
MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 04-2016 

PERIODO 2016-2020 

  Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecinueve 1 

horas  del día  17 de Mayo  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGUERO VICEPRESIDENTA 

 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES5 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

CARLOS GONZALEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA 

2 

 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE 

CEDIER  HERNANDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

 

MANUELA HERNANDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMENEZ G SUPLENTE PRESENTE 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 2 

ALCALDESA 3 

LIC. RANDALL MARIN OROZCO M.Sc 4 

1
er

 VICE ALCALDE  5 

SRA. KATTIA M° SALAS CASTRO 6 

SECRETARIA DEL CONCEJO 7 

ORDEN DEL DIA 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

2.-ORACION 10 

3.-AUDIENCIAS 11 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 12 

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

PRESIDENCIA 14 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 15 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 
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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 a cargo del regidor suplente Agustín Rojas Baltodano. 6 

3.-AUDIENCIAS 7 

JURAMENTACION 8 

COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO 9 

 XINIA NÚÑEZ GARITA, CÉDULA: 2-416-565. 10 

 MARÍA ELENA GARCÍA GARRO, CÉDULA: 2-239-805. 11 

 SOFIA LORENA ARGÜELLO ARGUEDAS, CÉDULA: 2-531-506. 12 

 ELIECER CHÁVES GUERRERO, CÉDULA: 6-176-696 13 

MARÍA ELENA MENA VENEGAS, CÉDULA: IGNORADA. 14 

 LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÍREZ, CÉDULA: 6-415-428. 15 

 LUIS ÁNGEL RAMÍREZ CORRALES: 2-461-302. 16 

CONCEJALES DEL DISTRITO DE HACIENDA VIEJA 17 

SEÑOR GEOVANNI FLORES MESEN 18 

SEÑOR RODOLFO ANTONIO VARGAS MESEN 19 

EL SEÑOR ORLANDO CHAVEZ SANDOVAL INDICA  QUE LOS ACOMPAÑA EL  20 

SEÑOR OLIVER SALAZAR MORA JEFE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 21 

BOMBEROS, ESTACIÓN DE OROTINA   Y FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE 22 

BOMBEROS 23 

EL SEÑOR  CHAVEZ: Expone las siguientes necesidades de la comunidad 24 

1.-Solicitar apoyo, para la colocación de un Hidrante requerido al A y A.  Para ser ubicado 25 

frente a la escuela de San Jerónimo. 26 

2.-Colocación de Reductores de Velocidad. 27 

3.-Terminar las Obras de la Calle al Tajo. 28 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO expresa que tendrán todo el apoyo de esta 29 

corporación, hasta donde la ley lo permita. 30 
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2.- ASOCIACION DE DESARROLLO DE COYOLAR  1 

SRA ILEANA JIMENEZ MORA 2 

NO SE PRESENTO 3 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 4 

1.- ACTA 03 5 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores 6 

Propietarios, que conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 03.----------- 7 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO 8 

DE LA PRESIDENCIA 9 

1.-  COPIA DE    OFICIO N° 036-2016-JLJS  FIRMADO POR JUAN LUIS JIMENEZ 10 

ZUCCAR, DIPUTADO DIRIGIDO A   LIC LUIS GUSTAVO MATA VEGA 11 

MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA 12 

Le escribo, en primera instancia, como ciudadano de Orotina. Lo hago de manera respetuosa 13 

pero vehemente y enérgicamente, para solicitarle se detengan las reiteradas e irresponsables 14 

acciones de abandono y descuido en que se deja al cantón, de parte de la Fuerza Pública, para 15 

reforzar otros lugares que si cuentan con más recursos.------------------------------------------------ 16 

Según me indican los vecinos, en sus visitas semanales a mi Despacho, desde hace casi un año. Se 17 

está movilizando una patrulla, durante las noches, para prestar servicio en Barrio San José de 18 

Majuela, específicamente en el Infiernillo y además, diariamente se llevan policías a caminar al 19 

centro de Alajuela y a otras comunidades.----------------------------------------------------------------- 20 

Debe usted saber, señor Ministro que en Orotina casi no se hacen patrullajes porque algunos 21 

vehículos están con desperfectos mecánicos y los que están bien se los llevan. Como consecuencia 22 

de esta irresponsabilidad, en Orotina no se cuenta con los recursos suficientes para enfrentar el 23 

creciente consumo de drogas y otros actos vandálicos, así como la prevención diana en los 24 

distritos y caseríos del cantón A lo anterior se le debe sumar la vigilancia en la Ruta 27.------------- 25 

Es inaceptable que el jefe policial se refiera al pueblo de manera despectiva Posiblemente sea su 26 

negativa actitud la que lo mueve a descuidar al pueblo y a incumplir con su misión.------------- 27 

SE ACUERDA: Conformar la Comisión Especial para que elaboren el Plan de Seguridad del 28 

Cantón.  La cual estará conformada por: DENNYSE MONTERO, MARVIN  CASTILLO, 29 

MAYRA MURILLO.---------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Se insta a la administración para que nombre dos funcionarios.-------------------------------------- 1 

Se convoca para el día jueves 19 de mayo a las 4.30 p.m.---------------------------------------------- 2 

Se le solicita a la secretaria que aporte toda la información que existe del Plan de Seguridad de 3 

esta Municipalidad  o de otras.--------------------------------------------------------------------------- 4 

SE SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITE COMISION MISMA QUE ES 5 

APROBADA POR LOS REGIDORES PRESENTES.--------------------------------------------------6 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 7 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 8 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 9 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.------------------------------------------------ 10 

2.-     OFICIO DREA-Cto.09-OE-12-2016 FIRMADO POR LIC JUAN CARLOS 11 

ESQUIVEL CHAVES, SUPERVISOR, CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO 12 

Asunto: Solicitud de nombramiento miembro de Junta de Educación Escuela  CEBADILLA  13 

            Por este medio les remito según el Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en 14 

coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 15 

cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, 16 

así como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del 17 

formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. El 18 

Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros 19 

Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido. 20 

Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la documentación para su trámite ante el 21 

correspondiente Concejo Municipal.-------------------------------- 22 

Por lo anterior, hago entrega de la terna presentada por el Director de la Escuela Cebadilla, para su 23 

respectiva aprobación, lo anterior por renuncia de uno de sus miembros. ------------------------------------------ 24 

SE ADJUNTA 25 

F-PJ-04 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación FIRMADO 26 

POR WARNER ROJAS ARIAS, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CEBADILLA 27 

Por este medio el suscrito Lic. Warner Rojas Arias cédula 2-0497-0808 en calidad de 28 

D.E.G.B.2 de la Escuela de Cebadilla en concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 29 

"Ley Fundamental de Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 30 
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"Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 1 

propuesta de terna para la sustitución de uno de los miembros de la actual Junta de Educación 2 

de la Escuela Cebadilla, por el periodo restante, para su nombramiento y juramentación, 3 

debido a la renuncia presentada por uno de uno de sus miembros, de tal modo; se presenta la 4 

terna mencionada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Terna  N°1. 

Nombre Cédula 

Damaris Córdoba Vega 2-0566-0787 

Angie Villalobos Vásquez 6-0389-0543 

Guisella Sibaja Duarte 6-0258-0070 

SE ACUERDA  EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA NOMBRAR LA  6 

SEÑORA 7 

Damaris Córdoba Vega 2-0566-0787 

COMO NUEVO MIEMBRO DE LA  JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 8 

CEBADILLA.  SE LE CONVOCA A LA PROXIMA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 9 

PARA SU DEBIDA JURAMENTACION. ----------------------------------------------------------------------- 10 

SE SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITE COMISION MISMA QUE 11 

ES APROBADA POR LOS REGIDORES PRESENTES.------------------------------------------12 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y 13 

ES APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO 14 

VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON 15 

GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.--------------------------- 16 

3.-OFICIO AI-101-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 17 

AUDITOR DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. DIRIGIDO A  18 

Licenciada 19 

Margot Montero Jiménez 20 

Alcaldesa Municipal 21 

Señores 22 

Concejo Municipal 23 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 24 
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Asunto: Seguimiento Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 1 

03-2016 celebrada el 10 de mayo de 2016, relacionado con disposiciones institucionales para 2 

regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de 3 

recursos para la Auditoría Interna.-------------------------------------------------------------------------- 4 

Bendiciones doña Margot: 5 

He recibido un Acuerdo del Concejo Municipal en el que se nos giran instrucciones en el 6 

siguiente sentido: 7 

a) De previo a resolver en definitiva sobre la aprobación del borrador de documento 8 

denominado “Disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el 9 

tramite interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la 10 

Municipalidad de Orotina”, sobre el cual la Auditoría Interna ya se pronunció en el oficio AI-11 

052-2016 del 26 de febrero de 2016, proceda la Alcaldía Municipal, en calidad de órgano que 12 

conforma el gobierno municipal (jerarca), y en ejercicio de sus competencias legales y 13 

constitucionales, a coordinar con la Auditoría Interna a efectos de revisar la propuesta y 14 

reajustarla, de ser necesario, y remitir el documento final para resolución del Concejo 15 

Municipal--------------------------------------------------------------------------------.  16 

b) Proceda en los mismos términos la Alcaldía en relación con la revisión de los acuerdos 17 

tomados en la sesión ordinaria No. 441 celebrada el 25 de agosto de 2015, artículo 5, inciso 1-18 

6, referido a la fijación del mecanismo de aseguramiento del crecimiento de la Auditoría 19 

Interna en los años venideros, y en la sesión ordinaria No. 438 celebrada el 11 de agosto de 20 

2015, artículo 5, inciso 2-1, respecto a la fijación en cuatro años del ciclo de Auditoría, dado 21 

que ambos acuerdos fueron tomados sin ninguna participación oportuna y adecuada de la 22 

Administración Municipal (Alcaldía).---------------------------------------------------------------------- 23 

En razón de lo anterior, me pongo a sus órdenes a efectos de que en el momento que lo 24 

considere pertinente se me convoque  para analizar las consideraciones de la administración en 25 

torno a las “Disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el tramite 26 

interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad 27 

de Orotina”, ello en razón de que la  Auditoría Interna ya emitió su criterio al respecto en el 28 

oficio AI-052-2016 del 26 de febrero de 2016, quedando por tanto pendiente únicamente la 29 

unificación de nuestro criterio con el de la administración.--------------------------------------------- 30 
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De igual modo me pongo a sus órdenes a efectos del análisis que proceda realizar en torno a los 1 

acuerdos tomados por el Concejo Municipal en las Sesiones 438 y 441.----------------------------- 2 

4.-COPIA DE  OFICIO AI-102-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 3 

HERNANDEZ, AUDITOR DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 4 

Señora  5 

Katia Salas Castro 6 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

 8 

Asunto: Respuesta a consulta verbal en el sentido de si los Concejos de Distrito deben 9 

legalizar libros de actas.-------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Bendiciones doña Kattia: 11 

En relación con su consulta verbal en el sentido de si los Concejos de Distrito deben someter a 12 

legalización ante la Auditoría Interna sus libros de actas, me permito manifestarle que en 13 

criterio de esta Auditoría, la decisión en tal sentido corresponde tomarla al jerarca institucional, 14 

según se desprende de la norma 4.4.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público 15 

(N-2-2009-CO-DFOE), la cual textualmente indica: 16 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar que se 17 

disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de legalidad, según 18 

corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a su apertura, 19 

mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”.------------------------------------ 20 

En el caso particular de Orotina, no conoce esta auditoría que se hayan establecido 21 

disposiciones en relación con que unidades organizativas de la institución deben o no legalizar 22 

libros, siendo a su vez que durante mi gestión como Auditor de la institución y en relación con 23 

los Concejos de Distrito, se ha legalizado tan solo el libro del Concejo de Distrito Central de 24 

Orotina, mismo que según nuestros controles fue retirado por el señor Marlon Guerrero Álvarez 25 

el 26 de mayo de 2014, con lo cual en la actualidad, ese libro se constituye en el libro de actas 26 

de dicha organización.-------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Se hace la observación a su vez en el sentido de que en el caso de otras municipalidades el 28 

funcionamiento de los Concejos de Distrito y su responsabilidad en cuanto a la legalización de 29 

libros inclusive ha sido regulada en un reglamento de Concejos de Distrito.------------------------- 30 
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SE ACUERDA  SOLICITARLE A LA ADMINISTRACION QUE DOTE DE LOS LIBROS 1 

FALTANTES DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO.--------------------------------------------------- 2 

QUE LA SECRETARIA RALICE EL TRAMITE ANTE LA AUDITORIA Y EL YA 3 

EXISTENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

QUE SE CUSTODIEN LOS LIBROS UNA VEZ LEGALIZADOS EN LA SECRETARIA 5 

DEL CONCEJO MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------------------- 6 

SE SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITE COMISION MISMA QUE 7 

ES APROBADA POR LOS REGIDORES PRESENTES.------------------------------------------ 8 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y 9 

ES APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO 10 

VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON 11 

GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.--------------------------- 12 

4.-BIS OFICO MO-A-0081-16-2016-2020 FIRMADO POR MARGOT MONTERO 13 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 14 

Asunto:   Aprobación de Pago de cheque 15 

Para su conocimiento y aprobación correspondiente, se le remite copia del oficio TES-MO-16 

005-201 ó de la Asistente de Tesonera Municipal la señora lleana González, para el pago del 17 

cheque 23323-0 por un monto de ¢ 19, 600,000.00 a nombre de Financiera Desyfin S.A., se le 18 

adjunta copias Nomina No. 207, Orden de Compra N° 242, factura N° 004073, Acta de 19 

Recepción N° DCU-AR-043-2016 y documentos anexos de Financiera Desyfin.------------------- 20 

SE ACUERDA  APROBAR EL PAGO DE  cheque 23323-0 por un monto de ¢ 19, 21 

600,000.00 a nombre de Financiera Desyfin S.A., se le adjunta copias Nomina No. 207, Orden 22 

de Compra N° 242, factura N° 004073, Acta de Recepción N° DCU-AR-043-2016.--------------- 23 

SE SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITE COMISION,  MISMA QUE 24 

ES APROBADA POR LOS REGIDORES PRESENTES.------------------------------------------25 

--------SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA 26 

FIRMEZA, Y ES APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA 27 

ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, 28 

MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.------------- 29 
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-5.-OFICIO DEU-IFCMDL-152-2016   FIRMADO POR JAVIER UREÑA PICADO, 1 

DIRECTOR A.I. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL Y 2 

DESARROLLO LOCAL UNED 3 

De parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 4 

Universidad Estatal a Distancia les enviamos un cordial saludo, deseándoles el mayor de los 5 

éxitos en este nuevo periodo de Gobierno Local.--------------------------------------------------------- 6 

Confiamos en que la búsqueda continua de la mejora sea la meta para lograr un gobierno local 7 

que administre, de forma cada vez más eficiente, equitativa y participativa los intereses de los y 8 

las munícipes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Hoy, nos ponemos a su disposición para apoyar a nivel académico actividades inherentes al 10 

servicio municipal y desarrollo local. Nuestra misión es gestionar procesos de capacitación, 11 

formación, estrategias de comunicación y gestión del conocimiento que fortalezcan las 12 

capacidades de incidencia política, técnicas y de gestión de los actores del desarrollo territorial, 13 

priorizando a los Gobiernos Locales, con el fin de apoyar mejoras en el buen vivir de los 14 

habitantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

De manera particular les ofrecemos la posibilidad de programar talleres dirigidos a los 16 

integrantes del Concejo Municipal, referidos a las funciones y competencias de dicha instancia, 17 

así como para la definición de prioridades del desarrollo municipal. De programarse dichos 18 

talleres, los podríamos ejecutar entre los meses de mayo y junio, para lo cual les solicitamos 19 

nos indiquen diversas opciones de fechas.----------------------------------------------------------------- 20 

Asimismo, les solicitamos una audiencia con el fin de compartir los alcances de nuestro plan de 21 

trabajo para el periodo 2016-2021, y rendir cuentas de nuestra labor. Para ello pueden contactar 22 

a Marnie Sánchez (correo msanchez@uned.ac.cr) o mediante los teléfonos 2280-8130 y 2280-23 

8135.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 SE ACUERDA  Solicitar al señor Javier Ureña Picado.  Se sirva especificarnos los temas de 25 

las capacitaciones.  Y que sean para el mes de junio.  -------------------------------------------------- 26 

Se le concede audiencia para el día 25 de mayo a las 7.00 p.m.---------------------------------------- 27 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y 28 

ES APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO 29 
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VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON 1 

GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.--------------------------- 2 

6.-OFICIO CM-033-2015 FIRMADO POR  LAURA ROJAS, MINISTERIO DE 3 

HACIENDA Y SARA VIQUEZ CALDERON, MINISTERIO DE PLANIFICACION, 4 

POLITICA ECONÓMICA, JOSE BERNAL ALVARADO DELGADO, MINISTERIO 5 

DE LA PRESIDENCIA. 6 

Asunto: Distribución de partidas específicas 2017. 7 

Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 8 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 9 

el monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2017, el 10 

cual asciende a la suma de ¢3.000.00 millones.---------------------------------------------------------- 11 

Importante mencionar que la fecha límite para la entrega de los proyectos a financiar para el 12 

2017, según los recursos otorgados mediante la Ley No. 7755, Ley de Control de las Partidas 13 

Específicas con cargo al Presupuesto Nacional y comunicados por parte de la Comisión Mixta, 14 

es el primero de junio 2016.----------------------------------------------------------------------------------- 15 

Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4" inciso a) de la Ley en cita, y en los 16 

numerales 10 y 11 del Decreto Ejecutivo No. 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que 17 

reglamenta dicha ley, esta Comisión comunica la propuesta de distribución de dichos 18 

recursos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  19 

Esto se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza 20 

establecidos en el párrafo primero del artículo 5" de la Ley No. 7755, así como los porcentajes 21 

fijados en esa norma, a saber, un 25% para los primeros dos criterios y el 50% restante al de 22 

la pobreza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, la 24 

asignación que se efectúa al cantón es de la siguiente forma: 25 

CODIGO DISTRITO MONTO POBLACIÓN MONTO EXTENSIÓN      MONTO POBREZA 

209 Orotina 3.454.182.00 2.083.947.00 15.933.333.00 

Asimismo, y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al 26 

tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar 27 
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la distribución distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de 1 

conocimiento de los Concejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos.----------------- 2 

CODIGO DISTRITO MONTO FINAL 

209 Orotina 21.471.462.0 

20901 Orotina 4.133.817,0 

20902 Mastate 3.866.221,0 

20903 Hacienda Vieja 3.608.933,8 

20904 Coyolar 5.157.838,2 

20905 Ceiba 4.704.652,5 

Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5° de la Ley No. 7755, a las 3 

municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les 4 

rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los 5 

criterios indicados líneas atrás.-------------------------------------------------------------------------------- 6 

Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según los 7 

criterios apuntados, a favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro de 8 

los ingresos municipales.----------------------------------------------------------------------------------- 9 

Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el 10 

artículo 4°del Reglamento a la Ley No.7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento 11 

racional de los recursos públicos asignados a partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a 12 

las municipalidades del país a tomar en cuenta- al momento de seleccionar y aprobar los 13 

proyectos a financiar - las disposiciones de la Ley No.7755.-------------------------------------------- 14 

Únicamente se debe remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los 15 

Perfiles de los Proyectos (3 hojas) originales, así como la copia de la cédula jurídica del ente 16 

ejecutor del proyecto o programa a financiar.------------------------------------------------------------- 17 

De los formularios deben remitirse los documentos originales: 18 

• Con el nombre, firma y sello del Presidente o Secretaria (o) del Concejo Municipal.---------------------------------------- 19 

• Con nombre, firma y sello del Presidente del Concejo de Distrito---------------------------------------------------------------- 20 

Tal como lo indica el artículo 20 del Reglamento a la Ley 7755 de Partidas Específicas estos 21 

serán los únicos formularios que tramitará la Dirección General de Presupuesto Nacional.------- 22 

http://21.471.462.fi/
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• El nombre del proyecto debe indicar qué van a hacer y dónde lo va a hacer?, --------------------------------------1 

- 2 

• Se deben remitir los documentos originales (no se tramitarán fotocopias).------------------------------------------- 3 

No se deben adjuntar otros documentos tales como facturas, gráficos, planos, fotos, etc. No se 4 

tramitarán documentos que presenten tachones o corrector.-------------------------------------- 5 

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE  que se le entregue una copia de este oficio y 6 

el formulario de presentación de proyectos a cada síndico.------------------------------------ 7 

7.-CIRCULAR STSE-0017-2016 FIRMADA POR ERICK ADRIAN GUZMÁN 8 

VARGAS SECRETARIO GENERAL DEL TSE.  (TRIBUNAL SUPREMO DE 9 

ELECCIONES) 10 

ASUNTO: Procedimiento para la cancelación de credenciales de funcionarios municipales 11 

de elección popular.---------------------------------------------------------------------------------- 12 

Al inicio de un nuevo período legal, este Tribunal Supremo de Elecciones saluda a las nuevas autoridades 13 

municipales y les desea el mayor de los éxitos en las delicadas funciones que les han encomendado sus 14 

propios vecinos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

De igual modo, la oportunidad es propicia para recordar a los concejos municipales algunos requisitos 16 

legales que deben observarse cuando deseen instar, ante la Justicia Electoral, la cancelación de la credencial 17 

de algún funcionario municipal de elección popular: 18 

a) Tratándose de renuncias, el órgano local debe remitir el acuerdo en el que se conoció de la dimisión, 19 

junto con el original o copia certificada de la carta de renuncia, así como con la indicación del lugar en 20 

dónde puede ser notificado el funcionario dimitente. El concejo municipal respectivo -de previo a que esta 21 

Magistratura Electoral se pronuncie sobre la cancelación- debe conocer de las renuncias de cualquiera de los 22 

funcionarios: alcalde, vicealcaldes, regidores, síndicos o concejales.-------------------------------------------------- 23 

b) Si la solicitud de cancelación de credenciales lo es por ausencias injustificadas a sesiones del respectivo 24 

concejo municipal (inciso b del artículo 24 del Código Electoral), la secretaría del órgano local debe emitir 25 

una certificación en la que consten las fechas exactas de las sesiones (ordinarias y extraordinarias) a las que 26 

el regidor (propietario o suplente) no ha asistido y adjuntarla a la petición.------------------------------------------- 27 

c)  Si la solicitud de cancelación lo es por deceso, basta la comunicación de la secretaría del respectivo 28 

concejo municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE  QUE SE TOME NOTA 30 
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8.- CIRCULAR STSE-0016-2016 FIRMADA POR ERICK ADRIAN GUZMÁN 2 

VARGAS SECRETARIO GENERAL DEL TSE.  (TRIBUNAL SUPREMO DE 3 

ELECCIONES. 4 

 ASUNTO: Direcciones de correo electrónico para notificaciones del TSE. 5 

Para los efectos correspondientes, en virtud del cambio de autoridades municipales a partir del primero 6 

de mayo pasado, solicito de la manera más atenta se sirvan definir mediante acuerdo y comunicar a 7 

esta Secretaría General, dos cuentas de correo electrónico, una principal y la otra accesoria, a las 8 

cuales enviar las notificaciones de los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. 9 

Dicha comunicación agradecería dirigirla al siguiente correo electrónico:      10 

secretariatse@tse.go.cr 11 

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE ENVIE AL CORREO 12 

secretariatse@tse.go.cr LAS SIGUIENTES _ Direcciones de correo electrónico para 13 

notificaciones del TSE.--------------------------------------------------------------------------------- 14 

Secretaria.concejo@muniorotina.go.cr ATENCION KATTIA SALAS CASTRO, 15 

SECRETARIA DEL CONCEJO 16 

xesquivel@coocique.fi.cr 17 

ATENCION XINIA ESQUIVEL AGÜERO, VICE PRESIDENTA MUNICIPAL 18 

9.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MARCO WILLIAM QUESADA 19 

BERMÚDEZ, DIRECTOR SECRETARIA DEL DIRECTORIO ASAMBLEA 20 

LEGISLATIVA 21 

AL-DSDI-OFI-002-16-17 22 

 Asunto: Consultas  institucionales conforme el artículo 157 del Reglamento de la 23 

Asamblea Legislativa, sobre el texto actualizado del  “Expediente Legislativo N° 19.488 24 

Reforma al artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 25 

contenido alcohólico N° 9047 de 25 de junio del 2012----------------------------------------- 26 

 Me permito informarle para lo correspondiente que el Plenario Legislativo aprobó en el 27 

trámite de Primer Debate el “Expediente Legislativo N° 19.488 Reforma al artículo 10 de 28 

la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047 de 29 

25 de junio del 2012,”  en la Sesión Ordinaria N° 006 celebrada el 9 de mayo de 2016, 30 

mailto:secretariatse@tse.go.cr
mailto:secretariatse@tse.go.cr
mailto:Secretaria.concejo@muniorotina.go.cr
mailto:xesquivel@coocique.fi.cr
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conforme lo anterior y los alcances de la Ley N° 9047 que tienen efectos directos sobre los 1 

gobiernos locales, se ha ordenado consultar el expediente legislativo a todas las 2 

Municipalidades de país, el cual estoy adjuntando con la presente comunicación. 3 

 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 4 

estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 5 

de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado se 6 

asumirá que no existe objeción alguna al respecto.------------------------------------------------ 7 

 LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 8 

ADMINISTRACION PARA QUE SE EMITA CRITERIO.--------------------------------- 9 

10.-OFICIO MO-A-0098-16-2016-2020 FIRMADO POR  MBA MARGOT 10 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

Asunto: Sobre Proyecto Reforma Ley de Patentes Orotina 

Para su conocimiento y fines consiguientes, se le remite copia del Proyecto de Ley de la 12 

Reforma de los artículos 14 y 15 de la Ley de Patentes de Orotina.---------------------------- 13 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 14 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 15 

 16 

PROYECTO DE LEY 17 

 18 

 19 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY DE IMPUESTOS 20 

MUNICIPALES DE OROTINA, NO. 7246 DE 24 DE JULIO DE 1991 Y SUS 21 

REFORMAS 22 

 23 

DIPUTADO… 24 

 25 

EXPEDIENTE N. º  26 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 27 

PARLAMENTARIOS 28 

 29 
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PROYECTO DE LEY 1 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES 2 

DE OROTINA,  3 

NO. 7246 DE 24 DE JULIO DE 1991 Y SUS REFORMAS 4 

Expediente N. º  5 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 6 

Los impuestos de la Municipalidad del cantón de Orotina se recaudan al amparo de la Ley 7 

Impuestos Municipales de Orotina, N.º 7246 del 24 de julio de 1991, publicada en La Gaceta N.º 8 

155 del 19 de agosto de 1991; no obstante, la aplicación de esta ley es omisa en regular ciertas 9 

áreas y actividades económicas, toda vez que estas se han incrementado y diversificado en los 10 

últimos años, sea por el aumento demográfico, por la implementación del estado de las obras o 11 

servicios por concesiones, desarrollo agro industrial, la afluencia del turismo, inversiones del 12 

sector privado y público, todo producto de mejores condiciones de acceso al cantón, por la ruta 13 

veintisiete, provocando con ello un aceleramiento y diversidad de comercio y mayor intercambio 14 

en bienes y servicios.------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Concretamente, las modificaciones que se proponen a la presente ley están referidas dentro de la 16 

ampliación del marco impositivo en lo siguiente: instituciones bancarias o financieras, públicas y 17 

privadas, empresas concesionarias, arrendamiento de inmuebles, instituciones, aseguradoras 18 

privadas y públicas, e instituciones o empresas de servicios de telecomunicaciones privadas y 19 

públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Por consiguiente se hace indispensable, tutelar todas estas actividades señaladas y otras más, por 21 

parte de la Municipalidad del cantón de Orotina, ya que la inserción de estos nuevos agentes y 22 

actividades en el mercado local es un fenómeno permanente y complejo, en razón de ello, se 23 

regula debidamente el otorgamiento de licencias a todos los sujetos pasivos, para que de este 24 

modo los que participan en el proceso de desarrollo económico y social del cantón, contribuyan 25 

con equidad y justicia al régimen tributario municipal, y al bienestar general de todos los 26 

miembros de la comunidad.------------------------------------------------------------------------------------- 27 
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Con el cobro de patentes y licencias a las personas físicas y jurídicas que están fuera de la 1 

aplicación de esta ley, la Municipalidad de Orotina podrá de esta forma mejorar su situación 2 

financiera, y lograr una prestación más eficiente de los servicios municipales del cantón, en 3 

beneficio de la comunidad y de todos los usuarios y sus habitantes. ---------------------------------- 4 

Importa finalmente señalar que con la presente propuesta no se incluye un aumento de las tarifas o 5 

porcentajes del tributo, por lo que permanecen los contemplados en los artículos 4 y 15 de la ley 6 

No 7246.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

En ese sentido, el Concejo Municipal de Orotina, luego de analizar este anteproyecto de ley, toma 8 

el siguiente acuerdo en Acta número…, Artículo…, del día…: ----------------------------------------- 9 

“Aprobar el Anteproyecto de Ley de REFORMA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY DE 10 

IMPUESTOS MUNICIPALES DE OROTINA, No. 7246 DE 24 DE JULIO DE 1991 Y SUS 11 

REFORMAS”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Por todo lo anteriormente expuesto y con base en lo establecido en el inciso j) del artículo número 13 

13 del Código Municipal, inciso 13) del artículo 121 y los artículos números 169 y 170 de la 14 

Constitución Política, someto a la consideración de las señoras diputadas y de los señores 15 

diputados para su conocimiento y aprobación, el siguiente proyecto de ley.------------------------ 16 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 17 

DECRETA: 18 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES 19 

DE OROTINA,  20 

NO. 7246 DE 24 DE JULIO DE 1991 Y SUS REFORMAS 21 

ARTÍCULO ÚNICO. - Refórmense los artículos 14 y 15 de la Ley No. 7246, de 24 de julio de 22 

1991, Ley de Impuestos Municipales de Orotina, en los siguientes términos: 23 

“Artículo 14.- Debe entenderse como actividad económica la que se ejerce con fines de 24 

lucro, con carácter empresarial, profesional, artístico, por cuenta propia o a través de 25 

medios de producción y de recursos humanos, o de uno o de ambos, con el fin de intervenir 26 

en la producción o distribución de bienes o servicios, ya sea de manera permanente u 27 

ocasional, ambulante o estacionaria. Las personas que se dediquen a la actividad 28 
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profesional a que se refiere esta ley y que se encuentren asociadas con fines mercantiles en 1 

un mismo establecimiento comercial, deberán obtener la licencia y pagar el impuesto 2 

respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Se entiende por actividades comerciales, productivas o lucrativas, las señaladas a 4 

continuación, que están comprendidas en la clasificación internacional de actividades 5 

económicas, y en relación con las cuales los patentados, con excepción de las actividades 6 

señaladas en el artículo 15 de esta ley, pagarán según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de 7 

esta ley: 8 

a) Agricultura, ganadería, pesca y forestal: comprende toda clase de actividades de 9 

siembra y recolección de productos agrícolas, forestales, granjas lecheras, avícolas, 10 

porcinas y cualquier otro tipo de actividad agropecuaria y ganadera. ------------------------ 11 

b) Industria (manufacturera o extractiva): se refiere al conjunto de operaciones 12 

materiales ejecutadas para la obtención, la transformación o el transporte de uno o varios 13 

productos. También, comprende la transformación mecánica o química de sustancias 14 

orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, mediante procesos mecanizados o sin 15 

mecanizar en fábricas o domicilios. --------------------------------------------------------------- 16 

En general, se refiere a mercancías, valores, construcciones, bienes muebles e inmuebles. 17 

Comprende tanto la creación de productos, los talleres de reparación y acondicionamiento; 18 

la extracción y explotación de minerales, metálicos y no metálicos, que se encuentran en 19 

estado sólido, líquido o gaseoso; la construcción, reparación o demolición de edificios, 20 

instalaciones, vías de transporte; imprentas, editoriales y establecimientos similares; 21 

medios de comunicación; empresas de cogeneración eléctrica, comunicaciones privadas y 22 

establecimientos similares. ---------------------------------------------------------------------------- 23 

c) Comercio: comprende la compra, la venta, la distribución y el alquiler de bienes 24 

muebles o inmuebles, mercancías, propiedades, bonos, moneda y toda clase de valores; los 25 

actos de valoración de bienes económicos según la oferta y la demanda; casas de 26 

representación, comisionistas, agencias, corredoras de bolsa, instituciones bancarias y de 27 

seguros, instituciones de crédito, empresas de aeronáutica, instalaciones portuarias y 28 
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aeroportuarias, agencias aduanales y, en general, todo lo que involucre transacciones de 1 

mercado por Internet o por cualquier medio, así como las de garaje, sean estas públicas, 2 

privadas o mixtas. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 

d) Servicios: comprende los servicios prestados al sector privado, al sector público o a 4 

ambos, atendidos por organizaciones o personas privadas; los prestados por las empresas e 5 

instituciones de servicio público, las actividades concesionadas por el Estado a la empresa 6 

privada, nacional o extranjera, las concesiones, el transporte terrestre, aéreo, acuático y 7 

marítimo, el bodegaje o almacenaje de carga; las comunicaciones radiales, telefónicas, por 8 

Internet o por cualquier otro medio, así como los establecimientos de enseñanza privada, 9 

de esparcimiento y de salud; el alquiler de bienes muebles e inmuebles, los asesoramientos 10 

de todo tipo y el ejercicio liberal de las profesiones que se efectúe en sociedades de hecho 11 

o de derecho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

e) Profesiones liberales y técnicas: comprende todas las actividades realizadas en el 13 

cantón por los profesionales y técnicos en las diversas ramas de las ciencias exactas o 14 

inexactas y la tecnología, en las que hayan sido acreditados por instituciones tecnológicas 15 

de nivel universitario o para universitario, universidades públicas o privadas autorizadas 16 

por el Estado, o los centros de capacitación en oficios diversos, como el Instituto Nacional 17 

de Aprendizaje (INA).”-------------------------------------------------------------------------------- 18 

“Artículo 15.- Las actividades que se citan a continuación pagarán el impuesto conforme 19 

al criterio que se indica para cada una de ellas. Cuando en un mismo establecimiento se 20 

realicen, conjuntamente, diferentes actividades de las señaladas en este artículo, el monto 21 

de la imposición se determinará de acuerdo con lo que establece el artículo 12.----------- 22 

a) Bancos y establecimientos financieros. 23 

Bancos, casas de cambio, financieras y similares, e instituciones aseguradoras, públicas o 24 

privadas, pagarán cada trimestre, sobre los ingresos por intereses brutos o comisiones o los, 25 

percibidos en el año anterior: 26 

Hasta el 15%: cuatro colones por cada mil colones 27 

Más del 15%: cinco colones por cada mil colones 28 
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b) Comercio de bienes inmuebles. 1 

Pagarán cada trimestre, sobre comisiones percibidas en el año anterior: 2 

Tres colones por cada mil colones 3 

c) Salones de diversión, que exploten juegos de habilidad o aleatorios o ambos, 4 

permitidos por ley.------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Pagarán cada trimestre, sobre los ingresos brutos del año anterior:  6 

Tres colones por cada mil colones 7 

d) Establecimientos de hospedaje momentáneo. 8 

Pagarán, cada trimestre, sobre los ingresos brutos del año anterior: 9 

Cinco colones por cada mil colones. 10 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 11 

En este sentido El Concejo Municipal de Orotina, “Aprobar el Anteproyecto de Ley de 12 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE 13 

OROTINA, No. 7246 DE 24 DE JULIO DE 1991 Y SUS REFORMAS”.--------------------------- 14 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 15 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 16 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 17 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.----------------------------------------------- 18 

11.-OFICIO N°06133  FIRMADO POR LCDA GRACE MADRIGAL CASTRO, MC 19 

GERENTE DE AREA, GERENCIA SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES, 20 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 21 

Asunto:       Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 22 

emitidas a la Municipalidad de Orotina.--------------------------------------------------- 23 

Con la solicitud de que este oficio lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo 24 

Municipal de Orotina, en la sesión inmediata siguiente al recibo de este oficio, le informo que la 25 

Contraloría General de la República, entre otros, realizó una auditoría, mediante la cual 26 

identificó factores relevantes para fortalecer el ejercicio de las competencias de ese Gobierno 27 

Local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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Producto de dicha auditoría, se emitió el informe N°. DFOE-DL-IF-00001-2016, en el que 1 

se desarrollan temáticas de gran interés y se identifican oportunidades de mejora relevantes 2 

respecto a situaciones y condiciones que dificultan el debido logro de los objetivos de ese 3 

Gobierno Local. Así también, mediante este producto, se emitió una disposición de carácter 4 

vinculante, girada a la Alcaldía Municipal, la cual procura el fortalecimiento de la gestión 5 

municipal, y cuya atención, por ende, coadyuva no sólo al efectivo cumplimiento de los objetivos 6 

institucionales, sino también a robustecer el sistema de control interno.------------------------------ 7 

En concordancia con lo anterior, a efectos de aportarle a ese Concejo Municipal un 8 

insumo importante que le permita un mayor conocimiento sobre la gestión de la Municipalidad 9 

que ustedes representan, así como de asuntos de interés que requieren una atención especial para 10 

dirigir esfuerzos en la resolución y subsanación de situaciones y condiciones que coadyuven al 11 

cabal cumplimiento de la disposición contenida en el informe de fiscalización que está siendo 12 

objeto de verificación de cumplimiento por parte de esta Área de Seguimiento de Disposiciones. 13 

Finalmente, para mayor facilidad en el manejo de dicha información, se adjunta un reporte 14 

detallado en el que se especifica la disposición pendiente de cumplimiento por parte de la 15 

Municipalidad de Orotina.-------------------------------------------------------------------------------------- 16 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA 

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AL 12-05-2016 

N° de 

Informe 
Asunto Disposiciones 

Estado/ Fecha de 

vencimiento 

DFOE-DL-

IF-01-2016
1 

1 » 

INFORME DE 

AUDITORÍA 

OPERATIVAACERCA 

DE LA GESTIÓN DE 

A LOS ALCALDES 0 ALCALDESAS 

MUNICIPALES DE LOS 81 

GOBIERNOS LOCALES 0 A QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE EL CARGO. 

En proceso de 

cumplimiento 

31-08-2016 
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LAS 

MUNICIPALIDADES 

PARA GARANTIZAR 

LA PRESTACIÓN 

EFICAZ Y 

EFICIENTE DEL    

SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 

ORDINARIOS 

4.5. Realizar un análisis de la gestión del servicio de 

recolección de residuos ordinarios, a fin de 

establecer las acciones de mejora necesarias para 

corregir las debilidades y limitaciones asociadas a la 

gestión de este servicio en el respectivo gobierno 

local, según lo comentado en este informe, (ver 

párrafos del 2.1 al 2.78). Dichas acciones de mejora 

se deberán plasmar en objetivos, metas 

cuantificables, indicadores para las metas, plazos 

estimados y cualquier otro detalle relativo a los 

recursos humanos y financieros necesarios para su 

implementación. Para dar por acreditada esta 

disposición, el Alcalde o Alcaldesa Municipal 

deberá remitir al Área de Seguimiento de 

Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo 

que no sobrepase el 31 de agosto de 2016, un oficio 

haciendo constar la realización del análisis y el 

establecimiento de las medidas correctivas que se 

implementarán para mejorar el servicio de 

recolección de residuos ordinarios. 

1
 A la fecha, la Administración de la Municipalidad de Orotina no ha comunicado a la Contraloría 1 

General el nombre de la persona que fungirá como contacto oficial con esta Área de Seguimiento de 2 

Disposiciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TRASLADE A LA ADMINSITRACION 4 

PARA QUE BRINDE UN INFORME A ESTE CONCEJO. EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, 5 

YA QUE ESTA EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO, LAS DISPOSICIONES EMITIDAS 6 

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL INFORME N°. DFOE-7 

DL-IF-00001-2016___________________________________________________________ 8 
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12.-OFICIO DFM-148-SAEP-326-2016 FIRMADO POR LIC WALTER OCAMPO SÁNCHEZ, 1 

DIRECTOR DIRECCION DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL,  INSTITUTO DE FOMENTO 2 

Y ASESORIA MUNICIPAL, IFAM 3 

Para contestar el oficio MO-CM-0010-16-2016-2020 de fecha 11 de mayo del año en curso 4 

(respuesta al oficio DDM-0255-16), en atención a lo acordado en la Sesión Ordinaria 03-2016, del 5 

10 de mayo de este año, artículo 5-1, donde piden información sobre las condiciones de 6 

financiamiento del IFAM, y nos conceden una audiencia para el jueves 09 de junio de 2016 a 7 

partir de la 5.30 horas. En ese orden exponemos: 8 

I.    CONDICIONES FINANCIERAS 9 

a) De acuerdo a nuestra Política de Crédito su Municipalidad se ubica en el Estrato #4, por 10 

lo tanto la tasa de interés que se les aplicaría seria de un 9.75% anual y fija.-------------- 11 

b) El plazo de amortización a otorgar, dependiendo del proyecto, seria de un máximo de 15 12 

(quince) años. Para lo cual evaluaríamos el plazo razonable de vida útil, lo mismo que el 13 

plazo también razonable para recuperar la inversión.-------------------------------------------- 14 

c) El periodo de gracia con un máximo de hasta 24 meses (2 años). Eso es dependiente del 15 

plazo previsible de entrada en operación del proyecto. Y construcción de la obra.----------- 16 

d) Sobre el préstamo el IFAM cobra una Comisión por la Administración Financiera y la 17 

Fiscalización Técnica del Préstamo por un porcentaje de un 3%, esta se incluye dentro del 18 

financiamiento y es deducida en el primer desembolso. Involucra la fiscalización de 19 

inversiones y el seguimiento financiero.----------------------------------------------------------- 20 

e) El plazo de amortización se cubre con cuotas trimestrales a ser iniciadas una vez 21 

concluido el período de gracia.------------------------------------------------------------------------- 22 

f) Durante el periodo de gracia se pagan intereses de gracia sobre las sumas 23 

desembolsadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

II.    REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO 25 

a. Presentar la solicitud mediante acuerdo del Concejo Municipal, donde se indique el monto 26 

del préstamo, el proyecto o plan de inversión que será financiado y de ser el caso los 27 

recursos que estarían aportando al proyecto.--------------------------------------------------------- 28 
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b. Complementariamente al acuerdo, deben preparar y remitir a esta oficina un plan de 1 

inversión (presupuesto) que incluya cada uno de los componentes del provecto, adjuntando 2 

la documentación necesaria para su posterior ejecución: planos, permisos, entre otros. 3 

c. Presentar una certificación con el detalle del saldo actualizado de las cuentas por cobrar. 4 

d. Elaborar y presentar un flujo de caja o plan de atención de la deuda.---------------------------- 5 

III.    DETALLES  PARA  RESPALDAR  EL TIPO Y  DIMENSIONAMIENTO DE 6 

PROYECTO. 7 

a) Un plan de inversión 8 

b) Un plan de atención de la deuda 9 

c) Un cronograma de actividades 10 

d) Un estado referente al pendiente de cobro actualizado. 11 

e) En caso de que el prestatario tenga deudas con otras entidades financieras, deberá presentar 12 

constancia sobre el estado de ellas, y el compromiso financiero que implica.--------------------------- 13 

f) Cualquier otro documento que se requiera por la naturaleza especifica del proyecto. 14 

Corresponde también, en su caso, pedirle al IFAM la elaboración del perfil del provecto y el plan 15 

de ejecución del mismo. Para estos efectos el IFAM la tramitará por medio de un contrato de 16 

asistencia técnica financiado como parte de los costos del proyecto por concepto de pre-inversión. 17 

Como complemento a lo citado, anexamos para observar el detalle de lo comunicado, lo siguiente: 18 

• Descripción del artículo 10 del Reglamento para la Gestión y Administración del Crédito del 19 

IFAM (RGAC).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

• Disposiciones para la concesión del crédito del IFAM. 21 

• Información requerida para un perfil de proyecto. 22 

Documentos sujetos, desde luego, a ser ajustados a cada tipo de proyecto. 23 

Para la audiencia concedida para el jueves 09 de junio presente año, les rogamos darle su lectura y 24 

repaso a lo anotado para solventar las dudas pertinentes.------------------------------------------------- 25 

Esperamos que esta información le sea de utilidad para el análisis de esta opción de 26 

financiamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
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LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACION 1 

PARA QUE SE REALICEN CONSULTAS CON OTRAS ENTIDADES BANCARIAS 2 

PARA LA TOMA OPORTUNA DE DECISIONES.--------------------------------------------------- 3 

13.- OFICIO MO-A-0104-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 4 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Asunto: Sobre Liquidación Presupuestaria 2015  

Reciba un cordial saludo de parte de esta Alcaldía. Para su conocimiento y aprobación correspondiente, 6 

se le remite la Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo 2015, conteniendo la 7 

identificación de las Notas de Crédito 8 

                                                                                                                                         9 
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El Concejo Municipal de Orotina, “Aprobar la Liquidación Presupuestaria correspondiente al 27 

periodo 2015,”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 1 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 2 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 3 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.---------------------------------------------- 4 

14.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR ANA ISABEL MASIS BONILLA DE  LA 5 

UNION NACION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 6 

Remite con instrucciones del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el 7 

criterio técnico elaborado por sus colabores sobre el expediente legislativo 19.900, el cual se 8 

encuentra en consulta a la municipalidades del país  por parte de la Asamblea Legislativa.  Esto  9 

con el fin de que lo utilicen como insumo para que la municipalidad tome posición al respecto. 10 

Se adjunta  Circular 18-05-2016-------------------------------------------------------------------------------- 11 

Señores (as) 12 

Concejales(as), Alcaldes(as) e Intendentes(as), Funcionarios (as) 13 

MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO 14 

ASUNTO: Informe técnico del expediente legislativo No. 19.900 “LEY DEL MINISTERIO DE 15 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 16 

INFRAESTRUCTURA VIAL”-------------------------------------------------------------------------------- 17 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales remite el informe técnico del expediente legislativo No. 18 

19.900 como insumo para lo que corresponda, ante el proceso de consulta que realiza la Asamblea 19 

Legislativa a las Municipalidades del país: 20 

Objetivo del proyecto: 21 

La presente propuesta constituye una reconfiguración integral de las instituciones que están 22 

encargadas de la gestión de la red vial y el transporte público en el país, producto de un análisis 23 

detallado de los diagnósticos realizados por una gran cantidad de actores durante muchos años. 24 

Pretende modernizar el sector como un todo, y generar las estructuras y capacidades necesarias 25 

para que el país pueda contar pronto con la infraestructura que requiere para permitir niveles 26 

sostenidos de desarrollo económico para toda la población.---------------------------------------------- 27 

La propuesta tiene por ejes centrales los siguientes: 28 
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- La sustitución del Conavi por el Instituto Nacional de Infraestructura Vial (en adelante el INIV), 1 

sobre el cual se centraliza la responsabilidad completa de la conservación y la construcción de la 2 

red vial nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

- La transformación del Consejo de Transporte Público en la Autoridad Nacional de Transporte 4 

Público (en adelante la Autoridad), que pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima del 5 

MOPT.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

- La redistribución de competencias de los distintos actores involucrados en la gestión de la 7 

infraestructura vial, a saber, el MOPT, el INIV, la Autoridad y el Consejo de Seguridad Vial 8 

(Cosevi).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

- Las capacidades de rectoría del ministro de Obras Públicas y Transportes sobre estas 10 

instituciones y las demás bajo su responsabilidad, especialmente a través de la concentración de la 11 

actividad del Ministerio en la planificación de la infraestructura del transporte.--------------------- 12 

- El establecimiento de un marco de acción estándar para la gestión de la infraestructura del 13 

transporte, incluyendo el requerimiento de implementación de principios y sistemas de 14 

administración de activos.-------------------------------------------------------------------------------------- 15 

- La definición de la transparencia como una de las obligaciones fundamentales de las 16 

instituciones bajo la rectoría del ministro, definiendo lo que dicha obligación implica desde el 17 

punto de vista de provisión proactiva y reactiva de información.--------------------------------------- 18 

- Que la institución pueda contar con su propio régimen laboral. 19 

Observaciones en torno al tema municipal: 20 

1. Sobre la Autoridad Nacional de Transporte Público: 21 

- Se hace parte a la UNGL a través de un representante del Comité Supervisor de la Autoridad 22 

Nacional de Transporte Público. La ANTP se constituye como un órgano de desconcentración 23 

mínima del MOPT, que tendrá el objetivo de promover el desarrollo de un sistema nacional de 24 

transporte público terrestre multimodal que cumpla con el objetivo del Sector y que sea atractivo 25 

para toda la población, para provocar la reducción de la congestión en las redes viales. El Comité 26 

del que la UNGL formaría parte tendrá la función de aprobar “Las decisiones de la Autoridad que 27 

tengan un efecto económico positivo o negativo sobre los usuarios o sobre los permisionarios y 28 
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concesionarios que prestan el servicio de transporte público, incluyendo la autorización de nuevas 1 

concesiones o permisos”. Estará en este comité también: el viceministro de Transportes y un 2 

representante de cada uno de los siguientes ministerios: MOPT, MIVAH y MINAE.-------------- 3 

- Se incluye un representante “de los gobiernos locales” en el Consejo Consultivo de Transporte 4 

de la Autoridad Nacional de Transporte Público. En este caso no se hace mención directa a la 5 

Unión Nacional de Gobiernos Locales como quién define a esos representantes ni a ningún otro 6 

ente del Régimen Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

2. Sobre la creación del INIV se indica lo siguiente: 8 

- Sobre la composición de la red vial cantonal se indica: 9 

“El MOPT deberá solicitar criterio al INIV antes de adoptar rutas de la red vial cantonal, para 10 

asegurar que las rutas adoptadas puedan ser gestionadas adecuadamente con el presupuesto 11 

disponible y que tengan las características técnicas aplicables. Dicho criterio no será vinculante.” 12 

En este artículo, no se contempla el solicitar criterio a las municipalidades, lo que afrenta contra la 13 

autonomía municipal y la debida potestad de planificación del territorio.---------------------------- 14 

- Sobre los proyectos que ejecute el INIV en la red vial nacional se establece que estos deberán 15 

considerar todos los componentes indicados en el concepto de infraestructura vial, por tanto: “En 16 

virtud de lo anterior, en las rutas bajo su gestión el INIV sustituirá a las municipalidades en el 17 

ejercicio de las facultades y obligaciones relacionadas con la construcción y reparación de aceras 18 

que dispone el artículo 75 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus 19 

reformas. Esta disposición incluye a las calles designadas como parte de la red vial nacional en 20 

concordancia con el artículo 3 de la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto 21 

de 1972, y sus reformas. La limpieza de todas las aceras, sean de red vial cantonal o red vial 22 

nacional, permanecerá bajo responsabilidad de las municipalidades.”----------------------------------- 23 

- No se consideran representantes de Gobiernos Locales ni de la UNGL en la Junta Directiva de la 24 

INIV pues sólo estarán conformados por profesionales de diferentes áreas, no por instituciones. 25 

- No se establecen mecanismos de coordinación entre el INIV y las Municipalidades ni 26 

representaciones que permitan canalizar dichas coordinaciones.------------------------------------------ 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 04-2016 

PERIODO 2016-2020 

 
30 

- En sentido de lo anterior, consideramos importante agregar la necesidad de que las 1 

programaciones tanto de las Gerencias de Conservación Vial como la de Construcción de Vías y 2 

Puentes mantenga un mecanismo efectivo de comunicación y coordinación con las 3 

Municipalidades, de manera tal que tomen en cuenta el criterio del Gobierno Local de la zona a la 4 

hora de priorizar las intervenciones de vías y puentes.--------------------------------------------------- 5 

3. Disposiciones derogatorias y de reforma: 6 

 Reformas a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 7 

Automotores: 8 

d) Modifíquese el artículo 9 que en adelante se leerá de la siguiente manera: “Declárase de interés 9 

público el establecimiento por parte de las municipalidades o de la Autoridad Nacional de 10 

Transporte Público, de estaciones que sirvan de terminales a las rutas de transporte de personas. 11 

Las tarifas que se cobren por la explotación de dichas instalaciones estarán sujetas a la aprobación 12 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”.-------------------------------------------------- 13 

De prosperar este proyecto, esta potestad ya no sería competencia exclusiva de los Gobiernos 14 

Locales, si no que sería compartida sin justificación alguna, en particular en momentos en que el 15 

mismo Ejecutivo a través del MOPT promociona la figura de las sociedades públicas municipales 16 

de economía mixta para establecer terminales. Este punto debe visualizarse también con la 17 

posibilidad de que la Autoridad en cuestión aporte capacidades económicas y de otro tipo para el 18 

desarrollo de estos proyectos.---------------------------------------------------------------------------------- 19 

- Reformas de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias: 20 

a) Modifíquese el inciso a) del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente manera: “Un 21 

veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Instituto Nacional de 22 

Infraestructura Vial para el ejercicio de sus competencias de acuerdo con lo indicado en su ley de 23 

creación.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

b) Modifíquese el primer párrafo del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente manera: 25 

“Para lograr la eficiencia de la inversión pública, la Universidad de Costa Rica podrá celebrar 26 

convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de 27 

Infraestructura Vial, la Autoridad Nacional de Transporte Público y el Consejo de Seguridad Vial 28 
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a fin de realizar, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y  Modelos 1 

Estructurales (Lanamme UCR), las siguientes tareas”--------------------------------------------------- 2 

- Reformas de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial: 3 

b) Adiciónese la siguiente definición al artículo 2: 4 

“139. Organización gestora: entidad competente para la operación de una ruta. En el caso de la red 5 

vial nacional es el Instituto Nacional de Infraestructura Vial. En el caso de la red vial cantonal, la 6 

organización gestora es el gobierno local dentro de su circunscripción territorial.”------------------ 7 

d) Modifíquese la primera oración del artículo 98 que en adelante se leerá de la siguiente manera: 8 

“Los límites de velocidad para la circulación de los vehículos serán fijados por el Instituto 9 

Nacional de Infraestructura Vial en el caso de la red vial nacional, o por el Cosevi en el caso de la 10 

red vial cantonal, con base en la normativa que oficialice el MOPT. Dicha normativa deberá 11 

actualizarse en concordancia con las tendencias internacionales, previo estudio técnico, de acuerdo 12 

con el tipo de vía y sus condiciones.”----------------------------------------------------------------------- 13 

e) Modifíquese el inciso d) del artículo 100 que en adelante se leerá de la siguiente manera: 14 

“Cuando por razones de conveniencia e interés público así lo disponga la organización gestora. En 15 

el caso de los gobiernos locales deberán contar con aprobación del Cosevi.”------------------------- 16 

i) Modifíquese el inciso h) del artículo 114 que en adelante se leerá de la siguiente manera: 17 

“En casos excepcionales de cargas indivisibles, se permite la circulación de los vehículos con 18 

exceso de carga o dimensiones permitidas, siempre que estos cumplan el reglamento emitido al 19 

efecto por el MOPT y cuenten con permiso otorgado por el Instituto Nacional de Infraestructura 20 

Vial, previa consulta con el gobierno local pertinente si la ruta propuesta incluye porciones de red 21 

vial cantonal.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

s) Modifíquense el inciso a) y el último párrafo del artículo 225 que en adelante se leerán de la 23 

siguiente manera: 24 

“a) Contar con la autorización de la organización gestora así como el aval de la Dirección de 25 

Policía de Tránsito. Se exceptúa de esta disposición a los gobiernos locales, respecto de los 26 

trabajos que realicen en la red vial cantonal de su competencia (…)” Observaciones finales sobre 27 

la propuesta: 28 
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Debidamente revisado el proyecto de marras, consideramos que el texto se sustenta en una visión 1 

centralista del Estado. La reestructuración que se plantea hacer no considera a los Gobiernos 2 

Locales debidamente, pues no se especifica relación alguna con Municipalidades. Esa relación es 3 

estrictamente necesaria, en el entendido de que la Red Vial Cantonal se entrelaza con la Red Vial 4 

Nacional y que por tanto se deben crear espacios de encuentro para la planificación y la definición 5 

de objetivos conjuntos.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

La representación en los espacios de decisión del MOPT, donde al sector municipal lo 7 

representanta la UNGL en las juntas directivas del CONAVI, el CTP y el COSEVI, conlleva una 8 

coordinación compleja y que atraviesa distintos niveles de gestión, por tanto se hace necesario 9 

buscar dichos espacios donde se pueda sentar el Régimen Municipal con el Gobierno Central. 10 

El Concejo Municipal de Orotina, “Apoya las recomendaciones del Informe técnico del 11 

expediente legislativo No. 19.900 “LEY DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 12 

TRANSPORTES Y DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 13 

VIAL”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 15 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 16 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 17 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.------------------------------------------------- 18 

15.- OFICIO MO-A-0105-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 19 

JIMENEZ ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 20 

De conformidad con el oficio MO-TSCM-0001-16-2016-2020 del 04 de mayo de 2016, emitido 21 

por la Secretaría del Concejo, y según lo instruido por la Presidencia del Concejo en la sesión 22 

ordinaria No. 001-2016-2020, me refiero al oficio ECO-112-2016 de la señora Silma Elisa 23 

Bolaños Cerdas, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 24 

Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Adición del 25 

artículo 2 bis, artículo 2 ter, y artículo 2 quáter a la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 26 

de 22 de agosto de 1972”, tramitado en el expediente No. 19.899.------------------------------------- 27 

 28 
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Se trata de una propuesta de Poder Ejecutivo. Según la exposición de motivos, se esbozan las 1 

siguientes justificaciones del proyecto: 2 

a) Las obras de infraestructura vial son vitales para el desarrollo económico y social del país, 3 

dado que mejoran las condiciones de competitividad de las regiones involucradas, pues 4 

garantizan la movilidad, el comercio, la conexión entre regiones e incluso entre países; lo 5 

cual incide directamente en la calidad de vida de sus habitantes.------------------------------ 6 

b) La población demanda carreteras y caminos en buen estado, que funcionen de manera 7 

adecuada a sus intereses y asimismo que permitan la transitabilidad en forma  segura  y  sin  8 

riesgos;  por  tanto,  el  Estado  está  en  la  obligación  de  satisfacer ese servicio en forma 9 

efectiva y eficiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 10 

c) El  desarrollo  del  país  debe  efectuarse  en  franca  armonía con  el  ambiente,  bajo  un  11 

modelo  de  un  desarrollo  sostenible,  que  garantice  la prestación  continua  y  eficiente  12 

de  los  servicios  públicos  y  asimismo  el  derecho  de los  habitantes  del  país  de  13 

disfrutar  de  un  ambiente  sano  y  ecológicamente equilibrado.----------------------------- 14 

d) Congruente  con lo  anterior,  es imperativo que la legislación regule de forma acertada,  el  15 

equilibrio  y  cohesión  que  debe  existir  entre  los  derechos  tutelados,  de manera  que  16 

el  desarrollo  de  infraestructura  vial  y  la  protección  del  ambiente  se complementen.  17 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  resulta  desacertado  que  se emita  normativa  que  18 

conduzca  a  las  instituciones  del  Estado  a  operar  de  forma aislada  y  desarticulada  y  19 

que  de  alguna  manera  obstaculice  las  funciones  que  les competen;  pues  lo  que  20 

persigue  el  Gobierno  de  la  República  en  su  totalidad,  es  el bienestar  de  los  21 

costarricenses  satisfaciendo  sus  necesidades  básicas, fundamentalmente,  los  servicios  22 

públicos  y  asimismo  la  protección  del  ambiente en forma equilibrada.------------------ 23 

e) Una de las situaciones que generan dificultades en la ejecución de obras de mantenimiento  24 

y  conservación  de  las  vías  públicas,  está  referida  a  la  corta  de  los árboles  que  25 

crecen  en  el  derecho  de  vía;  pues  para  efectuar  tal  corta  se  requiere de  la  26 

autorización  del  Ministerio  del  Ambiente  y  Energía;  lo  cual  genera  trámites que  27 
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causan  afectación  en  la  intervención  oportuna  de  las  vías  y  que  no  resultan 1 

congruentes con el servicio público que están llamadas a cumplir.--------------------------- 2 

f) No  cabe  la  menor  duda  que  este  tipo  de  bien  de  uso  público  -las  carreteras y  su  3 

correspondiente  derecho  de  vía-  se  encuentran  afectadas  a  una  vocación legal,  a  una  4 

finalidad  y  destino  específico  que  el  propio  legislador  le  impuso  y  que  está  5 

claramente  estipulado  en  el  ordenamiento  jurídico:  la  libre  circulación  de vehículos o 6 

el libre tránsito de personas.---------------------------------------------------------------------------- 7 

g) El  ordenamiento jurídico  le  brinda  al  titular  de  su  administración,  que  en  este  caso  8 

es  al  Ministerio de  Obras  Públicas  y  Transportes  y  también  las  municipalidades,  9 

según corresponda,  una  obligación-  deber  de  protegerlo,  garantizando  con  ello  que 10 

cumpla  su  vocación  legal,  su  finalidad  o  destino  específico;  mediante  la  dotación de 11 

vías en buen estado, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.-------------- 12 

h) Las labores de mantenimiento y conservación de las carreteras requieren la remoción  de  13 

los  árboles  que  se  encuentran  dentro  del  derecho  de  vía;  por  tanto, no  resulta  14 

acorde  con  la  vocación  que  están  llamadas  a  cumplir  esos  bienes demaniales,  que  el  15 

Estado  no  pueda  remover  árboles  que  obstaculizan  la visibilidad  o  que  impiden  la  16 

ejecución  de  este  tipo  de  labores,  si  no  es  con  la autorización  del  Ministerio  del  17 

Ambiente  y  Energía,  dependencia  que  establece una serie de requisitos para brindarla. 18 

i) Otro  de  los  temas  que  genera  controversia  lo  constituyen  las  denominadas “Áreas  de  19 

Vida  Silvestre”  y  el  “Patrimonio  Natural  del  Estado”,  ambos  regulados por  diversa  20 

normativa  ambiental,  puntualmente  por  la  Ley  N.°  7554,  de  4  de octubre  de  1995,  21 

“Ley  Orgánica  del  Ambiente”  y  “Ley  N.°  7575,  de  13  de  febrero de 1996,“Ley 22 

Forestal”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

j) El  numeral  38  de  la  Ley  Orgánica de Ambiente limita  y condiciona  la  reducción  o  24 

uso  de  la  superficie  de  las  áreas  a  la  promulgación  de una  ley,  con  las  25 

implicaciones  que  conlleva  promover  una  norma  de  rango  legal para estos efectos. 26 

Igual sucede respecto al patrimonio natural del Estado, tal como establece el  artículo  13  27 

de la  Ley  Forestal.------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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 1 

k) Carece  de  toda  lógica  y  razonabilidad  someter  el  desarrollo  de  un  proyecto de  2 

infraestructura  vial,  al  proceso  de  aprobación  legislativa,  dada  la  consecución de  3 

trámites  y  procesos  que  deben  observase  y  el  impacto  que  por  el  tiempo  que ello 4 

demanda tendría en la ejecución de los proyectos, que por su naturaleza debe ser ágil y 5 

efectivo. En  este  sentido  se  presenta  una  situación  paralela  entre  las  restricciones 6 

impuestas  para  el  patrimonio  natural  del  Estado  con  las  áreas  silvestres protegidas.  7 

Como  se  expuso  supra,  como  tesis  de  principio  no  es  posible  la intervención  y  uso  8 

de  dichas  áreas  si  ese  uso  no  está  precedido  por  una  ley  que así  lo  autorice.  Ello  9 

supone  que  la  construcción  de  una  estructura  para  un  puente sobre  un  humedal  o  10 

bien  la  construcción  de  una  carretera  en  un  parque  nacional, deben ser sometidos al 11 

consenso legislativo pues de lo contrario, se podría incurrir en  una  ilegalidad  pese  a  ser  12 

ambos,  vías  de  comunicación  para  satisfacer  las necesidades básicas de los usuarios. 13 

l) Con  el  proyecto  que  se  plantea,  se  pretende  flexibilizar  la  norma  para  que se  14 

permita  al  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Transportes  y  a  las  municipalidades, la 15 

construcción e intervención ágil de las vías; por la naturaleza del servicio que se presta  al  16 

usuario  y  por  lo  que  representa  para  el  tráfico  comercial,  continuar  en  el 17 

estancamiento  vial  que  en  buena  medida  ha  sido  originado  por  un  ordenamiento 18 

jurídico  rígido,  acarrearía  graves  repercusiones  que  en  algunos  casos  podrían  ser 19 

irreparables e irreversibles. La  construcción  o  intervención  de  una  obra  vial  obedece  20 

a  razones  y motivos  de  orden  técnico,  social  y  económico,  por  tanto,  el  Estado  21 

debe  tener todas las facilidades para lograr sus cometidos, los cuales se dirigen 22 

estrictamente a  la  satisfacción  del  interés  público.  En  este  sentido  carece  de  23 

razonabilidad, establecer  restricciones  que  limitan  y  cercenan  la  gestión  pública  en  24 

beneficio  del usuario.--------------------------------------------------------------------------------- 25 

m) Flexibilizar  la norma no implica  desproteger  el  ambiente;  lo que se pretende es  que  se  26 

acceda  a  un  manejo  de  este  y  de  sus  áreas  protegidas,  generando impactos  27 

evaluados  que  permitan  la  implementación  de  medidas  para  restituir, compensar  y  28 
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mitigar  daños,  o  bien  asumir  todas  las  medidas  necesarias  para preservar  un  1 

ambiente  sano  y  ecológicamente  equilibrado,  tal  como  demanda  el artículo 50 de 2 

nuestra Constitución Política.------------------------------------------------------------------------ 3 

Los principales alcances de la propuesta de ley son las siguientes:  4 

a) Adiciona un artículo 2 bis, con el fin de que las instituciones  competentes  para  la  5 

ejecución  de  obras  de  conservación,  de reconstrucción  y  de  mejoramiento  de  la  red  6 

vial,  puedan remover, sin trámite  alguno, todo obstáculo  del derecho de  vía, incluyendo 7 

vegetación  y  árboles,  sin  que  ello  signifique  transgresión  a  la  normativa forestal  o  8 

ambiental;  lo  anterior  se  efectuará  también  en  los  derechos  de vía  inmersos  dentro  9 

de  las  áreas  silvestres  protegidas,  por  tratarse  de bienes  con  una  afectación  especial  10 

destinada  al  libre  y  seguro  tránsito  de vehículos y peatones. Tratándose de obra nueva o 11 

de conservación, cuando sea necesario remover obstáculos ubicados  en  las  áreas  de  12 

protección reguladas  en  el  artículo  33  de  la  Ley  Forestal,  no  se  requerirá  declarar  13 

la  conveniencia  nacional.  En tales  casos  la  institución  responsable  con  fundamento  14 

en  una  justificación técnica,  comunicará  al  área  de  conservación  pertinente  del  15 

sistema nacional  de  áreas  de  conservación,  la  remoción  de  las  especies  y  las 16 

medidas de mitigación que se asumirían, cuando sean necesarias.------------------------------- 17 

b) Adiciona un artículo 2 ter que permitirá  constituir  en  terrenos  con  aptitud  forestal 18 

propiedad del Estado y en áreas silvestres protegidas, los derechos de vía que técnicamente 19 

se estimen necesarios para el desarrollo de una obra de infraestructura  vial.  Ello  requerirá  20 

el  otorgamiento  de  la  viabilidad ambiental  y  la  emisión  de  un  acto  administrativo  21 

que  declare  la conveniencia  nacional  del  proyecto,  las  cuales  establecerán  las  22 

medidas de  compensación,  mitigación,  prevención,  restauración  y  recuperación según 23 

corresponda. La viabilidad ambiental y la declaratoria de conveniencia nacional, en las 24 

áreas antes referidas, constituirán los únicos requisitos a observarse para la ejecución  de  25 

las  obras  correspondientes  y  para  la  tala  de  los  árboles  que  corresponda;  lo  anterior  26 

implica  que  no  se  requerirá  trámite ulterior ante instancia alguna, para tales efectos. 27 

 28 
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c) Adiciona un artículo 2 quater, según el cual, si para la  ejecución  de  obras  de  1 

construcción, conservación,  de  reconstrucción  y  de  mejoramiento  de  la  red  vial  se 2 

requiere  realizar  obras  en  cauce,  bastará  con  la  comunicación  que  las instituciones  a  3 

cargo  de  las  obras  efectúen  ante  las  instancias competentes  del  Minaet,  sobre  la  4 

descripción,  ubicación  y  plazo  de ejecución de dichas labores.”--------------------------- 5 

La Alcaldía no tiene observaciones en contra del proyecto, el cual se estima ajustado a criterios de 6 

conveniencia y oportunidad en favor de la gestión vial municipal, por lo que recomienda al 7 

Concejo Municipal su apoyo.-------------------------------------------------------------------------------- 8 

El Concejo Municipal de Orotina, “Acoge las recomendaciones emitidas por la Administración 9 

sobre el oficio ECO-112-2016 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Comisión 10 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 11 

consulta municipal el proyecto de ley denominado “Adición del artículo 2 bis, artículo 2 ter, y 12 

artículo 2 quáter a la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 de 22 de agosto de 1972”, 13 

tramitado en el expediente No. 19.899.  y se envíe a la ASAMBLEA LEGISLATIVA”.------------- 14 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 15 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 16 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 17 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ-------------------------------------------------- 18 

16.- OFICIO MO-A-0106-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 19 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 20 

De conformidad con el oficio MO-TSCM-0001-16-2016-2020 del 04 de mayo de 2016, emitido 21 

por la Secretaría del Concejo, y según lo instruido por la Presidencia del Concejo en la sesión 22 

ordinaria No. 001-2016-2020, me refiero al oficio ECO-126-2016 de la señora Silma Elisa 23 

Bolaños Cerdas, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 24 

Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley del 25 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de Creación del Instituto Nacional de Infraestructura 26 

Vial”, tramitado en el expediente No. 19.900.------------------------------------------------------------ 27 

 28 
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De acuerdo con su exposición de motivos, el proyecto plantea la regulación de los siguientes 1 

grandes temas: 2 

1. La sustitución del CONAVI por el  Instituto  Nacional  de  Infraestructura Vial  (en  adelante  el  3 

INIV),  sobre  el  cual  se  centraliza  la responsabilidad  completa  de  la  conservación  y  la  4 

construcción  de  la red  vial  nacional,  con  la  dotación  correspondiente  de  herramientas  y 5 

capacidades  para  que  pueda  tener  éxito  en  el  cumplimiento  de  las competencias asignadas. 6 

2. La transformación del Consejo de Transporte Público en la Autoridad Nacional de Transporte 7 

Público, que pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima del MOPT para que participe 8 

directamente  de  la  actividad  planificadora,  contando  a su  vez  con  la  responsabilidad  9 

incrementada  de  asesorar  al  Ministro en  la  rectoría  de  todos  los  modos  de  transporte  10 

público,  incluido  el ferroviario.----------------------------------------------------------------------------- 11 

3. La redistribución de  competencias  de  los  distintos  actores involucrados  en  la  gestión  de  la  12 

infraestructura  vial,  a  saber,  el MOPT,  el  INIV,  la  Autoridad  y  el  Consejo  de  Seguridad  13 

Vial  (COSEVI), en  concordancia  con  lo  anterior,  de  forma  que  el  actuar  (o  la inacción)  de  14 

una  institución  no  se  convierta  en  obstáculo  para  el adecuado desempeño de las demás.-- 15 

4. Las  capacidades  de  rectoría  del  ministro  de  Obras  Públicas  y Transportes  sobre  estas  16 

instituciones  y  las  demás  bajo  su responsabilidad,  especialmente  a  través  de  la  17 

concentración  de  la actividad  del  Ministerio  en  la  planificación  de  la  infraestructura  del 18 

transporte.  Para  esto  se  propone  una  metodología  específica  de planificación que además 19 

permita a la ciudadanía dar un seguimiento específico  a  las  decisiones  tomadas  por  las  20 

autoridades  políticas  y favorezca la estabilidad en la ejecución de obra pública.------------------- 21 

5. El establecimiento de un marco de acción estándar para la gestión de la  infraestructura  del  22 

transporte,  incluyendo  el  requerimiento  de implementación  de  principios  y  sistemas  de  23 

administración  de activos,  que  han  sido  requeridos  en  repetidas  ocasiones  por  la Contraloría,  24 

y  que  constituyen  las  mejores  prácticas  a  nivel  mundial para la gestión de infraestructura del 25 

transporte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

6. La  definición  de  la  transparencia  como  una  de  las  obligaciones fundamentales  de  las  27 

instituciones  bajo  la  rectoría  del  ministro, definiendo  lo  que  dicha  obligación  implica  desde  28 
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el  punto  de  vista  de provisión  proactiva  y  reactiva  de  información,  así  como  la  labor  de 1 

coordinación que debe realizar el MOPT al respecto.---------------------------------------------------- 2 

Considera la Alcaldía que la regulación propuesta atañe a la administración de la red vial nacional, 3 

de cuya competencia es ajena la municipalidad, en tanto, conforme con la legislación vigente, es 4 

resorte del Estado a través del MOPT y sus órganos desconcentrados. No obstante, importa dejar 5 

la advertencia que toda propuesta de ley, incluso a presente, debe ajustarse a la normativa que 6 

resguarda el ejercicio competencias de las municipalidades en materia vial, en particular, de la red 7 

vial cantonal, conforme con la Ley General de Caminos y, mayormente, con la Primera Ley 8 

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 9 

Cantonal. En este orden, se recomienda hacer saber a la Comisión Legislativa consultante, la 10 

posición de esta Municipalidad en cuanto que la propuesta debe respetar lo alcanzado a la fecha en 11 

materia de fortalecimiento de la autonomía y gestión municipal en la red vial cantonal, tal como 12 

consagran las leyes especiales antes referidas.-------------------------------------------------------------- 13 

El Concejo Municipal de Orotina, “Acoge las recomendaciones emitidas por la Administración 14 

sobre el oficio ECO-126-2016 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Comisión 15 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 16 

consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley del Ministerio de Obras Públicas y 17 

Transportes y de Creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial”, tramitado en el 18 

expediente No. 19.900”.----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES 20 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 21 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 22 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.------------------------------------------------ 23 

17.- OFICIO NO. SCMO-KSC-057-2016 FIRMADO POR KATTIA MARIA SALAS CASTRO, 24 

SECRETARIA DEL CONCEJO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 25 

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente, la suscrita, KATTIA SALAS CASTRO, en 26 

condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, me 27 

permito respetuosamente dar respuesta a la  moción aprobada en el acta 03-2016-2020 y remito 28 
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informe sobre los asuntos que están pendiente de dictamen en las diferentes comisiones 1 

municipales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

COMAD 3 

1.- NOTA FIRMADA POR  RODOLFO BRENES VILLARREAL. ASOPAPEDI 4 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OROTINA, SAN 5 

MATEO Y GARABITO,  6 

1.-Sobre las rampas en el casco central de Orotina  7 

2.- Con respecto al miembro para que se reúna con la COMAD, nombramos a la señora Sonia 8 

Cascante Serrano, miembro de junta directiva de ASOPAPEDI, vecina de Mastate.--------------- 9 

2.-NOTA FIRMADA POR MsC. MARCOS CORDERO CASTRO, DIRECTOR COLEGIO 10 

TECNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER 11 

Informa que el señor ROLANDO VALLEJOS RUIZ, es el represente en Enseñanza Especial. 12 

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 13 

 OFICIO CPO-43-16  FIRMADO POR  CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA, 14 

PRESIDENTE DE ASOCIACION DE OROTINA PRO-CLINICA DEL DOLOR Y 15 

CUIDADOS PALIATIVOS 16 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 17 

1.-OFICIO MO-SEC-ANEP-004-2016 FIRMADO POR WILLIAM ALVAREZ CASTRO. 18 

PRESIDENTE Y JESSICA SOLANO SANCHEZ, SECRETARIA DE DIVULGACIÓN DE 19 

SECCIONAL DE ANEP 20 

ASUNTO: SOBRE INCREMENTO SALARIAL. 21 

2.-OFICIO AI-088-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 22 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 23 

En respuesta al acuerdo tomado en la sesión 492 celebrada el día 05 de abril de 2016 en el cual se 24 

acuerda “DAR 30 DÍAS PARA QUE EL AUDITOR REVISE LA DOCUMENTACIÓN QUE 25 

DA SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 26 

FINANCIERO CONTABLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.-------------------- 27 

 28 
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COMISON DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 1 

1.-OFICIO AI-081-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 2 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

  Asunto: Respuesta a oficio NO. SCMO-027-2016 4 

Según lo solicitado en el oficio SCMO-027-2016 que tiene que ver con el oficio MO-A-0651-5 

2016 de la Alcaldía Municipal relacionado con el Manual de Procedimientos Financiero Contables 6 

de la Municipalidad de Orotina, sirva mi participación en la Sesión Ordinaria del día de ayer 06 de 7 

abril de 2016 como respuesta a la correspondencia en cuestión.----------------------------------------- 8 

COMISION DE OBRAS 9 

1- OFICIO MO-A-0296-16-2011-2016 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 10 

ALCALDESA MUNICIPAL.  11 

  

Respuesta por el Ingeniero Javier Umaña Durán, Director de la Unidad Técnica, a través del oficio 12 

UT/MO-072-2016. Caso Proyecto Solevida, propiedad de Golden Land Developers.--------------- 13 

2.-OFICIO SCMO-029- FIRMADO POR KATTIA MARIA SALAS CASTRO 14 

SECRETARIA DEL CONCEJO 15 

ME PERMITO  trasladarle COPIA DE NOTA FIRMADA POR MARCO FUENTES UMAÑA, 16 

Y MARIA JOSEFA SOTO BOZA DIRIGIDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE OROTINA 17 

en cumplimiento de lo indicado por la presidenta Municipal  EN EL ACTA DE LA SESION 18 

ORDINARIA 494 celebrada el día  12-04-2016   19 

COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 20 

1.- OFICIO SCMO-TR-498-2015  FIRMADO POR KATTIA MARIA SALAS CASTRO 21 

SECRETARIA DEL CONCEJO 22 

SE TRASLADA OFICIO MO-A-2422-15-2011-2016, FIRMADO POR MBA. MARGOT  23 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPAL. 24 

Asunto: Respuesta al oficio SCMO-TR-448 

2.-OFICIO SCMO-TR-638-2015  FIRMADO POR KATTIA MARIA SALAS CASTRO 25 

SECRETARIA DEL CONCEJO 26 
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SE TRASLADA ACUERDO DE COMISION PLENARIA DE SETENA Nº ACP-178-2015 1 

FIRMADO POR MARCO VINICIO ARROYO FLORES SECRETARIO GENERAL 2 

SETENA. 3 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 4 

1.- OFICIO MO-A-0513-16-2011-2016 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 5 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 

Asunto:   Traslado Criterio Externo 7 

Emitido por el Lic. Giovanni Várela Dijeres, referente a la legalidad de establecer plazos en las 8 

prórrogas de contratos del permiso de uso de bien público o arrendamiento de pisos del Mercado 9 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2.- OFICIO MO-ALCM-018-2016  FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, 11 

ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 12 

Me refiero al oficio No. SCMO-064-2016 del 09 de marzo de 2016 13 

3.- OFICIO MO-A-0609-16-2011-2016 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 14 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

Asunto:   Respuesta al oficio SCMO-072-2016 16 

Un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 17 

Ordinaria N° 489, celebrada el día 15-03-2016 y comunicada mediante el oficio SCMO-072-2016, 18 

le adjunto el dictamen C-320-2014 de la Procuraduría General de la República.-------------- 19 

4.- OFICIO MO-A-0674-16-2011-2016 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 20 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 21 

Un cordial saludo, es de mi conocimiento la aprobación del convenio entre la Municipalidad y el Instituto 22 

Costarricense de Electricidad para el trámite de Crear Empresa, sin embargo, se nos ha indicado de parte de 23 

Gobierno Digital (ICE) que se nos pueden ofrecer nuevos servicios a través de un nuevo convenio firmado el 24 

04 de marzo del presente año para desarrollar una plataforma de recepción electrónica de documentos en el 25 

Registro Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
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5.- OFICIO MO-ALCMO-023-2016  FIRMADO POR LIC RANDALL MARIN OROZCO, 1 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 2 

Me refiero al acuerdo tomado por el Concejo en la sesión extraordinaria del 06 de marzo de 2016, 3 

en el que se solicita criterio en torno a si es jurídicamente factible condonar la deuda que aparece 4 

en los registros municipales a nombre de la Junta Administrativa de la Escuela Primo Vargas 5 

Valverde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

COMISION PLAN REGULADOR 7 

1.- OFICIO NO. SCMO-TR-267-2015 8 

CORREO ELECTRONICO OFICIO IC-PRODUS-0636 2015 FIRMADO POR ING LUIS 9 

MANUEL ZAMORA GONZALEZ COORDINADOR PRODUS 10 

2.- OFICIO NO. SCMO-TR-317-2015 11 

20 JULIO 2015 12 

Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante la presente, la suscrita, KATTIA SALAS 13 

CASTRO, en condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 14 

OROTINA. . Me permito informarle que en el acta de la sesión ordinaria 432 celebrada el día 14-15 

07-2015 en el artículo 4, inciso 31 se conoció: 16 

3.-OFICIO SINAC-ACOPAC-PZMT-032-2015 FIRMADO POR CARLOS SERRANO 17 

BULAKAR ENCARGADO PROGRAMA ZONA MARITIMO TERRESTRE 18 

ASUNTO: delimitación de las Lagunas Sapo, Tigrillo y Laguna Grande 19 

4.- OFICIO SG-DEAE-016-2016 FIRMADO  POR  LIC. MARCO ARROYO FLORES 20 

SECRETARIO GENERAL  SETENA,  GEÓG. NURIA CHAVARRÍA CAMPOS, JEFA 21 

DPTO. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SETENA, ARQ. GABRIELA 22 

QUIRÓS Q. ANALISTA AMBIENTAL DEAE-SETENA, ING. DUARDO SEGNINI Z. 23 

ANALISTA AMBIENTAL DEAE-SETENA 24 

Asunto: Solicitud de información acerca del proceso del Plan Regulador del Cantón de Orotina, 25 

Alajuela. 26 
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5.-OFICIO N° GG-373-16 FIRMADO POR ING PATRICIA QUIROS QUIROS, MBA 1 

GERENTE GENERAL SENARA 2 

LA SEÑORA PRESIDENTA  CONVOCA LAS SIGUIENTES COMISIONES: 3 

JUEVES 19 DE MAYO MARTES  24 DE MAYO (SI SE CAMBIA 

LA SESION) 

COMAD    4.30 P.M. COMISION DE OBRAS 5.00 P.M. 

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 5.00 

P.M. 

COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

5.30 P.M. 

COMISION DE HACIENDA Y  

PRESUPUESTO 5.30 P.M. 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 6.00 

P.M. 

COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION 6.00 P.M. 

 

ARTICULO 6 INFORME DE COMISIONES  4 

COMISION ESPECIAL CASO DISCONFORMIDAD DE  FUNCIONARIOS CON EL 5 

AUDITOR N° CE-F-A-01-2016-2018.   6 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2016 EN LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

A LAS  5.00 P.M. 8 

MIEMBROS PRESENTES 9 

XINIA ESQUIVEL AGUERO 10 

MARVIN CASTILLO CASTRO 11 

RONAL VILLALOBOS CAMBRONERO 12 

************************************************************************** 13 

1.- ACUERDO  FIRMADO POR SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, MARVIN CASTILLO 14 

CASTRO, RONAL VILLALOBOS CAMBRONERO.  15 

Señores 16 

CONCEJO MUNICIPAL 17 

Municipalidad de Orotina 18 
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Estimados señores: 1 

La Comisión Especial nombrada para dictaminar sobre el recurso de apelación interpuesto por 2 

varios funcionarios contra el acuerdo del Concejo Municipal que desestimó la denuncia contra el 3 

titular de la Auditoría Interna, en sesión de las diecisiete horas treinta minutos del doce de mayo 4 

de dos mil dieciséis, tomó el acuerdo único que dice: 5 

RESULTANDO: 6 

I. Que la Comisión Especial Denuncia Auditor por Parte de Funcionarios Municipales, en sesión 7 

ordinaria No. 06 de las diecisiete horas del 02 de marzo de 2016, tomó el acuerdo en el artículo 1 8 

que, en lo que interesa dice: 9 

“Ordenar el inicio de un Procedimiento Administrativo por “Acoso Laboral contra el Lic. Omar 10 

Villalobos Hernández, Auditor de la Municipalidad de Orotina. Cuyo objeto es determinar si cabe 11 

o no responsabilidad por los hechos denunciados y en su caso las sanciones correspondientes… 12 

2.-Se instruya a la administración para que proceda a la Mayor Brevedad a la Contratación de 13 

un especialista en derecho, para que funja como Órgano Director, que se encargará de a 14 

instrucción del procedimiento antes indicado.”-------------------------------------------------------------- 15 

II. Que en la sesión ordinaria No. 487 del 08 de marzo de 2016, artículo V, puntos 1-2, el Concejo 16 

Municipal de Orotina aprobó el informe descrito en el punto anterior, con los votos de los 17 

regidores Ibarra Seas, Solano Murillo y Esquivel Agüero.------------------------------------------------- 18 

III. Que en la sesión ordinaria No. 489 del 15 de marzo de 2016, en el artículo 3, el Concejo 19 

Municipal resolvió acoger recurso de revisión interpuesto por la regidora Ibarra Seas contra el 20 

acuerdo descrito en el punto anterior, bajo el argumento que no tenía suficientes elementos para 21 

votar y ratificar dicho acuerdo, ya que no tuvo tiempo de revisar el expediente y no le quedó claro. 22 

En consecuencia, el Concejo, en el acuerdo de la sesión No. 489, dejó sin efecto el acuerdo de la 23 

sesión No. 487 y resolvió que la regidora Ibarra revisara y analizara las pruebas y el informe 24 

emitido por la Comisión Especial.---------------------------------------------------------------------------- 25 

IV. Que en la sesión ordinaria No. 497 del 26 de abril de 2016, artículo 4, la regidora Ibarra Seas 26 

emitió su voto contra el informe descrito en el resultando I anterior, que, aunado a los votos de los 27 
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regidores Montero Campos y Sandoval Soto, dan por rechazado el reiterado informe de la 1 

Comisión Especial. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

V. Que los funcionarios Belky Ortega Ledezma, Jeffry Miranda Mena, Juan Vargas Bolaños y 3 

Jean Carlo Alpízar Herra interpusieron recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el 4 

acuerdo descrito en el resultando anterior y solicitan que dicho acuerdo sea revocado.------------ 5 

CONSIDERANDO: 6 

I. Que la Comisión Especial designada al efecto realizó una investigación preliminar que concluye 7 

en la pertinencia de abrir el procedimiento administrativo que permita averiguar la verdad real de 8 

los hechos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

II. Que la regidora Ibarra Seas voto positivamente el informe de dicha comisión especial, no 10 

obstante, posteriormente, dejó sin efecto su voto al estimar que no conocía suficientemente el 11 

asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

III. Que el argumento de la señora Ibarra Seas para cambiar su voto alude que para ella no existe 13 

acoso laboral en el caso, pues la legislación es clara en determinar cuándo se está o no ante este 14 

tipo de situaciones, para lo cual existen diferentes instancias y procesos para ser valorados. Agrega 15 

que, si bien existe malestar de los funcionarios, el Auditor Interno no ha hecho más que cumplir 16 

con sus funciones. Señala también que por comentarios o recargo de trabajo los funcionarios están 17 

vulnerables y susceptibles a las peticiones que conllevan una investigación.------------------------ 18 

IV. Esta Comisión arriba a la determinación de que el recurso debe acogerse. Primeramente, 19 

porque resulta reprochable e irresponsable que un regidor vote a favor un acuerdo y luego, en la 20 

sesión en que debe aprobarse el acta, aduzca que debe revocarse porque cuando voto no conocía el 21 

caso. Segundo, porque la argumentación que utilizó la regidora para votar negativamente el 22 

informe constituye un evidente adelanto de criterio sobre el fondo del asunto. Tercero, que, en 23 

todo caso, esa argumentación no alude en lo absoluto ningún detalle de la prueba y las 24 

conclusiones jurídicas que derivan del expediente de la investigación preliminar. Finalmente, 25 

porque lo ordenado en el informe permitiría averiguar la verdad real del asunto, otorgando a 26 

ambas artes, y en especial al funcionario denunciado, las garantías del debido proceso para hacer 27 
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valer sus derechos, sin que, por ende, lo recomendado por la Comisión pueda tenerse como un 1 

juzgamiento por el fondo.--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

V. En razón de lo expuesto, debe recomendarse el acogimiento del recurso planteado por los 3 

funcionarios Ortega Ledezma, Miranda Mena, Vargas Bolaños y Alpízar Herra; asimismo, anular 4 

el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 489 del 15 de marzo de 2016, en el artículo 3, en el 5 

que el Concejo Municipal resolvió acoger recurso de revisión interpuesto por la regidora Ibarra 6 

Seas contra el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 487 del 08 de marzo de 2016, artículo V, 7 

puntos 1-2; finalmente, anular el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 497 del 26 de abril de 8 

2016, artículo 4. Lo anterior conlleva a acoger el informe de la Comisión Especial Denuncia 9 

Auditor por Parte de Funcionarios Municipales, tomado en la sesión ordinaria No. 06 de las 10 

diecisiete horas del 02 de marzo de 2016, artículo 1, que expresamente señala: 11 

“Ordenar el inicio de un Procedimiento Administrativo por “Acoso Laboral contra el Lic. Omar 12 

Villalobos Hernández, Auditor de la Municipalidad de Orotina. Cuyo objeto es determinar si cabe 13 

o no responsabilidad por los hechos denunciados y en su caso las sanciones correspondientes… 14 

2.-Se instruya a la administración para que proceda a la Mayor Brevedad a la Contratación de 15 

un especialista en derecho, para que funja como Órgano Director, que se encargará de a 16 

instrucción del procedimiento antes indicado.”------------------------------------------------------------ 17 

POR TANTO: 18 

Se recomienda al Concejo acoger el recurso planteado por los funcionarios Ortega Ledezma, 19 

Miranda Mena, Vargas Bolaños y Alpízar Herra; en consecuencia, anular el acuerdo tomado en la 20 

sesión ordinaria No. 489 del 15 de marzo de 2016, artículo 3, en el que el Concejo Municipal 21 

resolvió acoger recurso de revisión interpuesto por la regidora Ibarra Seas contra el acuerdo 22 

tomado en la sesión ordinaria No. 487 del 08 de marzo de 2016, artículo V, puntos 1-2; anular el 23 

acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 497 del 26 de abril de 2016, artículo 4, por el que se 24 

rechazó el informe de la Comisión Especial; finalmente, acoger el informe de la Comisión 25 

Especial Denuncia Auditor por Parte de Funcionarios Municipales, tomado en la sesión ordinaria 26 

No. 06 de las diecisiete horas del 02 de marzo de 2016, artículo 1, que expresamente señala: 27 
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“Ordenar el inicio de un Procedimiento Administrativo por “Acoso Laboral contra el Lic. Omar 1 

Villalobos Hernández, Auditor de la Municipalidad de Orotina. Cuyo objeto es determinar si cabe 2 

o no responsabilidad por los hechos denunciados y en su caso las sanciones correspondientes… 3 

2.-Se instruya a la administración para que proceda a la Mayor Brevedad a la Contratación de 4 

un especialista en derecho, para que funja como Órgano Director, que se encargará de a 5 

instrucción del procedimiento antes indicado.”------------------------------------------------------------- 6 

UNA VEZ CONOCIDO EL ACUERDO DE LA COMISION ESPECIAL CASO 7 

DISCONFORMIDAD DE  FUNCIONARIOS CON EL AUDITOR  SE SOMETE A  8 

VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA FIRMEZA, Y ES APROBADO 9 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 10 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 11 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ 12 

2.-COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 13 

Celebrada el día  12 de   Mayo del 2016  en la Municipalidad de Orotina,  HORA 5.00 P.M. 14 

PRESENTES. 15 

                                16 

 17 

 18 

 19 

TRASLADO 20 

2.- MOCION FIRMADA POR LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 21 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS. 22 

I. Que el Concejo Municipal de Orotina, en la sesión ordinaria No. 496 del 19 de abril de 2016, 23 

artículo 7-3, acogió moción del señor Johnny Montero Campos y resolvió solicitar a la 24 

Administración varias acciones tendientes a la colocación de un kilómetro de asfalto en el casco 25 

donde se concentra la mayor parte de la población de La Trinidad…………………………….. 26 

SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ 

CARLOS GONZALEZ SALAS 

DENNYS MONTERO RODRIGUEZ 
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1.- ACUERDO  COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  FIRMADO POR SILVIA 1 

ELIZONDO VÁSQUEZ, CARLOS GONZÁLEZ AGUILAR Y DENNYSE MONTERO 2 

RODRIGUEZ. 3 

CONCEJO MUNICIPAL 4 

Municipalidad de Orotina 5 

Estimados señores: 6 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, en sesión ordinaria CHP-001-2016 de las dieciocho 7 

horas del doce de mayo de dos mil quince, tomó el acuerdo No. 001 que dice: 8 

RESULTANDO: 9 

I. Que el Concejo Municipal, en la sesión ordinaria del 10 de mayo de 2016, conoció la moción 10 

presentada por los regidores Elizondo, González y Esquivel, que dice así: 11 

“RESULTANDO 12 

I. Que el Concejo Municipal de Orotina, en la sesión ordinaria No. 496 del 19 de abril de 2016, 13 

artículo 7-3, acogió moción del señor Johnny Montero Campos y resolvió solicitar a la 14 

Administración varias acciones tendientes a la colocación de un kilómetro de asfalto en el casco 15 

donde se concentra la mayor parte de la población de La Trinidad.------------------------------------- 16 

II. Que la Alcaldía, en el oficio MO-A-0827-16-2011-2016, interpuso recurso de veto contra el 17 

acuerdo antes transcrito.-------------------------------------------------------------------------------------- 18 

III. Que el Concejo Municipal, en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 497 del 26 de 19 

abril de 2016, artículo 7, resolvió rechazar el recurso de veto, alegando de manera muy informas 20 

e improvisada que el artículo 13.1 del Código Municipal otorga al Concejo la competencia de 21 

fijar las políticas y prioridades de desarrollo conforme con el plan de gobierno de la Alcaldía; 22 

que es deber de la Administración y el Concejo velar por las necesidades y prioridades del 23 

cantón, que son muchísimas; que el voto 374-2014 del Tribunal  Contencioso Administrativo dejó 24 

claro que el Concejo bien puede participar en la detección de necesidades y solicitar a la Alcaldía 25 

que les dé contenido económico en el proceso de formulación del presupuesto; que en el caso 26 

concreto el Concejo ha determinado la necesidad de invertir en el distrito Ceiba sector La 27 

Trinidad en la infraestructura vial; que si bien la Alcaldía tiene derecho al veto, debe hacerlo de 28 
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manera racional, justificada y coherente, sin que tal mecanismo constituya un medio de atrás, 1 

obstáculo o dilación injustificada de las decisiones del Concejo, en claro perjuicio para los 2 

vecinos y los intereses del cantón.---------------------------------------------------------------------------- 3 

CONSIDERANDO: 4 

I. Que es obligación del Concejo Municipal revisar sus actuaciones a efectos de verificar su 5 

legalidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

II. Que en el caso del veto contra en acuerdo de la sesión ordinaria No. 496 del 19 de abril de 7 

2016, artículo 7-3, se constata que los razonamientos dados por el Concejo para rechazar 8 

inicialmente el veto, carecen de asidero jurídico, en tanto se limitó a señalar, en términos 9 

abstractos y genéricos, sobre la competencia del Concejo e materia de panificación y propuesta, 10 

sin desvirtuar el criterio de oportunidad técnicamente aportado por la Alcaldía en el recurso. Es 11 

claro que la competencia alegada del Concejo es pertinente, no obstante, en el caso concreto 12 

deviene de una moción o iniciativa ocurrente e irresponsable, sin respaldo del más mínimo 13 

razonamiento sobre viabilidad y planificación, y con desconocimiento de las capacidades de la 14 

municipalidad, de la planificación ya establecida y de las competencias de las demás instancias 15 

municipales con injerencia en materia de gestión vial. Se estima que la argumentación técnica 16 

que ampara el veto es suficiente para acoger la impugnación y dejar sin efecto el acuerdo 17 

recurrido. En efecto, procede acoger las alegaciones técnicas de la Alcaldía que verifican la 18 

inconveniencia de acuerdo accionado: 19 

1. El convenio de conservación vial participativa que suscribió con el MOPT, para mejorar 20 

las condiciones del camino 2-09-013, no ha concluido, por lo que no se podría decir a esta fecha 21 

que no ha surtido los frutos esperados, aun cuando se han generado atrasos en su ejecución 22 

debido a que dicho ministerio se encuentra cribando el material, ya que el mismo contenía 23 

piedras de gran tamaño que no podía ser utilizado en el proyecto.------------------------------------- 24 

2. Después de la intervención del MOPT se podrán obtener los datos necesarios para el 25 

nuevo diseño de la obra, en razón de que los estudios de suelo previos, realizado por el MOPT no 26 

se ajusta a la realidad del sitio, de tal forma que sería necesaria una inversión de 27 

¢265.000.000,00 con el diseño propuesto por el MOPT, esto para el asfaltado del kilómetro 28 
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solicitado; por lo que debemos esperar a que el MOPT finalice la ejecución del convenio, con el 1 

fin de conocer el costo real de las obras.-------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

3. Según lo indicado por los vecinos, existen varios sectores en los cuales nos indican 4 

problemas ocasionados por el polvo, por lo que se tendría que dividir el proyecto en varios 5 

tramos, para poder solventar el problema de polvo en la comunidad.  Esta medida no es 6 

técnicamente no es viable, pues se generaría un deterioro acelerado del pavimento.---------------- 7 

4. La Unidad Técnica de Gestión Vial ratifica los anteriores argumentos en el oficio UT-MO-8 

161-2016 del 25 de abril de 2016, según el cual esa dependencia Unidad considera que el 9 

proyecto requerido por Concejo Municipal no es viable hasta que sean finalizadas las obras por 10 

parte del MOPT y se realice el nuevo diseño.--------------------------------------------------------------- 11 

POR TANTO: 12 

Mociono que el Concejo acuerde lo siguiente: 13 

a) Anular el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 497 del 26 de abril de 2016, artículo 7. 14 

b) Acoger el veto interpuesto por la Alcaldía Municipal contra el acuerdo en la sesión 15 

ordinaria No. 496 del 19 de abril de 2016, artículo 7-3.”------------------------------------------------- 16 

II. Que en la misma sesión ordinaria del Concejo Municipal del 10 de mayo de 2016, la 17 

Presidencia de Concejo trasladó el informe antes referido a dictamen de esta Comisión.---------- 18 

CONSIDERANDO: 19 

Único. Que esta Comisión estima procedentes todos los alcances de la moción antes descrito, por 20 

lo que recomienda su aprobación al Concejo Municipal de Orotina.-------------------------------------- 21 

POR TANTO: 22 

Se recomienda al Concejo aprobar moción objeto del presente dictamen, transcrita en el resultado 23 

I de este informe. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

UNA VEZ CONOCIDO EL ACUERDO DE LA COMISION DE HACIENDA Y 25 

PRESUPUESTO  SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO  Y LA 26 

FIRMEZA, Y ES APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA 27 
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ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, 1 

MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ 2 

3-COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 3 

1.-ACTA CAJ-2-2016-2018   CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 4 

JURÍDICOS, EL DÍA  15 DE   MAYO DEL 2016  EN LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA,  5 

PRESENTES 6 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 

XINIA ESQUIVEL AGUERO 

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ 

ASUNTOS TRASLADADOS. 7 

1.- OFICIO MO-A-047-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

ASUNTO: TRASLADO DE OFICIO MO-CS-29-2016 10 

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía, por este medio le traslado para su estudio y 11 

aprobación el oficio MO-CS-29-2016, donde presenta el Reglamento Interno de la Contraloría de 12 

Servicios, junto con las observaciones realizadas por la Licenciada Solera Solís.------------------------------ 13 

SE ACUERDA  CON LOS VOTOS DE LAS REGIDORAS SILVIA ELIZONDO VASQUEZ, 14 

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO.  APROBAR  15 

REGLAMENTO DE INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE 16 

SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

Considerandos: 18 

1. Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, así como el Código Municipal en 19 

sus artículos  4º y 13º inciso c) y d), reconocen la autonomía política, administrativa y 20 

financiera de las municipalidades y la facultad de dictar sus propios reglamentos. 21 
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2. Que es necesario avanzar en la modernización del Estado, cuyo objetivo fundamental es 1 

hacerlo más eficiente y lograr una Administración Pública al servicio del ciudadano, de 2 

acuerdo con los principios que rigen a las instituciones públicas y al Poder Ejecutivo en 3 

particular. Ambos objetivos conjugan los principios rectores del Sistema de Planificación 4 

Nacional contenidos en la Ley de Planificación Nacional.-------------------------------------- 5 

3. Que es necesario impulsar mecanismos que permitan la participación ciudadana en la 6 

fiscalización de la prestación de los servicios públicos, como medio para garantizar la 7 

satisfacción de la persona usuaria y promover el uso racional de los recursos públicos. 8 

4. Que es necesario establecer mecanismos para que la población ejerza su derecho de 9 

petición y manifieste su inconformidad en forma individual o colectiva, sobre la calidad de 10 

los servicios que recibe de las instituciones públicas y a la vez garantice que sus demandas 11 

serán oídas y resueltas, al existir instancias accesibles y especializadas dentro de cada 12 

organización pública.---------------------------------------------------------------------------------- 13 

5. Que la Municipalidad de Orotina es consciente de la importancia de la formación del 14 

Estado de derecho en el cual los ciudadanos puedan manifestar sus inquietudes, 15 

sugerencias y dificultades para accesar a los servicios que tiene a su disposición el 16 

ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

6. Que mediante la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (Nº 18 

9158 de 8 de agosto de 2013), se regula la creación, la organización y el funcionamiento 19 

del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios responsable de promover y vigilar el 20 

mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios públicos. --------- 21 

7. Que en el Capítulo II, Sección III, Artículo 19 de la Ley 9158 y en el Capítulo IV, Artículo 22 

16 del Decreto 39096-PLAN que establece el Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema 23 

Nacional de Contralorías de Servicios, se indica que la emisión del Reglamento Interno de 24 

funcionamiento de cada Contraloría de Servicios, debe considerar los lineamientos 25 

dispuestos en la ley 9158 y las Guías que emita la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 26 

de Contralorías de Servicios.--------------------------------------------------------------------------- 27 
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8. Que por lo anterior, resulta necesario crear un reglamento, que regule la Contraloría de 1 

Servicios de la Municipalidad de Orotina.----------------------------------------------------------- 2 

Por tanto: 3 

Se resuelve, DECRETAR EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 4 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 5 

CAPÍTULO I 6 

Disposiciones Generales 7 

Artículo 1º- Objetivos.  8 

Objetivo General: velar porque se garantice a las y los usuarios que sus gestiones serán 9 

efectivamente atendidas y de esta forma, se respeten sus derechos, así mismo procurar que se 10 

fomente una cultura institucional orientada al usuario (a), por medio de procedimientos accesibles 11 

y expeditos para  la presentación y solución de las inconformidades, garantizando la pronta 12 

respuesta a los usuarios. Así también apoyar el proceso de modernización institucional, mediante 13 

la  generación de información que facilite la toma de decisiones requeridas para mejorar el 14 

desempeño y la satisfacción del usuario.-------------------------------------------------------------------- 15 

Artículo 2º- Creación. Se crea la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Orotina como 16 

un órgano adscrito a la  Alcaldía de la Municipalidad de Orotina, quien dependerá 17 

administrativamente de éste.----------------------------------------------------------------------------------- 18 

Artículo 3º— Definiciones. 19 

a. Contraloría de Servicios: Instancia de participación ciudadana que facilita la comunicación 20 

entre los usuarios y la Municipalidad de Orotina, con el fin de velar por la calidad de los 21 

servicios, la satisfacción del usuario y el uso racional de los recursos públicos.------------ 22 

b. Municipalidad: Para los efectos de este Reglamento se entiende por Municipalidad a la 23 

Municipalidad de Orotina, representada por las distintas dependencias de acuerdo a sus 24 

funciones y nivel de autoridad.----------------------------------------------------------------------- 25 

c. Usuario Interno: Se refiere a los funcionarios que hacen uso de los servicios que este 26 

brinda la Municipalidad.------------------------------------------------------------------------------ 27 
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d. Usuario Externo: Persona física o jurídica, que recurre a La Municipalidad para realizar 1 

trámites o gestiones, haciendo uso de los servicios que este brinda en virtud de su 2 

naturaleza. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

e. Gestiones: Es todo aquel trámite que la Persona Usuaria solicite que involucre alguna 4 

inconformidad, denuncia, sugerencia o felicitación.------------------------------------------------5 

Inconformidad: se entenderá por inconformidad todas aquellas quejas o reclamos respecto 6 

de un servicio, que según su criterio no satisface sus requerimientos. La inconformidad 7 

podrá ser interpuesta por la vía oral, escrita, electrónica o cualquier otra disponible.----- 8 

f. Denuncia: Es un acto formal y escrito por el cual los usuarios de los servicios de la 9 

Municipalidad, declaran el conocimiento de un hecho irregular relacionado con la 10 

prestación de los servicios o los actos internos que afecten injustamente sus intereses 11 

legítimos o derechos.----------------------------------------------------------------------------------- 12 

g. Reclamo o queja: El encontrarse no-satisfecho con el servicio recibido o la forma en que 13 

fue realizado, o bien, si el servicio no cumplió sus expectativas esperadas. ---------------- 14 

h. Sugerencias: Es una propuesta en relación con alguna situación (servicios o trámites) que 15 

desea externar en procura de una mejora en los servicios que brinda la Municipalidad. 16 

i. Servicio: es el conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o 17 

alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas 18 

con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos, esto se manifiesta 19 

por medio de la interacción entre el usuario y el servidor municipal.------------------------- 20 

Artículo 4º- Ámbito de Aplicación. El presente reglamento será aplicable a la Municipalidad de 21 

Orotina para la gestión de control y mejoramiento de los servicios y la oportuna atención de las 22 

gestiones de los usuarios en la prestación de los servicios; colaborando con el administrado en los 23 

trámites municipales. El funcionamiento de la Contraloría de Servicios se regirá por lo dispuesto 24 

en este Reglamento y por las disposiciones que sean emitidas por los órganos competentes, así 25 

como la ley 9158 y su reglamento. La Contraloría de Servicios fungirá como un órgano asesor, 26 

canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad y continuidad de las personas 27 

usuarias de los servicios que brinda la institución.---------------------------------------------------------- 28 
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Artículo 5º— Derechos de los usuarios y usuarias. En su atención, todos los usuarios y usuarias 1 

tienen derecho a recibir servicios  de óptima calidad, de manera continua, eficiente, con 2 

adaptación a cambio en el régimen legal o en la necesidad social y con la igualdad en el trato de 3 

los destinatarios, usuarios o beneficiario. Así también tienen derecho a plantear gestiones respecto 4 

a los servicios percibidos cuando estos se vean afectados o incluso se menoscabe la imagen 5 

organizacional; además se debe tener en cuenta lo siguiente: 6 

a)  Relación Personal: el usuario debe saber con exactitud quien le presta el servicio y los 7 

procedimientos que se utilizan, además de recibir un trato respetuoso y respuesta oportuna. 8 

b)  Información: Los (as) usuarios (as) como centro de atención de las instituciones, tienen el 9 

derecho a recibir información periódica relacionada con los servicios, la cual debe ser clara, 10 

completa, correcta y en lenguaje accesible, a fin de que pueda orientarse en sus necesidades y 11 

demandas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

c) Indiscriminación: El servicio se debe ofrecer sin establecer diferencias por razones de 13 

condiciones socioeconómicas, culturales o de género, ni otras contrarias a la dignidad humana. 14 

d)  Garantía del Servicio: Los servicios deben ser brindados al usuario de manera que se le 15 

facilite el adecuado ejercicio de su derecho.------------------------------------------------------------------ 16 

e)  Condiciones: El lugar donde se preste el servicio debe ser adecuado para ofrecerle al usuario la 17 

mayor comodidad: accesibilidad, ventilación, limpieza e iluminación.--------------------------------- 18 

f)   Gestiones: Son todos aquellos trámites planteados a la Contraloría de Servicios mediante 19 

sugerencias, consultas, quejas, inconformidades, denuncias o felicitación.---------------------------- 20 

Artículo   6º— Deberes de las personas usuarias. Todos los usuarios y usuarias de los servicios 21 

brindados por la Municipalidad tienen el deber de: 22 

a) Colaborar en el mejoramiento continuo e innovación de los servicios, mediante la 23 

presentación de gestiones ante las contralorías de servicios.----------------------------------- 24 

b) Velar por que las personas que prestan los servicios rindan cuentas de lo actuado, de lo no 25 

ejecutado y los motivos de su no ejecución.--------------------------------------------------------- 26 

c) Hacer un uso adecuado de los servicios. ------------------------------------------------------------- 27 
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d) Dirigirse con respeto a los funcionarios, empleados o colaboradores de la institución que le 1 

brinda los servicios, a la hora de presentar sus gestiones.--------------------------------------- 2 

CAPITULO II 3 

De la Contraloría de Servicios 4 

Artículo  7º—  La Contraloría de Servicios de la Municipalidad, fue creado en el año 2014, sin 5 

embargo su formalización se da a partir de enero del año 2016. La Contraloría de Servicios estará 6 

bajo la responsabilidad de un(a) Contralor(a) de Servicios que deberá ser un(a) profesional 7 

competente, quien será nombrado(a) bajo las normas y procedimientos ordinarios de la 8 

Municipalidad de acuerdo a las necesidades del gobierno local y en cumplimiento de  lo indicado 9 

en la ley 9158 para su nombramiento. ----------------------------------------------------------------------10 

Artículo  8º—  La oficina de la Contraloría se encuentra ubicada físicamente en el primer piso del 11 

edificio municipal, brindando un horario de atención al público de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12 

4:00 p.m. y los viernes de 7:00 a 3:00 p.m. Para comunicarse a dicha oficina se puede hacer al 13 

teléfono 2428 8047, extensión 113, fax 2428 3822, correo electrónico: 14 

contraloria.servicios@muniorotina.go.cr. ------------------------------------------------------------------ 15 

CAPITULO III 16 

Funciones y Potestades 17 

Artículo 9º— Funciones. Corresponde a la Contraloría de Servicios: 18 

a. Procurar que se establezcan indicadores de gestión para identificar las diferentes tendencias 19 

en los servicios con el fin de disminuir reclamos y futuras quejas. -------------------------- 20 

b. Establecer de manera práctica los mecanismos necesarios para facilitar al máximo la 21 

recepción de las sugerencias, quejas, inconformidades y denuncias, y así poder discriminar 22 

cuales serán elevadas al jerarca.---------------------------------------------------------------------- 23 

c. Promover que las unidades técnicas apliquen acciones correctivas en los servicios que 24 

presentan dificultades  y así poder dar seguimiento y respuesta oportuna de las gestiones de 25 

los usuarios. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

d. Atender oportunamente las gestiones que presenten las personas usuarias sobre los 27 

servicios organizacionales, procurar y/o gestionar una solución a estos.----------------------- 28 
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e. Promover una cultura institucional que facilite el establecimiento de un canal de 1 

comunicación con el usuario que le proporcione herramientas adecuadas para demandar la 2 

satisfacción de sus derechos y crear indicadores de gestión que identifiquen las 3 

necesidades en los servicios prestados por la Institución y requeridos por los usuarios con 4 

el fin de ofrecerlos adecuadamente, y promover su modernización.------------------------- 5 

f. Vigilar el cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir respuesta 6 

pronta a gestiones referidas a servicios, presentadas ante las organizaciones que los 7 

brindan, todo dentro de los plazos establecidos en la ley o en los reglamentos internos 8 

aplicables.------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

g. Presentar recomendaciones al Alcalde Municipal o al Concejo Municipal según sea el 10 

caso, para elevar la calidad de la prestación de servicios de la institución, proponiendo la 11 

adopción de políticas, normas y procedimientos para lograr ese fin.----------------------------12 

Mantener un registro actualizado sobre la naturaleza y la frecuencia de las gestiones 13 

presentadas ante la contraloría de servicios, así como de las recomendaciones y las 14 

acciones organizacionales acatadas para resolver el caso y su cumplimiento o 15 

incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 16 

h. Informar al jerarca de la organización cuando las recomendaciones realizadas por la 17 

contraloría de servicios hayan sido ignoradas y, por ende, las situaciones que provocan 18 

inconformidades en las personas usuarias permanezcan sin solución. ------------------------- 19 

i. Servir de enlace y coordinación a nivel institucional, con entes relacionados con su 20 

actividad. Así como las demás funciones que estable la ley 9158.------------------------------ 21 

Artículo 10º— Actuaciones de la Contraloría de Servicios. Los(as) Contralores(as) de Servicios 22 

para cumplir sus funciones podrán actuar de oficio o a solicitud de parte y tendrán las siguientes 23 

potestades: 24 

a) Libre acceso en cualquier momento, a todos los libros, archivos y documentos de la entidad, así 25 

como a otras fuentes de información relacionadas con la prestación del servicio, excepto los 26 

informes técnicos que puedan servir para la sustentación de procedimientos administrativos que 27 

estén pendientes de ser firmados, o de resolución e información personalísima de funcionarios. 28 
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b) Solicitar a los funcionarios o empleados de la institución, pertenecientes al nivel administrativo 1 

y sustantivo, los informes, datos y documentos necesarios para el cabal cumplimiento de sus 2 

funciones, así como la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio 3 

de la Contraloría de Servicios, para lo cual se trabajará en coordinación con los diferentes órganos 4 

y unidades administrativas.-------------------------------------------------------------------------------------- 5 

c) Ejecutar sus funciones con independencia de criterio, con respecto a los demás órganos o 6 

dependencias de la administración activa.-------------------------------------------------------------------- 7 

CAPÍTULO IV 8 

Responsabilidades y Obligaciones de la Contraloría de Servicios 9 

Artículo 11º— Responsabilidades. El o la encargada de la Contraloría de Servicios será 10 

responsable de: 11 

a) Realizar evaluaciones de los servicios prestados de las diversas instancias de la 12 

Municipalidad de Orotina, en términos de calidad, mejora continua e innovación. 13 

b) Brindar a los jerarcas las recomendaciones derivadas de la evaluación de los servicios 14 

prestados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

c) Elaborar el Plan Anual de Trabajo el cual deberá ser emitido en el mes de noviembre de 16 

cada año. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

d) Elaborar el Informe Anual de Labores, así como el informe de las recomendaciones de la 18 

Contraloría de Servicios al jerarca.------------------------------------------------------------------- 19 

e) Presentar a la Secretaría Técnica un informe anual de labores elaborado acorde con la guía 20 

metodológica propuesta por MIDEPLAN, el cual deberá tener el aval del jerarca de la 21 

organización. Dicho informe será presentado durante el primer trimestre del año.---------- 22 

f) Atender oportunamente las gestiones que presenten las personas usuarias sobre los 23 

servicios organizacionales, y a la vez procurar y/o gestionar una solución a estos.----------- 24 

g) Participar en el asesoramiento al jerarca en temas de políticas y estándares en el tema de la 25 

calidad y el mejoramiento continuo de los servicios.-------------------------------------------- 26 

h) Velar por el cumplimiento de las políticas y directrices emitidas por el órgano rector del 27 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.----------------------------------------------------- 28 
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i) Elaborar y proponer al jerarca los procedimientos y requisitos de recepción, tramitación, 1 

resolución y seguimiento de las gestiones, entendidas como toda inconformidad, denuncia, 2 

sugerencia o felicitación respecto de la forma o el contenido con el que se brinda un 3 

servicio, presentadas por las personas usuarias ante la Contraloría de Servicios. Dichos 4 

procedimientos y requisitos deberán ser públicos, de fácil acceso y su aplicación deberá ser 5 

expedita.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

CAPÍTULO V 7 

Procedimientos para la Presentación y Atención de Gestiones ante la Contraloría de 8 

Servicios 9 

Artículo 12º— Gestión ante la Contraloría de Servicios. Toda persona física o jurídica podrá 10 

plantear ante la Contraloría de Servicios de la Municipalidad, inconformidades, denuncias o 11 

sugerencias, respecto a la prestación de los servicios brindados por la entidad y sobre las 12 

actuaciones de funcionarios en el ejercicio de sus labores cuando se estime que afecten directa o 13 

indirectamente los servicios prestados. En ningún caso la gestión que plantea el usuario puede 14 

afectar la continuidad, calidad y atención del servicio público prestado por la Municipalidad. --- 15 

En los casos de quejas, inconformidades o denuncias por la prestación de un servicio público, será 16 

requerido necesariamente que la persona haya acudido antes al Coordinador del Servicio o 17 

Dependencia que se trate, en forma escrita, a fin de que el mismo, en el ejercicio de sus funciones 18 

le brinde la atención necesaria, esto sin perjuicio a la aplicación de la Ley Nº 8220.--------------- 19 

Toda gestión dirigida a la Contraloría de Servicios se puede tramitar de manera personal, verbal, 20 

escrita, por vía telefónica o electrónica, correo convencional o cualquier otro medio.-------------- 21 

Para la presentación de la gestión se recomienda utilizar el documento diseñado para ese fin 22 

llamado “Formulario para la atención de inconformidades, denuncias o sugerencias”, sin embargo, 23 

la atención de la gestión no quedará condicionada a la utilización de dicho formulario. Su uso 24 

quedará sujeto a criterio de la persona usuaria.-------------------------------------------------------------- 25 

Artículo 13º — Requisitos para la presentación de gestiones. Las gestiones referidas a 26 

inconformidades, denuncias, sugerencias o felicitaciones, podrán ser interpuestas de manera verbal 27 

o escrita, y deberán incluir al menos: 28 
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1) Identificación la persona que interpone la gestión.------------------------------------------------- 1 

2) Lugar o medio para recibir notificaciones (correo electrónico, número de teléfono o fax) 2 

3) Detalle de los hechos u omisiones objeto de la gestión.----------------------------------------- 3 

4) Pretensión.----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

5) Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas.------------------------------ 5 

6) Aportar cualquier referencia o elemento de prueba que considere pueda ayudar a esclarecer 6 

la situación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Artículo 14º — Denuncias anónimas. Para el caso de las denuncias anónimas, la Contraloría 8 

valorará la admisibilidad y trámite de la misma, previo el estudio respectivo, en el cual se 9 

tomarán en cuenta las siguientes circunstancias:  10 

1) Que los hechos denunciados hayan afectado la prestación del servicio institucional.  11 

2) Que los hechos denunciados hayan afectado la imagen institucional por actuaciones 12 

indebidas o contrarias a derecho, propias de su personal. ------------------------------------ 13 

3) Que los medios de prueba sean legales y verificables.----------------------------------------- 14 

Artículo 15º — Confidencialidad. La Contraloría podrá mantener la reserva o el secreto de la 15 

identidad de la persona usuaria que presenta la gestión. La identidad deberá ser guardada 16 

especialmente en aquellos casos en los que la persona lo solicite o se considere que, como 17 

consecuencia de las investigaciones, pueda afectarse la continuidad y atención de los servicios que 18 

deban brindárseles, o bien, por poner en peligro la integridad física de los o las participantes. 19 

Artículo 16º — De las gestiones de usuarios internos. Solo se tramitarán las gestiones planteadas 20 

por los usuarios internos, que se interpongan en calidad de beneficiarios o usuarios de los servicios 21 

brindados por la Municipalidad. No obstante, se recibirán las gestiones que se refieran a conflictos 22 

internos de mera administración y se le dará el traslado inmediato al departamento 23 

correspondiente, sin conocer el fondo de la gestión.------------------------------------------------------ 24 

Artículo 17º— Plazo de la Contraloría de Servicios. Las gestiones interpuestas por las personas 25 

usuarias deberán ser tramitados con la mayor diligencia. La Contraloría de Servicios tendrá 10 26 

días hábiles como plazo máximo para responder luego de recibir los resultados de las 27 

dependencias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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Artículo 18º— Plazo para la Gestión de Trámites de las Unidades Administrativas. Los 1 

Departamentos o las unidades administrativas de cada organización ante la petición planteada por 2 

la Contraloría de Servicios, en el ejercicio de sus funciones, deberán responder a ésta en un plazo 3 

máximo de cinco días hábiles, excepto en los casos en que la resolución de la gestión sea de una 4 

mayor complejidad, se concederá un plazo máximo hasta de cincuenta días naturales para 5 

responder, lo cual deberá ser debidamente justificado por escrito. En caso de que la administración 6 

no responda en dicho plazo, y no exista la debida justificación, la Contraloría de Servicios elevará 7 

el asunto al jerarca, con la recomendación correspondiente para la toma de decisiones.-------------- 8 

Artículo 19º — Competencia. Cuando la Contraloría de Servicios determine que un determinado 9 

asunto no es de su competencia o bien cuando durante el procedimiento determine que no la tiene, 10 

remitirá el asunto a la instancia correspondiente, informando de ello a la o el interesado y sus 11 

incidencias. Trasladará el trámite a la instancia, órgano, autoridad correspondiente interna o 12 

externa en coordinación con las instituciones involucradas.---------------------------------------------- 13 

Artículo 20º— Control y seguimiento de las gestiones. Se mantendrá una bitácora o registro de 14 

control y seguimiento de todas las gestiones: sugerencias, inconformidades y denuncias 15 

presentadas, resumiéndose los resultados y el plazo en días hábiles que se requirió para su 16 

solución. Este registro dará origen a un informe semestral en el cual se resumirá la naturaleza de 17 

las gestiones presentadas por los usuarios, las recomendaciones generales y las acciones concretas 18 

que se adoptaron para el caso, así como el tiempo en que el usuario vio satisfecha su petición. 19 

Dicho informe será de conocimiento de las Unidades Administrativas y del Jerarca.----------------- 20 

CAPITULO VI 21 

Coordinación con otras Instancias 22 

Artículo 21º— Deber Institucional. Se deberá brindar información o auxilio a la Contraloría de 23 

Servicios, teniendo todos los funcionarios de la Municipalidad la obligación de contestar a la 24 

mayor brevedad posible cualquier gestión que le formule la Contraloría de Servicios.------------- 25 

Artículo 22º— Deber de las instancias administrativas de brindar información. Como parte de 26 

las responsabilidades derivadas de su relación organizacional, corporativa y laboral, todas las 27 

dependencias y departamentos de la Municipalidad deberán brindar cooperación y prestar 28 
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colaboración a la Contraloría de Servicios, cuando ésta lo requiera. Además de suministrar todo lo 1 

referido a informes, datos y documentos, excepto información confidencial o declarada de acceso 2 

limitado por ordenamiento jurídico, las que puedan servir para la sustentación de procedimientos 3 

administrativos pendientes de ser firmados, o de resolución, e información personalísima de las 4 

personas funcionarias o usuarias, así como la colaboración, el asesoramiento y las facilidades 5 

necesarios para el cumplimiento íntegro de sus funciones.---------------------------------------------- 6 

Artículo 23º— Medidas disciplinarias. La desatención del colaborador o representante de las 7 

dependencias o departamentos de la Municipalidad de informar a la Contraloría de Servicios ante 8 

su solicitud, así como el incumplimiento injustificado del plazo de respuesta, serán causas 9 

generadoras de la responsabilidad disciplinaria aplicable según el artículo 149 del Código 10 

Municipal, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad, y la 11 

normativa vigente correspondiente. Cuando la Contraloría de Servicios considere que un 12 

funcionario se encuentra dentro de los supuestos mencionados, enviará la documentación 13 

pertinente a la Alcaldía, quien determinará eventualmente la aplicación del régimen disciplinario 14 

mediante procedimiento ordinario administrativo.-------------------------------------------------------- 15 

Artículo 24º— Dependencia. La Contraloría de Servicios dependerá directamente del Alcalde, 16 

teniendo que rendir cuentas de las actuaciones a este jerarca.-------------------------------------------- 17 

Transitorio  18 

La amplitud funcional de la Contraloría de Servicios estará condicionada a las posibilidades del 19 

recurso humano con que cuente la misma. De tal manera que para asumir en su plenitud las 20 

atribuciones a que se refiere el presente reglamento se deberá considerar el fortalecimiento del 21 

recurso humano de la mencionada Contraloría de Servicios 22 

SE SOMETE A  VOTACION EL  CONTENIDO DEL ACUERDO N 001 DE LA 23 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS CAJ-002-2016 Y ES APROBADO CON EL 24 

VOTO DE LOS REGIDORES  SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL 25 

AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y 26 

DENNYS MONTERO RODRIGUEZ.--------------------------------------------------------------------- 27 
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ARTICULO 7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y  DEPENDENCIAS 1 

ADMINISTRATIVAS 2 

LA SEÑORA ALCALDESA informa:    3 

1.-Sostuvo reunión  con funcionarios del Ministerio de Obras y Transportes (MOPT), de la 4 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC),  funcionarios de la Casa Presidencial para 5 

coordinar la venida del señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís 6 

Rivera.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

2.-Se recibió Visita del Alcalde de Matina------------------------------------------------------------- 8 

3.-Se reunió con el Presidente Ejecutivo del INA,  ya que se piensa en la posibilidad de 9 

construir un Centro de Formación en este cantón.----------------------------------------------------- 10 

4.-Se  realizó el lunes 16 de mayo del 2016 en el salón de eventos del Campo Ferial, con la  11 

presencia del señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, ex  12 

Ministro de Obras y Transportes (MOPT), representantes de la Dirección General de Aviación 13 

Civil (DGAC),   representantes del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) representantes 14 

de la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (COCESNA), Concejo Municipal  y 15 

otros invitados especiales,  formalización del contrato de servicios profesionales para el estudio 16 

de emplazamiento y plan maestro del nuevo aeropuerto internacional metropolitano de Costa 17 

Rica  dicho estudio consiste en definir las condiciones y especificaciones técnicas para el 18 

emplazamiento, diseño y plan maestro del nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano en el 19 

Orotina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Da las gracias a los funcionarios que colaboraron en los preparativos  de la actividad, todo fue 21 

hecho por los funcionarios de nuestra incorporación. 22 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 23 

NO HUBO 24 

9.-TERMINA LA SESION 25 

Siendo las veinte horas  con cincuenta minutos la señora Presidenta,  da por concluida la 26 

sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 28 
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