se constituye en un componente orgánico del sistema de control 28 

interno, según lo establece la Ley General de Control Interno.  29 
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En ese sentido, más allá de la obligatoriedad por parte del jerarca de evaluar y calificar las 1 

labores realizadas por el Auditor Interno institucional, la elección de las herramientas a aplicar 2 

en dicho proceso, serán aquellas que defina el propio Concejo Municipal, como jerarca y jefe 3 

de la auditoría Interna, de manera que se asegure no solo el cumplimento de las labores 4 

encomendadas por ley al Auditor Interno, sino que logre además verificar que mediante la 5 

ejecución de sus labores de auditoría la institución esté procurando el cumplimiento de sus 6 

fines y más aún el resguardo del interés público.  7 

A partir de lo indicado, se establece la necesidad de generar un proceso de evaluación y 8 

calificación del desempeño del Auditor Interno, cuyo protagonista lo debe ser el Concejo 9 

Municipal y no la administración municipal, como sucedió en el caso particular, según se 10 

desprende en el oficio MO-CM-182-17-2016-2020 emitido por el Concejo Municipal el 20 de 11 

junio de 2017 en respuesta al oficio AI-151-2017 de la Auditoría Interna Municipal fechado el 19 12 

de junio del mismo año y de cuya concatenación se puede establecer que:  13 

14 

puesto de Auditor Interno de la Institución fueron llevadas por la Coordinadora de Recursos 15 

Humanos, quien en la sesión ordinaria N° 89 2017 del 05 de junio de 2017, explicó a manera 16 

general la forma como se realizaría la evaluación del desempeño y entregó al Concejo Municipal 17 

el “manual de desempeño”.  18 

19 

elaborados por la oficina de Recursos Humanos, tal y como se lo comunicó la Lcda., Jennifer 20 

Chávez al Concejo Municipal y fueron aprobados por la administración (no por el Concejo como 21 

órgano competente).  22 

Con lo anterior, al no estar el Concejo Municipal involucrado en el proceso a través del cual se 23 

elaboró el manual de evaluación del desempeño, los instrumentos de evaluación y en el proceso 24 

de toma de decisiones para evaluar el desempeño del Auditor Interno, generaron según se 25 

interpreta de las explicaciones que en forma muy gentil y por decisión propia (no a solicitud de 26 

esta Auditoría) nos expresara un concejal, algunos de los señores regidores que participaron en la 27 

calificación (desconozco cuales), consideran no poseer elementos de juicio suficientes como para 28 

realizar una evaluación sobre una función con el grado de especialidad que posee la Auditoria 29 
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Interna, lo cual en mi criterio no es justificante para la calificación que se otorga, sobre todo en el 1 

apartado “IV COMPETENCIAS 2 

GENÉRICAS”, sino que ante esas circunstancias lo que debería prevalecer es el principio de 3 

―INDUBIO PRO OPERARIO‖1, para no perjudicar al trabajador.  4 

1 Este principio jurídico implica que tanto el juez como el intérprete de una norma debe, ante una 5 

duda de interpretación, optar por aquella que sea más favorable al trabajador.  6 

2. Plazos para elaborar la Evaluación del Desempeño.  7 

Como norma General el Código Municipal establece en su artículo 135:  8 

ARTÍCULO 135.- Los trabajadores municipales comprendidos en la presente ley tendrán 9 

anualmente una evaluación y calificación de sus servicios. Para tal fin, la Oficina de Recursos 10 

Humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario, previa consulta al 11 

alcalde municipal, a quien le corresponderá elaborarlos donde no exista esta Oficina.  12 

Por su parte el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de 13 

Orotina establece en sus artículos  14 

Artículo 34.-El desempeño, de los servidores nombrados en propiedad será evaluado y calificado, 15 

en la primera quincena del mes de junio de cada año, la calificación se expresará en términos de: 16 

(regular, bueno, muy bueno y excelente.)  17 

(Así reformado según acuerdo publicado en La Gaceta No. 154 del 11 de agosto de 2016)  18 

Artículo 38.-La evaluación del desempeño se notificará al servidor dentro de los tres días hábiles 19 

siguientes de obtenido los resultados correspondientes.  20 

Artículo 39.-Si el servidor estima que la calificación no es la que le corresponde podrá 21 

impugnarla por escrito exponiendo los motivos en que fundamenta su disconformidad ante su jefe 22 

inmediato, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación, debiéndole ser también 23 

notificada la resolución de dicha impugnación en un plazo no mayor de cinco días hábiles.  24 

Artículo 40.-El desacuerdo entre el jefe inmediato y el subalterno respecto al resultado de la 25 

evaluación y calificación de servicios, será resuelto por el Alcalde Municipal, previa audiencia 26 

concedida a las partes interesadas. En los ocho días hábiles siguientes al recibo de la 27 

impugnación y deberá resolver dentro de los tres días hábiles siguientes a esa entrevista.  28 

Son congruentes tanto el Código Municipal como el Reglamento Autónomo de Organización y 29 

Servicios de la Municipalidad de Orotina en el sentido de que la evaluación del desempeño debe 30 
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elaborarse en la primera semana de junio, sin que se exprese tácitamente que parte de la 1 

evaluación del desempeño debe de realizarse dentro de ese plazo, lo cual me hace pensar que 2 

como mínimo en dicho plazo debe de iniciarse la evaluación y concluirse el período de 3 

resolución por parte de la Alcaldía Municipal (en el caso de la administración, Concejo 4 

Municipal para el caso del Secretario Municipal, el Contador y el Auditor) de cualquier 5 

desacuerdo en cuanto a la calificación, no obstante de conformidad con lo establecido en el 6 

Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la Municipalidad de Orotina, esto se 7 

constituye en un imposible, toda vez que en el reglamento aún y cuando se dice que la 8 

evaluación del desempeño ha de desarrollarse en “la primera quincena del mes de junio de cada 9 

año”, establece para ello un plazo de 22 días hábiles (con los que no cuenta la primera quincena 10 

de junio a saber) 11 

Lo anterior genera en mi caso en particular, que habiéndoseme trasladado la calificación para 12 

firma (sin entrevista previa) el lunes 16 de junio de 2017, se posibilite que la misma me haya sido 13 

trasladada ya vencido el plazo establecido para la evaluación del desempeño.  14 

3. Competencia para la aprobación del Manual de Evaluación del Desempeño.  15 

El Capítulo VI del Código Municipal establece no solo la obligación que tiene cada municipalidad 16 

del país para evaluar y calificar anualmente los servicios prestados por los servidores nombrados 17 

en propiedad, sino además en los artículos que van del 135 al 141 se prescriben los principales 18 

parámetros para su aplicación.  19 

Si observamos en detalle dicha normativa se puede extraer que los Departamentos o las Oficinas 20 

de Recursos Humanos de las municipalidades del país, son los que tienen la responsabilidad de 21 

confeccionar y elaborar los formularios de evaluación y calificación de los servidores 22 

municipales, así como las modificaciones necesarias, previa consulta al Alcalde Municipal. De 23 

esa manera, se establece en el artículo 137, que las categorías de evaluación anual, serán 24 

calificadas bajo los conceptos de Regular, Bueno, Muy Bueno y Excelente. 25 

Asimismo, se prescribe allí, que esa diligencia deberá hacerse en la primera quincena del mes de 26 

junio de cada año.  27 

Es claro entonces que el mencionado Capítulo VI del Código Municipal, contiene elementales 28 

disposiciones para aplicar la evaluación y calificación anual de los servicios prestados por cada 29 
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servidor de una municipalidad que ocupen puestos bajo el régimen de la estabilidad a que refieren 1 

los artículos 117, 119 y 138 Ibídem.  2 

No obstante lo anterior bajo el principio de autonomía una municipalidad podría desarrollar 3 

algunos elementos adicionales que faciliten la aplicación de la evaluación del desempeño, en 4 

relación con lo cual es importante por consiguiente establecer quien ostenta la competencia para su 5 

aprobación.  6 

Sobre este particular la Procuraduría General de la Republica con fecha 12 de octubre de 2010 7 

emitió el dictamen C-209-2010, en el cual se indica lo siguiente:  8 

(…) si la administración estima la pertinencia de desarrollar ciertos detalles de esa normativa, a 9 

fin de facilitar la debida aplicación del sistema evaluativo y calificativo en la práctica, 10 

naturalmente puede hacerlo de conformidad con la potestad reglamentaria que ostenta esa 11 

Municipalidad, al tenor de los artículos 4, inciso a) y 13, incisos c) y d), del Código Municipal. Lo 12 

anterior, siempre y cuando se circunscriba a los parámetros legales allí establecidos; pues de lo 13 

contrario, se podría incurrir en transgresión al principio de legalidad regente en todo actuar 14 

administrativo, según los artículos 11 de la Constitución Política y su homónimo de la Ley 15 

General de la Administración Pública, tal y como claramente se expone en el mencionado 16 

Dictamen No. C No. C-249-2003, de 19 de agosto del 2003, al expresar, en lo conducente:  17 

“(…)  18 

Es claro que mediante la emisión de esa normativa, la Municipalidad de Montes de Oca está 19 

desarrollando las competencias que el Código Municipal le otorga en materia de potestad 20 

reglamentaria, según lo establecido en el numeral 4°, inciso a) de ese Cuerpo Legal, que 21 

expresamente señala:  22 

"ARTÍCULO 4.-  23 

(…)La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 24 

Constitución Política.  25 

Dentro de sus atribuciones se incluyen:  26 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 27 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico (...)."  28 

Conviene recordar que la potestad reglamentaria, en criterio de reconocida doctrina, se define 29 

como:  30 
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" ...(el) poder en virtud del cual la Administración dicta Reglamentos; es, quizás, su potestad 1 

más intensa y grave, puesto que implica participar en la formación del ordenamiento. De este 2 

modo la Administración no es sólo un sujeto de Derecho sometido como los demás a un 3 

ordenamiento que le viene impuesto, sino que tiene la capacidad de formar en cierta medida 4 

su propio ordenamiento y aún el de los demás (...)."  5 

(Lo escrito entre paréntesis no corresponde al texto original) (García de Enterría, Eduardo y 6 

otro. Curso de Derecho Administrativo I. Editorial Civitas, S.A. Madrid.1989. p.196.)  7 

Sobre el mismo tema se ha señalado que: "En la actualidad, la justificación material de la 8 

potestad reglamentaria, se encuentra en la necesidad de conferir poderes a la Administración 9 

para que asegure el mantenimiento de los supuestos básicos del Gobierno estatal. La complejidad 10 

técnica de ciertas materias hace necesario atribuir su regulación a la Administración y no al 11 

Parlamento; éste es un órgano político, sin conocimiento, experiencia o capacidad técnica. La 12 

producción reglamentaria se caracteriza por su habitualidad, rapidez y continuidad que le 13 

permiten afrontar en forma más efectiva los problemas del Gobierno actual."  14 

(Rojas Chaves, Magda Inés. El Poder Ejecutivo en Costa Rica. Editorial Juricentro. San José, 15 

1980. p. 258.).  16 

Aunado a lo anterior, y circunscribiéndonos al punto medular consultado, es dable señalar que el 17 

artículo 13 del Código Municipal establece las atribuciones que le competen al Concejo 18 

Municipal, disponiendo al efecto que:  19 

"ARTÍCULO 13.-  20 

Son atribuciones del Concejo:  21 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 22 

gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido.  23 

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los 24 

servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea 25 

Legislativa.  26 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.  27 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.  28 

(…)  29 

(Los destacados no corresponden al original).”  30 
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El numeral recién transcrito es lo suficientemente explícito en atribuir al Consejo Municipal la 1 

potestad de dictar los Reglamentos de ese Municipio, conforme a los dictados de ese Cuerpo 2 

Legal. Así, en el caso que nos ocupa, es evidente que la aprobación del Manual Integrado de 3 

Recursos Humanos compete al Concejo Municipal del ente consultante, por disposición expresa 4 

de Ley.  5 

Téngase en cuenta, que según lo analizamos en el aparte de este estudio denominado 6 

Preámbulo, las Municipalidades forman parte de la Administración Pública de nuestro país, y 7 

en ese sentido están afectas al principio de legalidad, que consagra el artículo 11 de la 8 

Constitución Política y su homónimo de la Ley General de la Administración Pública. 9 

Este principio implica que la Administración Pública (en este caso en concreto la Municipalidad 10 

de Montes de Oca), debe actuar sometida al Ordenamiento Jurídico, y sus actuaciones deben 11 

fundamentarse en lo regulado expresamente por norma escrita. Así las cosas, existiendo la 12 

disposición contenida en el numeral 13 supra citado, que en forma taxativa señala como una de 13 

las atribuciones concedidas al Concejo Municipal la aprobación de los reglamentos de esa 14 

Corporación, es evidente que en apego estricto al reseñado principio de legalidad, la competencia 15 

en la aprobación del Manual en examen, corresponde al Concejo en cuestión…”  16 

En síntesis, y de conformidad con los numerales citados en el párrafo que antecede, así como lo 17 

dispuesto en dicho dictamen, es claro que, a quien le corresponde aprobar la reglamentación que 18 

interesa en el presente estudio, es al Concejo Municipal, a propuesta del Alcalde Municipal quien 19 

funge en carácter de administración general de la Municipalidad, tal y como se desprende 20 

claramente de los artículos 17, inciso a) y ñ), y 135 del Código Municipal.  21 

En la conclusión 3 del recién transcrito dictamen C-209-2010 se indica:  22 

3.- De acuerdo con los artículos 4, inciso a) y 13, incisos c) y d), del Código Municipal, es al 23 

Concejo Municipal a quien le corresponde aprobar un reglamento o manual de Evaluación y 24 

Calificación del servicio prestado por un servidor municipal, según propuesta del Alcalde 25 

Municipal quien funge en carácter de administración general de la Municipalidad, tal y como se 26 

desprende claramente de los artículos 17, inciso a) y ñ), y 135 de ese cuerpo normativo 27 

Municipal.  28 

Una vez aclarado, a quien corresponden las aprobaciones en caso de que la administración estime 29 

pertinente desarrollar ciertos detalles de la normativa establecida en el Código Municipal para la 30 
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Evaluación del desempeño, se tiene que en la Municipalidad de Orotina, se han desarrollado dos 1 

acciones al respecto, a saber:  2 

1. La incorporación en el Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la 3 

Municipalidad de Orotina, de las condicionantes a través de las cuales se realizará dicha 4 

evaluación (artículos 34 al 41), lo cual fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal en 5 

sesión ordinaria Nº 285 celebrada el día 4 del mes de octubre del 2005, Artículo III, Aparte 5.  6 

2. El Manual de Evaluación del Desempeño al que se hace referencia en el oficio MO-CM-182-7 

17-2016-2020, el cual según se establece en el mismo oficio, fue aprobado por la Administración.  8 

Con lo anterior es claro que el Manual de evaluación del desempeño, en función del cual se 9 

realizó la calificación que se cuestiona, podría estar viciado de nulidad 10 

al carecer del requisito de eficacia, cual es la aprobación por parte del Concejo Municipal.  11 

4. Procedimiento al cual debe someterse la evaluación del desempeño del Auditor Interno de 12 

una Municipalidad.  13 

De conformidad con el inciso k) del artículo 17 del Código Municipal, en principio es el Alcalde 14 

quien se encarga de nombrar y remover a los funcionarios de las municipalidades, así como al 15 

personal de confianza a su cargo. No obstante, el Código de marras establece excepciones 16 

puntuales a lo anterior, esto al establecer que el Contador, el Auditor y el Secretario del Concejo 17 

son nombrados y removidos por el Concejo Municipal, ello en los siguientes términos:  18 

―Artículo 13: Son atribuciones del Concejo:  19 

(…)  20 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien ocupe la 21 

secretaría del Concejo.  22 

(…)‖.  23 

―Artículo 52: (…)  24 

El contador y el auditor tendrán los requisitos exigidos para el ejercicio de sus funciones. Serán 25 

nombrados por tiempo indefinido y solo podrán ser suspendidos o destituidos de sus cargos por 26 

justa causa, mediante acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de regidores del 27 

Concejo, previa formación de expediente, con suficiente oportunidad de audiencia y defensa en su 28 

favor.  29 

(…)‖.  30 
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―Artículo 53: Cada Concejo Municipal contará con un secretario, cuyo nombramiento será 1 

competencia del Concejo Municipal. El Secretario únicamente podrá ser suspendido o destituido 2 

de su cargo, si existiere justa causa. (…)‖  3 

Se tiene entonces que el Concejo Municipal ostenta los poderes de superior jerárquico del 4 

Contador, del Auditor, y del Secretario del Concejo, por lo que es a éste órgano a quien 5 

corresponde evaluar y calificar a estos funcionarios, por lo que es importante establecer el 6 

procedimiento en función del cual debe desarrollarse dicha evaluación, sobre lo cual revisadas las 7 

actas de la Municipalidad de Orotina, no encontramos ninguna anotación al respecto.  8 

Por lo anterior se incursionó en la jurisprudencia emitida al respecto por parte de la 9 

Procuraduría General de la República, determinándose la emisión por parte de dicho órgano, 10 

del criterio C-085-2011 el cual en relación a la forma de proceder un Concejo Municipal que 11 

recién ha asumido funciones a fin de evaluar y calificar a los funcionarios directamente a su 12 

cargo, por cuanto no cuenta con elementos objetivos suficientes para evaluar el rendimiento 13 

de los mismos; documento en el cual se hace referencia a un procedimiento avalado y 14 

sugerido por dicho órgano procurador, el cual indica lo siguiente:  15 

1. El Concejo deberá utilizar actas donde haya quedado documentada la actuación de los 16 

funcionarios, las cuales servirán de fundamento para la calificación de servicios otorgada en 17 

cada caso concreto de forma objetiva y razonable. Al respecto debe agregarse que se 18 

sobreentiende que este punto resulta aplicable cuando efectivamente exista registro en las actas 19 

de la labor desplegada por los servidores dentro del periodo a calificar, así como que la misma 20 

sea suficiente como para poder emitir un criterio debidamente fundamentado. También es 21 

pertinente acotar que los Departamentos u Oficinas de Recursos Humanos de las 22 

Municipalidades cuentan con registros actualizados de los expedientes personales de todos los 23 

servidores municipales, donde se consignan, entre otras cosas, asuntos o aspectos relacionados 24 

con nombramientos, calificaciones, promociones, medidas disciplinarias, permisos, etc. Esa 25 

información puede ser un elemento valioso a efecto de que el nuevo Consejo pueda formarse un 26 

criterio objetivo respecto al desempeño laboral de los funcionarios de cita.  27 

2. El Concejo Municipal puede disponer la integración de una comisión especial de regidores 28 

para que analicen la documentación que ampare las evaluaciones del Concejo Municipal. Dicha 29 

Comisión deberá rendir el dictamen al órgano colegiado, utilizando para ello el formulario 30 
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emitido por el Departamento Municipal de Recursos Humanos. El puntaje otorgado a cada ítem 1 

del formulario deberá de estar debidamente fundamentado y por escrito. Este Órgano Asesor 2 

considera importante adicionar que los regidores - al ser un cargo de elección popular -, pueden 3 

ser reelegidos, esto de conformidad con el ordinal 14 del Código Municipal. En consecuencia, en 4 

el supuesto de que existan regidores que sean reelegidos en sus respectivos cargos, y que a causa 5 

de ello tengan conocimiento de las labores desempeñadas por el Contador, Auditor y Secretario 6 

del Consejo, resultaría pertinente que ellos también integren la comisión encargada de realizar el 7 

estudio, pues si cuentan con elementos objetivos para poder efectuar la evaluación y calificación 8 

de los servidores citados.  9 

3. La comisión de marras debe someter los formularios de calificación a conocimiento, análisis, 10 

discusión, posible modificación y aprobación del Concejo Municipal.  11 

4. Una vez aprobada la calificación, debe citarse al funcionario evaluado a una sesión del 12 

Concejo Municipal, para que a través del Presidente de dicho Concejo, se le explique el puntaje 13 

otorgado en cada ítem del formulario de calificación. Posteriormente el servidor deberá de 14 

acusar con su firma y fecha la entrega de la evaluación y calificación de servicios por parte del 15 

Concejo Municipal  16 

5. En el caso de que el Contador, el Auditor, o el Secretario del Concejo se encuentren 17 

disconformes con la calificación obtenida, de conformidad con los ordinales 153, 154 y 156 del 18 

Código Municipal, pueden interponer los recursos de revocatoria y apelación en contra del 19 

acuerdo del Concejo que la haya aprobado, esto dentro de los 5 días hábiles siguientes a que les 20 

haya sido comunicada la calificación. El Concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión 21 

ordinaria siguiente a la presentación, y la apelación será conocida por el Tribunal Superior 22 

Contencioso-Administrativo.  23 

No se interprete con lo anotado que se está exigiendo al Concejo Municipal el avocarse al 24 

procedimiento transcrito, pero si es importante hacer ver que la calificación otorgada tal y como se 25 

consigna en el referido oficio MO-CM-182-17-2016-2020, carece de la emisión del respectivo 26 

acuerdo del Concejo Municipal que la constituya como un acto administrativo en función del cual 27 

de conformidad con los ordinales 153, 154 y 156 del Código Municipal, pueden interponerse los 28 

recursos de revocatoria y apelación, con lo cual nuevamente se me deja en estado de indefensión.  29 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 93- 2017 

PERIODO 2016-2020  26  JUNIO  2017 

21 

 

En razón de lo anterior solicito al Honorable Concejo Municipal, como órgano competente para 1 

ello, resuelva la apelación aquí interpuesta conforme derecho corresponde y se realice una 2 

integración del ordenamiento jurídico, para de una manera objetiva se me califique acorde a los 3 

resultados de mi desempeño y competencia 4 

SE ACUERDA Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos,  el Oficio AI-152-2017, se acoge 5 

la apelación.  Y se convoca al señor Auditor a reunión con los regidores para aclarar el oficio, el 6 

día jueves 29, de junio  a las 5.00 p.m.  7 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL 8 

VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, 9 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  10 

7.- COPIA DE OFICIO ANEP-SAMO-009-2017  FIRMADO POR LICDA. MARIELA 11 

BERROCAL JIMÉNEZ, PRESIDENTA SECCIONAL ANEP.  DIRIGIDO A MBA. 12 

MARGOT MONTERO JIMÉNEZ,  ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 

 Reciba un cordial saludo de nuestra parte, a continuación, procedemos a plantear nuestra 14 

propuesta de reajuste salarial para el segundo semestre del 2017. 15 

PROPUESTA SALARIAL DE LA SECCIONAL DE ANEP-MUNICIPALIDAD DE 16 

OROTINA SEGUNDO SEMESTRE 2017 17 

La seccional de ANEP en la Municipalidad de Orotina se permite presentar nuestra propuesta de 18 

reajuste salarial de acuerdo a la fórmula de salarios crecientes (fundamentados en la propuesta de 19 

salarios crecientes que la ANEP ha venido promoviendo en el sector municipal) para los 20 

trabajadores de la Municipalidad y que consiste en lo siguiente: 21 

I-MANTENIMIENTO DE PODER ADQUISITIVO: AJUSTES SALARIALES BAJO UNA 22 

PERSPECTIVA DE INFLACION PROYECTADA 23 

Considerando que: 24 

1- El  decreto que crea la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSS), 25 

permite discutir en el seno de la misma diversos temas sobre política salarial, y una de 26 

ellos tiene  que ver con los ajustes salariales por costo de vida, de carácter general, que se 27 

realizan cada semestre,  y que sirven como  base y referencia  para los ajustes en todo el 28 

Sector Público.  29 
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2- En varias ocasiones hemos sostenido que la inflación vencida independientemente de su 1 

porcentaje  tiene un problema para  trabajadores y trabajadoras, por cuanto reciben los 2 

ajustes después de que ya han tenido que pagar los precios inflacionados en el transcurso 3 

de los meses anteriores; de manera que, cuando se les aplica el reajuste salarial, en realidad 4 

se está restituyendo el poder adquisitivo que tenía el salario seis meses atrás y, en cambio, 5 

sus salarios empiezan a perder el valor real por las nuevas alzas de los precios que 6 

afrontaran durante el semestre siguiente.  Así, esa forma de reajustar los salarios o 7 

devolverles el poder adquisitivo, incurre en una especie de círculo vicioso en el que los 8 

salarios reales siempre van a la zaga de los precios.  9 

3- Para evitar las pérdidas que ello conlleva, es preciso entonces, establecer una nueva forma 10 

de ajuste y para ello proponemos la utilización del concepto de inflación proyectada, y en 11 

ese caso teniendo en consideración las proyecciones del Banco Central, para el semestre 12 

que se quiere ajustar el salario.  13 

4- Lo anterior implica también que en la primera oportunidad de aplicación de inflación 14 

proyectada es de vital importancia que se ajuste también el porcentaje de la inflación 15 

acumulada del semestre anterior. 16 

II- CRECIMIENTO DE SALARIO REAL: AJUSTAR ANUALMENTE UN 17 

PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO DEL PIB 18 

Considerando: 19 

1- Hemos planteado en diferentes ocasiones que es necesario construir un mecanismo 20 

que fortalezca el poder adquisitivo de los salario, dentro de una política de salarios 21 

crecientes. 22 

2- Un mecanismo apropiado para lograr el incremento real de los salarios, es la 23 

utilización del crecimiento anual del PIB como criterio para calcular los ajustes 24 

salariales, de manera tal que el incremento de la producción también se refleje en 25 

componente salarial. 26 

3-  Para la ANEP cobra gran importancia el mecanismo que utiliza el Consejo 27 

Nacional de Salarios,  para el caso del sector privado. Para éste último sector, se 28 

parte del crecimiento promedio del PIB per-cápita promedio de  los últimos 5 años,  29 

cuyo porcentaje se puede aplicar, mediante la vía negociada.  30 
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POR TANTO SE PROPONE 1 

Fórmula de salarios crecientes 2 

Aumento salarial = Inflación acumulada semestre anterior + inflación proyectada del semestre 3 

+ crecimiento del PIB 4 

Para el semestre que nos ocupa la fijación se realizaría de la siguiente forma: 5 

1-Establecer como forma de cálculo para los semestres futuros, el mecanismo de inflación 6 

proyectada según proyecciones del Banco Central (Ejemplo para el 2° semestre del 2017, dicho 7 

Banco sitúa el IPC en un  2%) 8 

2-Para este 2° semestre de 2017, habría también que aplicar a los salarios base, un ajuste 9 

proporcional a la inflación ocurrida entre enero y junio de 2017, por lo que para ese Semestre, la 10 

inflación real acumulada fue de alrededor del 0,001%, es decir, no hubo inflación acumulada. 11 

AJUSTAR ANUALMENTE UN PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO DEL PIB 12 

Recordemos que en el caso del sector productivo, se aprueba anualmente aplicar un porcentaje de 13 

ajuste al crecimiento del PIB per cápita promedio de  los últimos 5 años. A ese % se le aplica entre 14 

un 20% a un 60%, de las bandas en donde se  pueden mover;   que según el Banco Central de 15 

Costa Rica el PIB se estableció en un 2%. Y le aplicaríamos para esta fijación un 25% de ese 16 

rango; dando como resultado un   0.5%. 17 

Así las cosas el aumento para los trabajadores de la Municipalidad de Orotina para el segundo 18 

semestre del 2017 debería ser de: 19 

Aumento 1 Semestre 2017:    0% (inflación acumulada segundo semestre 2016)+ 2% (inflación 20 

proyectada primer semestre 2017)+ 0.5% (Producto Interno Bruto)= 2.5%.  Para todos los 21 

trabajadores de la Municipalidad. 22 

8.-CORREO  ELECTRONICO DE OFICIO  AL-CPSN-OFI-0032-2017 ENVIADO POR 23 

NERY AGÜERO MONTERO JEFE DE ÁREA COORDINADORA LEGISLATIVA, 24 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 25 

    Asunto: Consulta Expediente N.° 20.302 26 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto 27 

de ley,  Expediente N. º 20.302 “Ley de fortalecimiento de la Policía Municipal”. En sesión N.° 28 

01, de fecha 12 de junio de 2017, se acordó consultar el  Texto base a su representada, publicado 29 

en el Alcance 65, a la Gaceta 59 del 23 de marzo de 2017, el cual se adjunta. 30 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 1 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE EL CRITERIO DE 2 

LA COORDINACIÓN LEGAL. 3 

9.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR JULIO ALFARO ALVARADO. 4 

COORDINADOR, BLOQUE VERDE. 5 

ASUNTO: Solicitud de prohibición de uso de herbicidas en los espacios públicos bajo la 6 

jurisdicción de la Municipalidad del cantón de Orotina. 7 

Respetuoso de sus ocupaciones me remito a ustedes muy atentamente con la finalidad de 8 

solicitarles tomar un acuerdo para prohibir el uso de herbicidas (en cualquier tipo de 9 

presentación comercial), en los espacios públicos bajo su jurisdicción (parques, carreteras, 10 

campos deportivos, cementerios, aceras, linderos, otros), con base en los siguientes 11 

considerandos: 12 

1.- Como lo destacó en forma clara y acertada la moción del directivo Juan Carlos Piedra, 13 

aprobada en firme por unanimidad en el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos 14 

Locales en Sesión Ordinaria N.º 09-06 celebrada el 11 de mayo de 2006: 15 

‖Nuestra Constitución Política establece en su artículo 50 que “Toda persona tiene 16 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, otorgándole al Estado la 17 

obligación de garantizar, defender y preservar ese derecho. Esta obligación estatal recae 18 

también en los gobiernos locales, obligados, como entes autónomos de carácter 19 

territorial, a garantizar, defender y preservar el derecho fundamental de sus 20 

munícipes, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; garantizando no 21 

solamente los recursos naturales, sino también su uso racional, ordenado e intensivo del 22 

suelo.  23 

La garantía de este derecho fundamental de los costarricenses se logra a través de una 24 

serie de acciones positivas, tales como el diseño y establecimiento de grandes políticas 25 

ambientales y de desarrollo sostenible, el dictado de normativa –tanto a nivel del Poder 26 

Legislativo, del Ejecutivo y de los Gobiernos Locales- y el diseño y ejecución de políticas 27 

de fomento de una cultura ambiental. Su defensa se logra implementando medidas 28 

preventivas para minimizar o evitar cualquier daño ambiental, ejecutando una 29 

eficiente gestión administrativa y brindando al ciudadano instrumentos para tutelar su 30 
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derecho fundamental. Finalmente su preservación se debe llevar a cabo a través de 1 

acciones generales y concretas para su garantía y defensa; vigilando, supervisando y 2 

fiscalizando todas las actividades potencialmente contaminantes o peligrosas para el 3 

ambiente, haciendo respetar el orden público ambiental.‖ (destacados no son del original). 4 

2.- De acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de 5 

la Organización Mundial de la Salud, el herbicida GLIFOSATO es “Probablemente 6 

cancerígeno para seres humanos” (categoría más próxima a ―cancerígena para humanos‖) 7 

puesto que: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales 8 

de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no 9 

Hodgkin). También causa daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas” 10 

(énfasis agregado). Ver informes recientes de la IARC al respecto en los siguientes enlaces: 11 

goo.gl/7EpxAA, goo.gl/GoA40V  12 

3.- Existen múltiples investigaciones científicas que corroboran los graves problemas 13 

ambientales y sobre los seres humanos que está causando el uso del GLIFOSATO, como las 14 

compiladas en los enlaces goo.gl/gyXkyA y http://goo.gl/sz0N6u. Entre estas destaco las 15 

siguientes: 16 

a) Rossi, E.M. 2017. Antología toxicológica del glifosato. Recopilación bibliográfica de 17 

impactos generales del herbicida GLIFOSATO, activo y formulado, así como también 18 

de su metabolito final de degradación, el ácido aminometilfosfónico. 665 19 

recopilaciones de bibliografías internacionales ordenadas por enfermedades 20 

vinculantes, sistemas orgánicos afectados, mecanismos fisiopatológicos más frecuentes 21 

y tipo de muestras a analizar actualizadas hasta el 28 de febrero de 2017. Rosario, 22 

Argentina. 91 pp. Ver aquí: goo.gl/y3m6WV 23 

b) Myers, J.P. et al. 2016. Preocupación por el uso de herbicidas a base de glifosato y 24 

riesgos asociados con exposiciones: una declaración de consenso [Concerns over use of 25 

glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus 26 

statement]. Environmental Health 15:19, DOI 10.1186/s12940-016-0117-0, 13 pp. En: 27 

goo.gl/TlXfCs 28 

 29 

../GLIFOSATO-SOLICITUD%20A%20UNIVERSIDADES%20PÚBLICAS-15dic2016/UCR/goo.gl/7EpxAA
http://goo.gl/GoA40V
http://goo.gl/gyXkyA
http://goo.gl/sz0N6u
http://goo.gl/y3m6WV
http://goo.gl/TlXfCs


MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 93- 2017 

PERIODO 2016-2020  26  JUNIO  2017 

26 

 

c) Swanson, N.L.; Leu, A.; Abrahamson, J.; Wallet, B. 2014. Los cultivos genéticamente 1 

modificados, el glifosato y el deterioro de la salud en los Estados Unidos de América 2 

[Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United 3 

States of America]. Journal of Organic Systems 9(2): 6-37. (ver aquí: goo.gl/OtRhV1). 4 

Resultados relevantes de esta investigación: coincidiendo con las más de dos décadas 5 

de liberación de cultivos transgénicos en los EE.UU., este estudio registró un aumento 6 

significativo en 22 padecimientos crónicos en humanos: hipertensión, enfermedades 7 

cerebro-vasculares, prevalencia de diabetes, incidencia de diabetes, obesidad, 8 

desórdenes en el metabolismo lipoproteico, Alzheimer, demencia senil, Parkinson, 9 

esclerosis múltiple, autismo, inflamación intestinal, infecciones intestinales, 10 

enfermedad renal en etapa terminal, insuficiencia renal, leucemia mieloide, y cánceres 11 

de tiroides, hígado, vejiga, páncreas y riñones. 12 

d) Pecoraro, G. (productor), con la participación de Patricio Eleisegui. 2016. Vídeo-13 

documetal ―Glifosato: ¿el herbicida que perjudica la salud mundial?‖. Informe italiano 14 

que presenta la desgarradora tragedia argentina causada por el uso del herbicida 15 

glifosato). Ver vídeo-documental en el siguiente enlace: goo.gl/RWVFCZ 16 

e) Watts et al. 2016. Monografía sobre el glifosato [Glyphosate. Monograph]. Pesticide 17 

Action Network (PAN). 96 pp. En: goo.gl/7L5tx4. Un resumen ejecutivo en español de 18 

esta monografía puede leerse en: goo.gl/YckHkP 19 

f) Friends of the Earth Europe. 2013. Los impactos ambientales del glifosato [The 20 

environmental impacts of glyphosate]. Brussels, Belgium. 20 pp. En: goo.gl/LzI7X2 21 

g) Institute of Science in Society (ISIS). 2012. ¿Por qué debe prohibirse el glifosato? 22 

[Why glyphosate should be banned]. Special Report. En: goo.gl/zuBoeo 23 

h) Antoniou, M. et al. 2012. Efectos teratogénicos de los herbicidas a base de glifosato: 24 

divergencia de las decisiones regulatorias con respecto a las pruebas científicas 25 

[Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: divergence of regulatory decisions 26 

from scientific evidence]. Environmental & Analytical Toxicology S4:006. 27 

doi:10.4172/2161-0525.S4-006. En: goo.gl/YzYM6O  28 

i) Burtscher-Schaden, H.; Clausing, P.; Robinson, C. 2017. El glifosato y el cáncer: 29 

compra de la ciencia (Sobre las estrategias de la industria (contando con la complicidad 30 

http://goo.gl/OtRhV1
http://goo.gl/RWVFCZ
http://goo.gl/7L5tx4
http://goo.gl/YckHkP
http://goo.gl/LzI7X2
http://goo.gl/zuBoeo
http://goo.gl/YzYM6O
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de los agentes reguladores) por evitar la prohibición del herbicida más utilizado en el 1 

mundo [Glyphosate and cancer: Buying science (How industry strategized (and 2 

regulators colluded) in an attempt to save the world’s most widely used herbicide from 3 

a ban]. GLOBAL 2000, Friends of the Earth Austria: Vienna. 66 pp. Ver aquí: 4 

goo.gl/3OCtkA 5 

j) Healthy-Holistic-Living. 2017. Glifosato encontrado en vacunas infantiles [Glyphosate 6 

found in childhood vaccines]. Comunicado de prensa. Incluye enlaces a los informes 7 

citados. Ver aquí: goo.gl/OCfSlM 8 

k) Honeycutt, Z. 2016. Glifosato en el informe de las vacunas. Contaminación 9 

generalizada de glifosato: agua, lluvia, comida, leche materna, cerveza, vino y ahora ... 10 

¿también en las vacunas? Pruebas de residuos de glifosato en vacunas infantiles 11 

salieron positivas [Glyphosate in vaccines report. Widespread contamination of 12 

glyphosate: water, rain, food, breast milk, beer, wine and now...vaccines? Tests for 13 

glyphosate in childhood vaccines positive]. Comments or input by D. Huber. S. Seneff, 14 

H. Vlieger, and T. Bark. Moms Across America. 10 pp. Ver aquí: goo.gl/U6FfQ5 15 

l) ―EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.) - Monsanto: conexiones 16 

transgénicas‖ 2017. Sobre la reciente desclasificación de documentos ordenada por una 17 

corte judicial estadounidense que cuestiona la seguridad del glifosato. Ver aquí: 18 

goo.gl/HrMkjH 19 

4.- Los Concejos Municipales deben proponerse eliminar los riesgos innecesarios a los que 20 

pueden exponerse sus munícipes, así como también a los demás seres vivientes que se 21 

albergan en sus espacios y colindancias inmediatas. 22 

5.- Es posible aplicar otro tipo de medidas alternativas para el control de malezas menos 23 

peligrosas y contaminantes para los seres humanos y el ambiente (Ver aquí: 24 

http://goo.gl/BBmAAa). 25 

6.- Costa Rica  es el país que presenta el mayor uso y abuso de agrotóxicos  en el planeta por 26 

unidad de área al año.  Según el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) 27 

de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica se reveló  que el  país usó un promedio 18,2 28 

kilogramos de agrotóxicos  por hectárea  al año en el 2013. Por su parte el World Resources 29 

Institute, organización relacionada  con el Banco Mundial, ya desde el año 10 informaba de la 30 

http://goo.gl/3OCtkA
http://goo.gl/OCfSlM
http://goo.gl/U6FfQ5
http://goo.gl/HrMkjH
http://goo.gl/BBmAAa
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posición de Costa Rica como  primer consumidor de agrotóxicos en el mundo.  1 

(http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-2 

plaguicidas-en-el-mundo/) 3 

7.- De acuerdo con las palabras del Sr. Miguel D’Escoto Brockmann en la ―Conferencia de 4 

Alto Nivel sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto sobre el Desarrollo‖, 5 

celebrada en Nueva York, del 24 al 26 junio 2009: 6 

―I.- Estamos en un momento crítico para el planeta Tierra, todos los seres que lo 7 

conforman se encuentran amenazados, resultado de un modo egoísta e irresponsable de 8 

vivir, de producir, de consumir, de establecer relaciones entre nosotros y con la naturaleza 9 

que implicó una sistemática agresión a la Tierra y a sus ecosistemas y una profunda 10 

asimetría social, una expresión analítica que disimula una perversa injusticia social 11 

planetaria‖  12 

―II. Es necesario reorientar el rumbo, dejando atrás la etapa de autodestrucción e ir 13 

construyendo una cultura basada en la ética del cuidado de la vida: cuidar la Tierra y 14 

cuidarnos como seres humanos unos a otros.‖ 15 

8.- Las instituciones públicas deben proponerse eliminar los riesgos innecesarios a los que 16 

pueden exponer a las comunidades y trabajadores que las componen, así como también a los 17 

demás seres vivientes que se albergan en sus espacios y colindancias inmediatas (parques, 18 

jardines, estaciones experimentales, reservas biológicas, otros). 19 

Por último, y adaptando las palabras del científico argentino Andrés Carrasco (1946-2014), 20 

podemos afirmar que no existe razón de Estado ni intereses económicos que justifiquen la 21 

omisión ni el atraso de toma de medidas efectivas cuando se trata de asuntos de salud pública. 22 

Para el envío de una respuesta a esta solicitud señalo la siguiente dirección electrónica: 23 

juliodel1985@gmail.com 24 

Sin otro particular, quedando a la espera de una acogida favorable a esta solicitud en pro del 25 

bienestar humano y ambiental del cantón de Orotina, y agradeciendo de antemano la 26 

atención prestada a esta solicitud, se suscribe de ustedes con toda consideración,  27 

 28 

SE ACUERDA.En atención a  la solicitud se le concede  audiencia en sesión extraordinaria a 29 

llevarse a  cabo el día 13 de julio del año en curso a las 5.00 p.m. 30 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/
mailto:juliodel1985@gmail.com
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 1 

PUNTO ÚNICO 2 

¿Por qué es importante dejar de usar herbicidas en áreas públicas de los cantones por parte 3 

de las municipalidades?* 4 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 5 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 6 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 7 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ. 8 

10.-COPIA DE OFICIO AI-156-2017. FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 9 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO, DIRIGIDO A LA  LICENCIADA JENNIFER 10 

CHÁVEZ CUBILLO COORDINADORA RECURSOS HUMANOS MUNICIPALIDAD 11 

DE OROTINA 12 

Asunto: Disfrute de vacaciones 13 

En relación con el disfrute de vacaciones de mi persona le informo lo siguiente: 1. Con el 14 

propósito de dar cumplimiento al programa de vacaciones remitido por esta Auditoría interna 15 

con Oficio AI-258-2016 de fecha del 06 de diciembre del 2016, le informo que estaré 16 

disfrutando vacaciones los días del 03 al 07 de julio del 2017. 2. Con motivo del 17 

cumplimiento del Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 24-2016 18 

celebrada el día 16 de agosto de 2016, artículo 5-10, en donde se establece que en relación 19 

con las vacaciones acumuladas, debo disfrutar 10 días antes del 30 de julio del año 2017, 20 

tomaré como computable a dichas vacaciones los días 10-11-12 de julio del 2017 21 

 22 

 23 

 24 

Se acuerda aprobar las vacaciones solicitadas por el señor Auditor en el OFICIO AI-156-25 

2017.  26 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 27 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 28 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 29 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ. 30 
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11.- COPIA DE OFICIO CCDRO-213-2017 22 DE JUNIO DE 2017 FIRMADO POR EDUARDO 1 

HERRERA GARITA, SECRETARIO CCDR OROTINA, DIRIGIDO A  LIC. RANDALL MARÍN 2 

OROZCO VICE ALCALDE 3 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo tomado por la 4 

Junta Directiva en la sesión extraordinaria número 010-2017-2019, celebrada el pasado 15 de junio del 2017, 5 

el cual a la letra reza; 6 

Acuerdo N°6: Se acuerda solicitarle asesoría legal al señor Lic. Randall Marín Orozco, referente a la 7 

resolución del pago de las horas extraordinarias del señor Hernán Hernández Acuña. Aprobado con el voto 8 

de los directivos Griseth Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita y Grizzly Ávila Soto. 9 

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

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 11 

12.-NOTA FIRMADA POR SILVIA RESCIA BARAHONA 12 

Solicita audeiencia del Proyecto Orotina Reflejo Turquesa. S.A. Luna Turquesa para 13 

presentarles los avances del Convenio. 14 

SE ACUERDA  Indicarle a la señora Silvia Rescia Barahona,  que se concede audiencia en la 15 

sesión ordinaria del día lunes 3 de julio del año en curso, a las 5.30 p.m. y como se trata de una 16 

sesión ordinaria tienen diez minutos para exponer el asunto según lo indica el  artículo 33 del   17 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES  18 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE OROTINA 19 

Artículo 33°-Posterior a las palabras de bienvenida por parte de la Presidencia, se les hará 20 

saber claramente a los interesados, que cuentan con un tiempo máximo de diez minutos para 21 

realizar su exposición, la cual debe de hacerse en forma resumida y precisa, con el fin de exponer 22 

la esencia del tema objeto de la visita, de igual forma le indicará que cualquier desacato a la 23 

normativa de este Concejo, podrá acarrearle la suspensión inmediata de su derecho al uso de la 24 

palabra. 25 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 26 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 27 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 28 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 29 
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13.-COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  MARGOT MONTERO, 1 

ALCALDESA,  DIRIGIDO A  JEAN CARLO ALPÍZAR HERRA Y JAVIER UMAÑA 2 

Buenas tardes Jean Carlos y Javier. 3 

Por ser sus departamentos los competentes en autorizar las construcciones tanto de infraestructura 4 

 vial como a nivel habilitación, comercial, institucional les recuerdo la obligación de fiscalizar el 5 

cumplimiento de la Ley 7600. 6 

Asimismo, para su conocimiento y aplicación les traslado el acuerdo tomado por el Concejo 7 

Municipal en la sesión ordinaria celebrada el 19/06/2017 donde se indica que se consideran las 8 

recomendaciones dadas por la Licda. Solera Solís que se les adjunta así como que se coordine con 9 

el Ministerio de Salud el cumplimiento de la Ley 7600 y se realice la fiscalización al comercio. 10 

Sírvanse mantener informado a la Administración como al Concejo Municipal de las acciones 11 

emprendidas. 12 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 13 

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 14 

14.- LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 15 

REVISA Y RECOMIENDA  SOLICITUD: ILEANA DESANTI SÁNCHEZ ENCARGADA 16 

DE LICENCIAS MUNICIPALES, REVISA Y APRUEBA RECOMENDACIÓN 17 

JESSICA SOLANO SÁNCHEZ, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 18 

Resolución #13 -MO-PAT-ID-C.L-2017 19 

Orotina 23-06-2017 20 

TRAMITE: 3516-017 21 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 22 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 23 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 24 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 12 de junio del año en curso y realiza el 25 

siguiente estudio:  26 

CONSIDERANDO  27 

Que  CORPORACION SANTISIMA TRINIDAD MRM S.A cédula jurídica: 3-101-410198  28 

Dirección: OROTINA, MARICHAL CONTIGUO RESTAURANTE MALAU presentó 29 

solicitud de licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS 30 
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CON CONTENIDO ALCOHOLICO .  Nombre del Negocio “ZELE SPORT”  Dueño del 1 

inmueble: CORPORACION SANTISIMA TRINIDAD MRM S.A cédula jurídica: 3-101-2 

410198 con FOLIO REAL 2-506178-000. 3 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  4 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 5 

requisitos legales: 6 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 7 

 Solicitud de Licencia con información completa  8 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-153-2017  9 

 Póliza del INS N°0312591 10 

 Menú  11 

 Cedula jurídica 12 

 Permiso de Construcción 13 

 Inscripción en Tributación. Nº 4631008608441 14 

 Resolución de ubicación MO-CDU-RMU-117-2017 15 

 Cedula identidad Verificación VENTANILLA ÚNICA 16 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 17 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 18 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 19 

 Acta de inspección  y fotografía del local. 20 

POR TANTO 21 

1. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el 22-06-2017, por parte del Inspector 22 

Municipal CARLOMAGNO BERROCAL BRENES indica que la actividad que se realiza en 23 

el sitio indica que el lugar está en proceso de acomodo, limpieza y construcción en algunas 24 

partes, se confirma que un área destinada a la cocina, tiene quemadores, mesas de trabajo de 25 

acero inoxidable, platos, vasos, cubiertos, el menú cuenta con más de diez opciones, en la sala 26 

al publico se observan 14 mesas con 4 sillas cada una, a un costado esta la barra con bancos 27 

12 aproximadamente. A unos 36m se observa una cancha sintética separada con tubos 28 

metálicos y cable el señor José Zeledón manifiesta que está dentro de la propiedad de 29 
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Corporación Santísima Trinidad MRM S.A pero esta independiente, a los 61.3 m hay otra 1 

cancha en la propiedad a nombre de Corporación Santa Rita S.A. Se adjunta fotos ilustrativas. 2 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 3 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 4 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo 5 

de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 6 

secundaria del establecimiento. 7 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 8 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 9 

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 10 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 11 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones 12 

establecidas en el inc.C del articulo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de 13 

centros educativos, públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 14 

donde se realicen actividad religiosas, etc. 15 

 16 

2. La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 17 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 18 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 19 

denominado ZELE SPORT. 20 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 21 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 22 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 23 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 24 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢106.550 según lo establece el artículo 10 de la 25 

Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo 26 

C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas 27 

SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO 28 

SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO 29 

FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 30 
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PREVENCIONES: 1 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 2 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 3 

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 4 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 5 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, 6 

centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, centros 7 

deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo 8 

deportivo. 9 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  10 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 11 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR 12 

ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 13 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 14 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 15 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 16 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 17 

vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con 18 

limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando 19 

el orden público. 20 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 21 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 22 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 23 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 24 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 25 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 26 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia 27 

será suspendida de inmediato. 28 
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 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 1 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 2 

11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 3 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 4 

SE ACUERDA: otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE LICORES, COMO 5 

ACTIVIDAD SECUNDARIA PARA LA ACTIVIDAD DE ►  RESTAURANTE EN EL 6 

NEGOCIO DENOMINADO ZELE SPORT.  A NOMBRE DE LA  CORPORACION 7 

SANTISIMA TRINIDAD MRM S.A CÉDULA JURÍDICA: 3-101-410198  DIRECCIÓN: 8 

OROTINA, MARICHAL CONTIGUO RESTAURANTE MALAU.  APROBADO EL 9 

FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO 10 

DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, 11 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE 12 

MONTERO RODRÍGUEZ. 13 

15.- CORREO DE OFICIO AGRO-45-2017  FIRMADO POR HANNIA DURÁN 14 

BARQUERO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS. ASAMBLEA 15 

LEGISLATIVA 16 

 Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Marlene Madrigal Flores,   17 

Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales,  les 18 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el 19 

proyecto: “REFORMA A LA LEY No. 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 20 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”,  expediente No. 19.895,  publicado en el Alcance 21 

No. 109 a La Gaceta No. 126 de  30 de junio de 2016, del que les remito una copia. 22 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE EL CRITERIO DE LA 24 

COORDINACIÓN LEGAL.  25 

16.- COPIA DE OFICIO OCAL-MO-074-2017 FIRMADO POR LIC. MARIELA BERROCAL 26 

JIMÉNEZ,  COORDINADORA LEGAL A.I  DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, 27 

DIRIGIDO AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN OROTINA 28 

 29 
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En atención a lo solicitado por el Concejo Municipal, según oficio MO-CM-186-17-2016-2020. 1 

me permito transcribir, a modo de recordatorio, lo relativo a las funciones de cada uno de los 2 

miembros de ese Comité Cantonal de Deportes, mismas que se encuentran contempladas en el 3 

Reglamento municipal para la elección de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 4 

la Municipalidad de Orotina, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 198. del 17 de octubre de 5 

2000. 6 

No obstante, esta Coordinación de Asesoría Legal, considera importante referirse a lo siguiente 7 

El citado reglamento define a la Junta Directiva del Comité Cantonal, como la máxima autoridad 8 

de éste organismo, siendo la encargada de su gobierno y dirección y está integrada por cinco 9 

miembros (un presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y un vocal) juramentados por el 10 

Concejo Municipal y que estos durarán en sus cargos dos años con posibilidad de reelección por 11 

un periodo igual 12 

De igual forma establece expresamente el desempeño voluntario y honorífico de sus miembros. 13 

Ello significa que, con el reconocimiento moral y altruismo que ello conlleva, son funcionarios Ad 14 

Honorem, es decir que no pueden recibir pago, dieta, salario, contraprestación ni retribución 15 

alguna por su desempeño, a excepción del pago viáticos de acuerdo a lo que estable la tabla de la 16 

Contraloría General de la República. 17 

Sin embargo, el hecho de que no exista remuneración o retribución alguna por el cumplimiento de 18 

su cargo, no es obstáculo para considerar a los miembros del Comité como funcionarios públicos, 19 

ya que tal hecho no es determinante para esa calificación sino la función pública que ejerce o, 20 

dicho de otra forma, el servicio público que preste, el cual debe ajustarse al principio de legalidad 21 

y al cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones de carácter ético en el ejercicio de su 22 

función, según lo establece el artículo 111 de la Ley Genera! de Administración Pública y 3 de la 23 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 24 

De igual forma, esta servidora considera importante recordar a dicha Junta Directiva, lo 25 

establecido en el artículo 10 del referido reglamento en cuanto a la celebración mínima de dos 26 

sesiones ordinarias al mes y extraordinarias las que fueren necesarias, por lo que existe la 27 

obligación de sesionar de manera, ordinaria, sin quedar a criterio de sus miembros si se reúnen o 28 

no, caso contrario para la sesiones extraordinarias; ya que estas pueden celebrarse de manera 29 

facultativa cuando sus miembros lo consideren apropiado para tratar los temas que estimen. 30 
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Siendo importante agregar que lo no regulado en el mencionado reglamento, puede ser resuelto de 1 

manera supletoria por la Ley General de la Administración Pública, en lo que respecta al 2 

funcionamiento de los órganos colegiados artículos del 49 al 58 de la referida Ley. 3 

Por lo expuesto y atendiendo lo solicitado por el Concejo Municipal, procedo a transcribir las 4 

funciones dispuestas vía reglamento para cada uno de los estimables miembros del Comité: 5 

Artículo 16 -Funciones del Tesorero. Son funciones del Tesorero las siguientes: 6 

a) Custodiar y responder por tos dineros del Comité Cantonal 7 

b) Fiscalizar y recaudar los ingresos económicos ordinarios y extraordinarios que ingresen 8 

a la cuenta comente del Comité Cantonal. 9 

c) Llevar la contabilidad al día 10 

d) Llevar un estricto control de las cuotas, participaciones, donaciones y demás valores 11 

que ingresen a los fondos del Comité Cantonal y extender el correspondiente recibo. 12 

e) Firmar conjuntamente con el Presidente, los cheques contra las cuentas del Comité 13 

Cantonal. 14 

f) Suministrar toda la información financiera necesaria para la elaboración de los Planes 15 

Anuales 16 

g) Preparar y autorizar  mensualmente con su Firma el informe económico que debe 17 

presentar a la Junta Directiva 18 

h) Llevarlos libros del manejo de la caja chica autorizados por el Comité Cantonal. 19 

i) Presentar trimestralmente al Concejo Municipal un informe debidamente aprobado por la 20 

Junta Directiva, sobre la relación ingreso-gasto del Comité Cantonal Dicho informe debe 21 

ser presentado el último día hábil de los meses de abril julio, octubre y enero. El no 22 

cumplimiento de esta disposición facultará al Concejo Municipal a no girar más recursos 23 

económicos al Comité Cantonal hasta tanto se cumpla con la presentación de dicho 24 

informe y el mismo sea recibido de conformidad. 25 

j) Llevar los siguientes libros; Diario, Mayor, General, Caja y Bancos Inventarios y 26 

Balances. 27 

k) Para la adquisición de bienes y servicios el Tesorero será supervigilante de que se aplique en 28 

su totalidad la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia deberá 29 

publicar en la fecha correspondiente el cuadro de compras del Comité Cantonal para la 30 
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realización de trámites Para este propósito el Tesorero puede asesorarse directamente con la 1 

Proveeduría Municipal y por el asesor legal municipal. 2 

k) Manejar y controlar el fondo de Caja Chica 3 

Artículo 17 -Funciones del vocal. Son funciones del vocal las siguientes: 4 

a) Sustituir al Presidente, al Tesorero o al Secretario, en ausencia del titular, con los mismos 5 

deberes y atribuciones. 6 

b) Estudiar y promover modificaciones que tiendan a mejorar la eficiencia de la organización 7 

administrativa del Comité Cantonal. 8 

c) Sugerir y ejecutar en caso de aprobación, las medidas de coordinación con los distintos 9 

órganos del Comité Cantonal y de éste con otros organismos 10 

d) Tramitarlos asuntos que para su estudio o ejecución se le encomienden 11 

Artículo 18-Funciones del fiscal. Son funciones, del fiscal las siguientes: 12 

a) Ejercer vigilancia en los órganos y personas sometidas a la Jurisdicción del organismo 13 

b) Vigilar las actuaciones de los directores, funcionarios y empleados o integrantes del Comité 14 

Cantonal. 15 

c) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos dictados por el Comité Cantonal y organismos 16 

superiores. 17 

d) Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos, reglamentos y leyes que con relación a 18 

la adquisición de bienes servicios o la suscripción de convenios y contratos deba acatar el 19 

Comité Cantonal 20 

e) Tramitarlas denuncias y levantar las informaciones que se le encomiendan. 21 

f) Vigilar el estricto cumplimento de leyes y reglamentos. 22 

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

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 24 

17.- COPIA DE NOTA FECHADA HEREDIA 19 DE JUNIO 2017, RECIBIDA EL 23-06-25 

2017 DIRIGIDA A ARQ. JEAN CARLO ALPÍZAR HERRA. DIRECTOR 26 

DESARROLLO Y CONTROL URBANO MUNICIPALIDAD DE OROTINA  FIRMADA 27 

POR LIC JIM SHERIDAM ORIAS, PRESIDENTE CASAS Y CONDOMINIOS DE 28 

COSTA RICA S.A. 29 

 30 
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En relación con su oficio: MO-DCU-091-2017 del pasado 07 de junio del 2017, de forma atenta 1 

manifestamos: 2 

Por medio de libelo enviado a su persona el pasado 31 de mayo de 2017, solicitamos en 3 

cumplimiento con lo acordado por mi representada y el Concejo Municipal de Orotina, en la 4 

sesión extraordinaria No. 87 2017 de las 17:00 horas del 25 de mayo de 2017 aportando una 5 

lámina de especificaciones de áreas a donar a la Municipalidad de Orotina y segregaciones futuras 6 

frente a calle pública, tabla de áreas, lotes tipo, sección de vía, ubicación y forma de la calle 7 

pública a traspasar, se nos indique procedimiento a seguir ya que en dicha sesión, exclusiva para 8 

tratar el tema relacionado, en buenos términos con el Concejo acordamos darle continuidad a 9 

nuestro proyecto y definir la ruta a seguir, con el tema de la construcción y traspaso conforme de 10 

la calle pública relacionada lo cual es importante para darle continuidad a los trámites y 11 

cumplimiento de los requisitos que usted mismo nos entregó para el trámite de nuestro proyecto, 12 

ya que en este momento el asunto se encuentra discutiendo en el Tribunal Contencioso 13 

Administrativo de San José, producto de recurso planteado a resolución del señor Vice Alcalde 14 

Randall Marín Orozco. En dicho proceso judicial de Jerarquía Impropia, el suscrito solicitó la 15 

suspensión de los procedimientos la semana pasada como le informé, con el fin de lograr el 16 

cumplimiento de lo conversado y acordado con el Concejo Municipal, en cuanto a que se nos 17 

indique el procedimiento y la ruta a seguir se nos aprueben los planos constructivos de la calle 18 

pública en acuerdo con ese Departamento y la firma de un Convenio con el Concejo para ese 19 

efecto previa revisión del Departamento Legal. 20 

De forma extraña usted nos responde por escrito a nuestra solicitud que aquí aporto como copia: 21 

"... I .  En la sesión extraordinaria del25de mayo de 20I7 no se tomó ningún acuerdo en el orden 22 

que Usted señala. En esa ocasión el Concejo Municipal escuchó la exposición del señor Jim 23 

Sheridan, realizó algunas intervenciones y finalmente acordó solicitar al Departamento de 24 

Desarrollo y Control Urbano el envío de un informe de las gestiones que ha realizado el 25 

desabollador del proyecto Luna Turquesa para presentar este tipo de desarrollo. Es decir, no es 26 

cierto, que el Concejo haya llegado a un acuerdo con su representada y, mucho menos, que haya 27 

autorizado la presentación de los documentos que se describen en el escrito que aquí nos ocupa. 28 

2. La Municipalidad de Orotina, a través del Concejo y de este Departamento, 29 
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ha sido clara y reiterada en cuanto que la calle que Usted plantea nunca ha sido declarada 1 

como pública..." 2 

Lo más extraño de todo esto, es que al visitar a su persona el viernes 16 de junio pasado 3 

con el fin de solicitar respuesta a nuestra solicitud, nos notificó su respuesta de forma personal en 4 

la que se lee lo anterior, al tratar de aclarar con la copia del acta de la sesión mencionada del 5 

Concejo, en el sentido de que Concejo amablemente resuelve ante mi exposición del proyecto, la 6 

situación de la conclusión del procedimiento de construcción de entrega de la calle pública, a lo 7 

cual responde la Regidora Elizondo: 8 

"... no le queda duda que hay buena fe en colaborar, no están aquí ni el Concejo Municipal ni la Administración 9 

para poner límites a los empresarios que vienen al Cantón ..." 10 

Posteriormente y así es visible en el acta de dicha sesión, participa el Vicealcalde Marín 11 

manifestando: 12 

"...que esta situación más bien redirecciona lo que dice la presidente, la ley debe cumplirse para eso, esperan el informe del 13 

Dpto de Desarrollo y Control Urbano sobre la calle pública...Se le solicitó al Ing. Que los apoye para encausar el 14 

procedimiento concreto para impedir la iniciativa privada. Deben caminar de la mano con la parte técnica para que 15 

cuando el proyecto llegue, estén de acuerdo todos. ..." 16 

Luego y continuando la lectura de dicha acta, el suscrito reiteró en dicha sesión que podemos 17 

implementar un convenio para convenir con el cumplimiento de parte nuestra, con la 18 

construcción de dicha calle y su entrega a la Municipalidad. 19 

La Regidora Elizondo: 20 

"...indica que puede presentarlo a la parte legal para que lo revisen..." 21 

Al final de dicha sesión como consta en el acta la Regidora Elizondo: "...SOLICITA ACUERDO EN 22 

EL SENTIDO DE SOLICITARLE AL DPTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO QUE ENVIE UN 23 

INFORME DE LAS GESTIONES QUE HAN REALIZADO LOS DESARROLLADORES DE PROYECTO 24 

LUNA TURQUESA PARA EL PRESENTE TIPO DE DESARROLLO..." 25 

Al aclararle el error en su respuesta y que usted firma por medio de dicho oficio MO-DCU-091-26 

2017 ya que lo que le solicitamos, lo hicimos con base en lo acordado en esa sesión visible en el 27 

Acta de la Sesión del Concejo que le entregamos personalmente en esa reunión, y que debe 28 

rendirle el informe que le solicita el Concejo y nosotros proceder con la entrega del borrador al 29 

Departamento Legal Municipal, para que sea revisado como lo resuelve el Concejo, usted nos 30 
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confirmó que quien redacto esa respuesta fue el señor Vice Alcalde Randall Marín y que usted lo 1 

que hizo fue firmarlo, desconociendo lo que resolvió el Concejo y lo que redactó el Vice Alcalde 2 

en el mismo. 3 

Lo anterior es extraño y atípico ya que es conocido que en estos procedimientos 4 

administrativos y ante los administrados, la responsabilidad no se delega, y un funcionario no 5 

puede firmar documentos redactados por otro funcionario sin cerciorarse de su contenido y 6 

consecuencias de acuerdo a la Ley 8220 y sus posteriores reformas y Reglamento, y lo que más 7 

extraña es la redacción de dicho documento habiendo estado dicho Vice Alcalde presente en la 8 

Sesión del Concejo citada. 9 

Aclarado lo anterior una vez más, le solicitamos con todo respeto y consideración, como ordenó el 10 

Concejo Municipal de Orotina, en la Sesión supra-citada, se sirva coordinar con nosotros la Ruta a 11 

seguir con la coordinación tanto de los planos y los detalles de las obras para la construcción de 12 

calle Pública relacionada, así como de la tramitología del proyecto en general Luna Turquesa de 13 

forma simultánea.  14 

SE ACUERDA: 15 

1.-Solicitarle al Depto de Desarrollo y Control Urbano que envíe informe sobre las gestiones 16 

realizadas del Proyecto Luna Turquesa. 17 

2.-Aclararle nuevamente al LIC JIM SHERIDAM ORIAS  que este Concejo el acuerdo que tomó  18 

en el acta de la sesión ordinaria N° 89, celebrada el día 05-06-2017, ARTICULO 5-7. QUE 19 

DICE: 20 

SE ACUERDA: Aclararle al Lic. Jim Sheriddan, que el Concejo Municipal  el acuerdo que 21 

tomó en el acta de la sesión Ordinaria 87 es el siguiente:  (SIC) 22 

“LA REGIDORA  ELIZONDO SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE 23 

SOLICITARLE AL DEPTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO QUE ENVIE 24 

UN INFORME DE LAS GESTIONES QUE HAN REALIZADO LOS 25 

DESARROLLADORES DE PROYECTO LUNA TURQUESA PARA PRESENTAR ESE 26 

TIPO DE DESARROLLO.”… 27 

 28 

 29 

 30 
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APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO 1 

DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS 2 

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 3 

18.-NOTA FIRMADA POR VECINOS ENCABEZA LAS FIRMAS EL SEÑOR GREIVIN 4 

GUERRERO ÁLVAREZ. CEDULA 2-548-399 5 

Grandes noticias cambiaran para siempre nuestro cantón, siendo la gran oportunidad de ofrecer a nuestra población nuevos 6 

y acordes programas educativos que transformen primero la mente del docente, segundo la de los padres de familia y lo más 7 

importante el de sus hijos y nietos. El sistema debe cambiar y creo porque así nos lo han informado miembros de ese 8 

concejo que se están estableciendo convenios con Universidades para lograr el objetivo de preparar a nuestra gente en lo que 9 

se necesitará en el futuro cercano. 10 

La salud que es nuestra inmediata preocupación quisiéramos saber cuáles son los adelantos en este tema y podamos ser 11 

convocados a conocer de los compromisos adquiridos y el supuesto seguimiento Municipal para que al fin podamos contar 12 

con una clínica que contenga una infraestructura, equipo y personal médico como lo requiere el pueblo de Orotina. 13 

¿Por último y no menos importante es el colapso vial de Orotina tanto entre semana y especialmente los fines de semana y 14 

días feriados donde las colas del turismo no nos permiten movernos y esto sin que se den las primeras manifestaciones de 15 

inversionistas sobre nuestro pueblo, entonces nos preguntamos? como saldrá una ambulancia desde el área cedida por el 16 

colegio para construir las instalaciones de la nueva clínica? Imaginémonos todavía más allá en esa misma área con el INA y 17 

la UNED funcionando. 18 

Señores del Concejo, ustedes fueron elegidos para crear políticas de desarrollo, de tal manera que sin nuevas y amplias vías 19 

de comunicación que conecten desde lo interno del INVU con salidas rápidas hacia nuestros hospitales en Puntarenas, 20 

Majuela o San José los pacientes se enfrentarían desde la salida de la nueva Clínica a otra crisis (tránsito) que pondría en 21 

riesgo la vida. 22 

Amigos y Amigas del Concejo, Orotina va para grande, por eso desde ya pensemos en grande. 23 

En espera de respuestas claras de mejoras al plan vial, adelantos de la nueva clínica firmamos en Orotina 24 

LA SEÑORA PRESIDENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE 25 

ORDEN Y DEBATES  PROCEDE A TRASLADAR AL CAPITULO DE MOCIONES Y ACUERDOS 26 

19.-OFICIO MO-A-0514-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 27 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 28 

 29 
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Esta Alcaldía, requiere  iniciar el trámite ante la Asamblea Legislativa  para el cambio de destino 1 

de los saldos de las partidas específicas incluidas en los decretos N° 34554-H, cuyos destinos fue 2 

Recarpeteo Calles Urbanas (Cantonal), Construcción de Aulas – Escuela San Jerónimo, Distrito de 3 

Coyolar, Reconstrucción Edificio Telesecundaria, Distrito de Ceiba, Instalación Malla Perimetral 4 

– Escuela San Jerónimo, Distrito de Coyolar, Recarpeteo Calle Rojas, Distrito Central de Orotina 5 

y Compra Agregados para Construcción de un tratamiento superficial bituminoso, Distrito de 6 

Mastate, N° 35225-H cuyo destino fue Compra Materiales y Uniformes Guías y Scout de Orotina, 7 

Construcción Aula Informática Escuela Ramona Sosa, Construcción Aula Informática Escuela de 8 

Cebadilla, Construcción Aula Informática Escuela Arturo Quirós y Compra de Equipo Médico y 9 

Rescate de Emergencias Cruz Roja de Orotina, N° 36483-H destino de la Iluminación de la 10 

Cancha de Futbol de Barrio Jesús, N° 34502-H destino Construcción Caño y Aceras alrededor de 11 

la plaza de deportes de Orotina, N° 35225-H destinos Instrumentos Musicales Banda Escolar 12 

Escuela de Hacienda Vieja y Construcción de la Casa Guías Scout. 13 

En el documento adjunto la Tesorera de esta Municipalidad señora Rosalba Alpízar Solórzano 14 

certifica un saldo total de dieciséis millones ciento siete mil veinte y nueve con 41/100 15 

(₵16.107.029.41). 16 

El saldo total de ₵16.107.029.41 solicito al honorable Concejo Municipal acuerdo para proceder 17 

con la modificación correspondiente ante la Asamblea Legislativa, a través del Diputado Juan Luis 18 

Jiménez Succar y su nuevo destino sea para los ―Proyectos de Iluminación de la Plaza de Limonal 19 

por un monto de ¢ 10.000.000 y Mejoras al Salón Comunal de la Trinidad – Ceiba por un monto 20 

de ¢ 6.107.029,41‖, manteniendo así el espíritu de la partida original, cual es el fortalecimiento del 21 

deporte y la recreación, se le  adjunta copia de la certificación de la tesorera Rosalba Alpízar. 22 

SE ACUERDA:   23 

Se autoriza a la Alcaldía Municipal  a  iniciar el trámite ante la Asamblea Legislativa  para el 24 

cambio de destino de los saldos de las partidas específicas incluidas en los decretos N° 34554-H, 25 

cuyos destinos fue Recarpeteo Calles Urbanas (Cantonal), Construcción de Aulas – Escuela San 26 

Jerónimo, Distrito de Coyolar, Reconstrucción Edificio Telesecundaria, Distrito de Ceiba, 27 

Instalación Malla Perimetral – Escuela San Jerónimo, Distrito de Coyolar, Recarpeteo Calle Rojas, 28 

Distrito Central de Orotina y Compra Agregados para Construcción de un tratamiento superficial 29 

bituminoso, Distrito de Mastate, N° 35225-H cuyo destino fue Compra Materiales y Uniformes 30 
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Guías y Scout de Orotina, Construcción Aula Informática Escuela Ramona Sosa, Construcción 1 

Aula Informática Escuela de Cebadilla, Construcción Aula Informática Escuela Arturo Quirós y 2 

Compra de Equipo Médico y Rescate de Emergencias Cruz Roja de Orotina, N° 36483-H destino 3 

de la Iluminación de la Cancha de Futbol de Barrio Jesús, N° 34502-H destino Construcción Caño 4 

y Aceras alrededor de la plaza de deportes de Orotina, N° 35225-H destinos Instrumentos 5 

Musicales Banda Escolar Escuela de Hacienda Vieja y Construcción de la Casa Guías Scout.. Lo 6 

anterior  basado en el  documento  que se adjuntó la Tesorera de esta Municipalidad señora 7 

Rosalba Alpízar Solórzano certifica un saldo total de dieciséis millones ciento siete mil veinte y 8 

nueve con 41/100 (₵16.107.029.41). 9 

Se autoriza que se  proceda con saldo total de ₵16.107.029.41  para la  modificación 10 

correspondiente ante la Asamblea Legislativa, a través del Diputado Juan Luis Jiménez Succar y 11 

su nuevo destino sea para los ―Proyectos de Iluminación de la Plaza de Limonal por un monto de ¢ 12 

10.000.000 y Mejoras al Salón Comunal de la Trinidad – Ceiba por un monto de ¢ 6.107.029,41‖, 13 

manteniendo así el espíritu de la partida original, cual es el fortalecimiento del deporte y la 14 

recreación, se le  adjunta copia de la certificación de la tesorera Rosalba Alpízar. 15 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS 16 

REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, 17 

MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  18 

20.- Por este medio quien suscribe, Jorge Mario Marín Barquero, abogado, carné de colegiado N° 2934, 19 

cédula de identidad N° 1-0598-0400, en mi condición de abogado del señor Darren Hreniuk, ciudadano 20 

canadiense residente en nuestro país, ante usted (s) con el debido respeto manifiesto lo siguiente: 21 

1) - Que el día 20 de octubre de 1998 el Registro Público de la Propiedad Industrial, otorgó a mi 22 

representado la Patente de Invención N° 2532, denominada "Sistema de Transporte Forestal Elevado 23 

con Propulsión de la Gravedad, Utilizando Arnés y Poleas por una Línea Horizontal Simple", 24 

conocida como "Canopy", por haberse cumplido con todos los requisitos legales exigidos por la ley 25 

costarricense y la normativa internacional. 26 

2) - Que en el año 2004 la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo declaró con 27 

lugar gestiones de nulidad de la Patente 2532, impidiéndose con ello que el inventor pudiera explotarla con 28 

exclusividad o que pudiera cobrar a Canopys debidamente autorizados por él los montos por concepto de 29 

royalty, establecido en $ 15.00 para turistas extranjeros y $ 10.00 para los nacionales. 30 
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 1 

3)- Que luego de más de diez años de litigio el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del 2 

Segundo Circuito Judicial de San José dictó, dentro del Exp. N° 05-000221-0163-CA, la resolución N° 891-3 

2015, de las 15:00 horas del 19 de mayo del 2015, en la que se declara que la cancelación de la Patente de 4 

Invención N° 2532 que fue hecha por una Autoridad sin competencia material para ello. 5 

La referida resolución fue confirmada por la Sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y 6 

Civil de Hacienda, Sección Segunda, N° 122-2015-11, de las 08:45 horas del 30 de noviembre del 2015. 7 

La discusión en sede judicial finalizó con la Resolución dictada por la Sala Primera de la Corte 8 

Suprema de Justicia N° 000463-F-S1-2017, de las 13:55 horas del 04 de mayo del 2017 y con ello cobra 9 

vigencia nuevamente la Patente N° 2532. 10 

4) - Que según se indica en las citadas resoluciones judiciales, mismas que se aportan en este acto 11 

en el disco compacto que se adjunta, el Estado costarricense deberá indemnizar a mi representado todos los 12 

daños y perjuicios ocasionados desde el año 2005 y hasta la firmeza de la sentencia, consistentes en las 13 

ganancias dejadas de recibir por la imposibilidad de explotación exclusiva de su invento, así como las costas 14 

procesales y personales ocasionadas por la interposición del proceso. 15 

5) - Que a partir de esta resolución, los propietarios de todos los Canopys que operan en el país, 16 

deberán contar con la autorización del titular de la patente para poder continuar con sus operaciones. 17 

6) - Que en razón de lo anterior solicito al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal que dentro del 18 

término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la presente se me brinde la siguiente 19 

información y se tomen las medidas necesarias en protección al derecho de autor de mi representado: 20 

a) - Indicar el número de personas físicas y/o jurídicas a quienes esta Municipalidad les haya 21 

otorgado patente para operar la actividad de "Canopy", sea esta su actividad exclusiva o no. 22 

Deberá identificarse a cada uno de ellos con sus nombres y números de cédulas, así como la fecha en que les 23 

fuera originalmente otorgada esa patente. 24 

b) - Indicar expresamente si las personas patentadas por esa Municipalidad para realizar 25 

actividades de Canopy cuentan o no, dentro de los expedientes administrativos, con la licencia 26 

correspondiente del inventor para operar la actividad de Canopy. 27 

7)- Que en caso de no contarse dentro del expediente con la autorización del inventor para operar 28 

esa actividad deberá prevenírseles su presentación, bajo la advertencia de precederse a la cancelación de la 29 
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Patente Municipal otorgada y confiándoseles para ello un plazo perentorio de tres días para cumplir con ese 1 

requisito. 2 

8)  Corresponde a esta Municipalidad exigir el cumplimiento de los requisitos para otorgar 3 

licencias/patentes en su territorio, respetando el derecho constitucional del inventor a la explotación 4 

exclusiva de su invento e impedir la violación por parte de terceros de los derechos derivados de patentes 5 

válidamente registradas en Costa Rica que tipifiquen alguno de los delitos contenidos en la Sección IV de la 6 

Ley N° 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. 7 

Además, deberá requerir a los patentados el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 8 

N° 39703-S-TUR, Reglamento para la Operación de Actividades de Turismo Aventura y los requerimientos 9 

específicos para de desarrollar la actividad de cuerdas altas indicadas en el Anexo 1 del citado Reglamento, 10 

publicado en el Alcance Digital N° 92 del lunes 6 de junio del 2016. 11 

Artículo 47 de la Constitución Política: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara 12 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, 13 

con arreglo a la ley." 14 

9) - Que en caso de no procederse como a derecho corresponda, mi representado acudirá ante las 15 

instancias que corresponda en defensa de sus derechos a la información, derechos patrimoniales y 16 

derechos de inventor, haciéndose responsable solidaria a esta Municipalidad y a su jerarca por los daños y 17 

perjuicios ocasionados por su omisión y/o de los delitos en que se incurra. 18 

NOTIFICACIONES 19 

Las atenderé, rotuladas para el firmante, al fax N° 2221-1939 y/o al correo electrónico 20 

jmm_bn@hotmail.com 21 

 SE ACUERDA: EN ATENCIÓN A LA NOTA FECHADA 24 DE JUNIO FIRMADA POR EL LIC JORGE 22 

MARIO MARÍN BARQUERO SE DISPONE  SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE PROCEDA A DAR 23 

LA RESPUESTA A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO EN MENCIÓN.  24 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO 25 

DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS 26 

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 27 

21.-NOTA FIRMADA POR ESTE MEDIO KENNETH HERRERA GONZÁLEZ CÉDULA 1-28 

1239-0529 29 

 30 
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 Por este medio Kenneth Herrera González Cédula 1-1239-0529 en mi calidad de vecino y 1 

propietario en Barrio San Vicente, solicito sus buenos oficios para que se proceda de 2 

conformidad a lo que en derecho corresponde, y de acuerdo a sus competencias, dada la 3 

siguiente problemática: 4 

El Barrio San Vicente tiene dos accesos uno por calle pública en asfalto debidamente 5 

constituida y registrada en la red vial Cantonal y otro por el lado atrás, que corre paralelo a 6 

esa calle principal, un camino o servidumbre que data de hace muchos años. El asunto 7 

concreto es que con fines comerciales se habilito un paso peatonal tipo alameda, que une 8 

ambos accesos o caminos, dicho acceso colinda con mi casa de habitación, ubicada 100 mts 9 

sur de Cable Tica, por la margen derecha de la calzada, en dirección de norte a sur. 10 

Con el pasar del tiempo dicho acceso que era para uso peatonal, es decir para que los vecinos 11 

del lado de atrás pudiesen salir a pie a la calle publica, fue utilizado para salir y hasta entrar 12 

por carro por propios y extraños, digo extraños porque hasta gente que no vive ahí entran y 13 

salen por ese lugar (servidumbre de paso peatonal). 14 

El problema es que muy frecuentemente dado que el ancho es tan pequeño, de ese paso 15 

peatonal ( SERVIDUMBRE QUE UNE LOS DOS ACCESOS) es utilizado por carros de 16 

todo tipo (TANTO VEHICULO LIVIANO Y PESADO) ocasionando daños a mi propiedad, 17 

ya que colinda en su lindero norte, con dicha servidumbre de paso. Repetidamente he 18 

querido llevar el caso por estos daños a la vía judicial, por los daños a la propiedad, el asunto 19 

es que los causantes o responsables de tales daños se retiran del lugar, pues igualmente 20 

muchas veces esto sucede a altas horas de la noche, por lo que al no tener a quien demandar 21 

no se puede formular la denuncia correspondiente por el daño civil ocasionado. 22 

Aquí es cuando, igualmente asesorado legalmente, me indican varios juristas que la 23 

posibilidad más factible, que se puede dar al asunto, es que la Municipalidad proceda a 24 

inhabilitar el acceso de los vehículos por ese sitio, dada la naturaleza legal de dicho paso. 25 

Solicito que la Unidad Técnica vial proceda a verificar la constitución de ese lindero o 26 

servidumbre que une la calle publica 27 

principal de Barrio San Vicente en asfalto, con la servidumbre del lado atrás, para que los 28 

vecinos del lado de atrás tengan necesariamente que salir y entrar por su servidumbre, 29 
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eliminando la posibilidad de acceder a la calle publica en vehículo, por esa servidumbre 1 

peatonal. 2 

También considero oportuno poder explicar que existe otro problema colateral al existir la 3 

posibilidad de que este paso siga siendo utilizado por los vehículos, ya que el ruido a altas 4 

horas de la noche es constante y muchos vecinos no podemos descansar y pasamos temerosos 5 

de que un vehículo pueda hasta meterse a la casa, ya que entran y salen a altas velocidades. 6 

Así las cosas quedo a la espera de que se proceda con el estudio del caso ampliamente 7 

explicado y que la Municipalidad conociendo la naturaleza de ese camino, proceda a tomar 8 

las medidas necesarias para que esa servidumbre de uso peatonal sea inhabilitado para el 9 

uso de vehículos, aclaro que hablo de servidumbre que une la calle publica principal de 10 

Barrio San Vicente en asfalto, con la servidumbre del lado atrás, esto con el fin de que los 11 

vecinos del lado de atrás tengan necesariamente que salir y entrar por su servidumbre como 12 

en derecho corresponde. 13 

Para notificaciones favor hacerlas al correo kennethhgonzalez@gmail.com o al teléfono 14 

88485348. 15 

Sin más por el momento, se despide cordialmente. 16 

SE ACUERDA: Solicitar a la administración que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial , se realice una 17 

inspección en  el sitio  al   que  refiere  la nota en el  B° San Vicente,  determinar la existencia de una servidumbre y analizar 18 

cuál es la solución  al  problema planteado y evitar  una tragedia  mayor .  Coordinar dicha  inspección con el informante e 19 

informar a este  Concejo de lo actuado.  20 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 21 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 22 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 23 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 24 

22.- OFICIO MO-A-0515-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 25 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 26 

Reciban un cordial saludo, deseo comunicarles nuestro interés de que no se apruebe los recursos 27 

de la subpartida 5.01.01.1.03.03 correspondientes a las comisiones y gastos por servicios 28 

financieros y comerciales, debido a que se requieren estos  recursos para cancelar los servicios de 29 

ingeniería para el prediseño del Centro de Emprendedurismo  y Multilingüe.  30 

mailto:kennethhgonzalez@gmail.com
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En la siguiente modificación se estarán presentando los recursos las comisiones y gastos por 1 

servicios financieros y comerciales, mismos que deberán ser cubiertos con los recursos de los 2 

diferentes servicios que presta la municipalidad. 3 

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

DEBATES LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE PARA QUE SE 5 

TOME EL ACUERDO CORRESPONDIENTE EN EL CAPITULO DE INFORME  6 

COMISIONES. 7 

23.-OFICIO  CCDRO-214-2017 FIRMADO POR  EDUARDO HERRERA GARITA, 8 

SECRETARIO CCDRO. 9 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 10 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 017-2017-2019, celebrada el pasado 11 

21 de junio del 2017, el cual a la letra reza; 12 

Acuerdo N°2: Se acuerda solicitarle al Honorable Concejo Municipal en respuesta a oficio 13 

número MO-CM-188-17-2016-2020, el emplazamiento a asistir a ese Concejo Municipal sea en 14 

una sesión posterior a la conclusión de los Juegos Nacionales, debido a la gran cantidad de 15 

acciones de corto plazo cuya finalidad es el cumplimiento de parte de los objetivos del Plan de 16 

Trabajo, cual es lograr que nuestro cantón tenga una juventud participativa en las diferentes 17 

disciplinas deportivas. 18 

Queremos aparte de la entrega del Plan y su ejecución, presentar el informe de los artículos 19 

deportivos que se presupuestaron para las eliminatorias de los Juegos Nacionales, el inventario de 20 

los artículos deportivos que se encuentran bajo nuestra custodia y ofrecer las explicaciones a cada 21 

una de los interrogantes. Aprobado con el voto de los directivos Harold Esquivel Ramírez, 22 

Gríseth Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita, Ricardo Picado Flores y Grizzly Ávila 23 

Soto. 24 

SE CONOCE. 25 

6.-INFORME DE COMISIONES 26 

1.-COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 27 

Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas   con treinta 28 

minutos del día  20 de MAYO  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 29 

Orotina. 30 
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 1.-OFICIO MO-A-0449-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO  1 

Asunto: Traslado de Oficio MO-RH-081-2017 2 

RECOMENDACIÓN: 3 

Se acuerde  4 

1.-aprobar el cambio de escala de salarios propuesta por el Depto. de Recursos Humanos, con 5 

el -pósito de cumplir con lo establecido por la ley. 6 

2.-Debido a la mala praxis en el cálculo del pago salarial a los empleados municipales por 7 

años, utilizando de forma incorrecta los fondos públicos, se solicita a la Administración que en 8 

un término de 60 días identifique los responsables. 9 

3.-Este Concejo se exime de toda responsabilidad por los actos administrativos que dieron pie a 10 

esta mala práctica salarial.  11 

 12 

_2.-OFICIO MO-A-0491-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO  13 

Asunto: Aprobación de la Modificación Interna 06-2017 14 

 15 

 16 
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 1 

 2 

 3 

RECOMENDACIÓN: 4 

Se apruebe la Modificación Interna N° 06-2017, por un monto de ¢ 5 

52.820.188.37   6 

SE ACUERDA 7 

1.- Asunto: Traslado de Oficio MO-RH-081-2017 8 

1.-Aprobar el cambio de escala de salarios propuesta por el Depto. de Recursos Humanos, con 9 

el -pósito de cumplir con lo establecido por la ley. 10 

2.-Debido a la mala praxis en el cálculo del pago salarial a los empleados municipales por año, 11 

utilizando de forma incorrecta los fondos públicos, se solicita a la Administración que en un 12 

término de 60 días identifique los responsables. 13 

3.-Este Concejo se exime de toda responsabilidad por los actos administrativos que dieron pie a 14 

esta mala práctica salarial.  15 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 93- 2017 

PERIODO 2016-2020  26  JUNIO  2017 

55 

 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO 1 

DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS 2 

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  3 

2.- Asunto: Aprobación de la Modificación Interna 06-2017 4 

Se aprueba la Modificación Interna N° 06-2017, por un monto de ¢ 5 

52.820.188.37  con las siguientes correcciones. Solicitadas por la Alcaldesa Municipal 6 

 7 

1.-Debido a que la cancelación al señor Carlos Luis Córdoba Fernández, por concepto de diferencias de extremos 8 

laborales, por un millón ochocientos mil colones (¢1800.000,00), se realizó del rubro presupuestario llamado 9 

prestaciones legales (5.01.01.06.03.01), correspondiente a la Administración, es requerido que se reintegre por parte 10 

del Acueducto dicho monto (rubro presupuestario 5.02.06.06.03.01), ello debido a que el señor Córdoba se 11 

desempeñó en el área de Servicios del Acueducto. 12 

2.- No se aprueban los recursos de la subpartida 5.01.01.1.03.03 correspondientes a las comisiones 13 

y gastos por servicios financieros y comerciales, debido a que se requieren estos  recursos para 14 

cancelar los servicios de ingeniería para el prediseño del Centro de Emprendedurismo  y 15 

Multilingüe.  16 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO 17 

DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS 18 

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  19 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 20 

1.-Informa que  tuvo la visita del Lic. Juan Luis Jiménez, ya que él tiene  la iniciativa de hacer un 21 

proyecto de ley que contemple todo lo que tiene que ver con el aeropuerto. 22 

También se aprovechó para hacer el cambio de algunas partidas. 23 

Se envió nota a SETAC, para que nos informe de algunos temas tienen que ver con el  sistema de 24 

egresos en el tema del aeropuerto,  mañana se reunieran con funcionarios de la UTN para analizar 25 

entre otras cosas, la posibilidad de apertura de más carreras.  Se llevó a cabo reunión con vecino 26 

del kilómetro para explicarles sobre el proyecto de aceras,  se notificará a los propietarios del lado 27 

izquierdo de la acera frente a la línea férrea. 28 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 29 

1.- MOCION PRESENTADA POR  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ  Y FIRMADA POR 30 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ 31 

SALAS, AGUSTÍN ROJAS BALTODANO Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  32 

Considerando: 33 
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1. Que la llamada de atención del señor Greivin Guerrero Álvarez y otros vecinos de 1 

nuestro cantón corresponden a lo ya analizado por este Concejo Municipal. 2 

2. Que la reflexión de los vecinos es coincidente con las necesidades de un pueblo que 3 

promete un gran desarrollo y peligroso sino se toman las medidas precautorias inmediatas. 4 

3. Que la futura Clínica de Salud no puede estar enclavada y que Orotina presenta en la 5 

actualidad, problemas de saturación vehicular especialmente los fines de semana y días 6 

feriados. 7 

4. Que desde el 02 de mayo del año en curso la Alcaldía Municipal presenta a 8 

conocimiento del Concejo Municipal el Proyecto Habitacional denominado Valle Real, 9 

donde incluso plantea dos rutas de salida, que deberían de ser de interés de nuestra 10 

Municipalidad. 11 

5. Que el tema de apertura de una gran avenida entre el INVU y el Campo Ferial toma 12 

acuerdos desde su propietario anterior Don Gerardo Solís y no conocemos plan de la 13 

administración al respecto. 14 

6. Que nuevamente el Concejo Municipal mediante oficio MO-CM-128-17-2016-2020, 15 

comunica a la Alcaldía Municipal el acuerdo de aprobación de la Sesión Ordinaria N°82, 16 

del día 2 de mayo de 2017, artículos 3-1-2. 17 

7. Que el Concejo Municipal ha propuesto conscientemente la apertura de calles para 18 

declararlas públicas sea con inversión municipal o privada. 19 

Por Tanto: 20 

1- Que el Concejo Municipal agradece a los vecinos del INVU, ya que-su nota constituye la  21 

primera por su fondo que tiende a forjar proyectos de gran -interés de esta 22 

Municipalidad.  23 

2- Solicitar a la Administración un informe de avance en la Construcción dé la nueva Clínica 24 

de Especialidad en el terreno donado por la Junta Administrativa del Colegio Ricardo Castro 25 

para que este Concejo de respuesta a los vecinos solicitantes. 26 

3- Que se proceda a la negociación inmediata con la empresa desarrolladora del proyecto 27 

habitacional Valle Real. Desde la perspectiva Municipal de declaratoria de interés municipal de 28 

las calles propuestas en el informe de Park Slope elevado a este concejo por la Alcaldía 29 

Municipal. 30 

4- Que este Concejo estará de acuerdo incluso en llevar a cabo una expropiación de las rutas 31 

en caso que la empresa no acceda a donarlas. 32 

      5.-Convocar a la empresa Park Slope a sesión extraordinaria el día miércoles 28 de junio a 33 

las 5.00 p.m. 34 

Se recusa  el regidor MARLON GUERRERO ÁLVAREZ en su lugar funge como propietario 35 

el regidor AGUSTIN ROJAS BALTODANO. 36 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 37 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 38 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 39 

DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  40 

 41 
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2.-EL REGIDOR CARLOS GONZALEZ SALAS SOLICITA SE APRUEBE MOCION, 1 

LA FIRMAN LOS REGIDORES ELIZONDO Y MARLON GUERRERO 2 

QUE DICE 3 

CONSIDERANDO: QUE A LOS LUGARES PÚBLICOS (CAMPO FERIAL, LA PLAZA, 4 

EL PARQUE) ENTRE OTRAS ESTÁN SIENDO UTILIZADOS PARA CONSUMIR 5 

LICOR, DROGAS NO PERMITIDAS A LA LIBRE A VISTA Y PACIENCIA DE 6 

TODOS. 7 

RESULTANDO: QUE LA FUERZA PÚBLICA NO PUEDE INTGERVENIR PUES EN 8 

ESOS LUGARES NO ESTÁ PROHIBIDO NI REGLAMENTADO DICHO CONSUMO. 9 

POR TANTO SE ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMITE DE 10 

COMISION Y EN FIRMA 11 

SOLICITAR A LA ADMINSTRACIÓN LA INMEDIATA INSTALACION DE 12 

RÓTULOS QUE CLARAMENTE DIGAN: PROHIBIDO CONSUMIR 13 

LICOR/…PROHIBIBO CONSUMIR SUSTANCIAS NO PERMITIDAS EN ESTE 14 

LUGAR.  ESO LE PERMITIRÁ A LA  FUERZA PÚBLICA POR LO MENOS 15 

REALIZAR LOS RESPECTIVOS “PARTES” O MULTAS QUE AL CASO LO RECIBE 16 

LA MUNICIPALIDAD. 17 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 18 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 19 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 20 

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  21 

3.-LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN  NOMBRAR COMISION 22 

ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  LA CUAL ESTARÁ 23 

CONFORMADA POR: 24 

MARVIN CASTILLO CASTRO 25 

AGUSTGIN ROJAS BALTODANO 26 

RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO 27 

MARLON GUERRERO ALVAREZ 28 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ. 29 

CARLOS GONZÁLES SALAS 30 
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APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 1 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 2 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 3 

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  4 

 5 

9.-TERMINA LA SESIÓN 6 

Siendo las diecinueve horas con veinticinco  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 7 

sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             13 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 14 


