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 Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 
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PRESENTE 
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SE NOMBRA A LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO COMO AMANUENSE. 1 

ORDEN DEL DÍA 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

2.-ORACIÓN 4 

3.-AUDIENCIAS 5 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 6 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 7 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 13 

2.-ORACION 14 

3.-AUDIENCIAS 15 

NO HUBO 

 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 16 

1.- ACTA 139 17 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 18 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 139.------------------------------------------- 19 

2.- ACTA 140 20 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 21 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 140.------------------------------------------- 22 

 23 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 24 

LA PRESIDENCIA 25 
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1.-   COPIA DE TRASLADO DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO DE MARGOT 1 

MONTERO 2 

PARA: 3 

BENJAMÍN  4 

 

 

 MO-CM-0010-18-2016-2020 CARTA DE ENTENDIMIENTO.pdf 

403 KB 

 

  

Buenas tardes 5 

Le traslado el acuerdo tomado por el Concejo Municipal para que se valore la posibilidad de 6 

realizar el convenio con el programa de Guardianes de la Naturaleza y dotar de recursos para la 7 

elaboración de los libros o folletos, así como el envío de las recomendaciones pertinentes a la 8 

Alcaldía. 9 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   QUEDAR A LA ESPERA DE LA RESPUESTA 11 

QUE SE BRINDE. 12 

 13 

2.- CORREO ELECTRONICO  RE: DRSS-E1-3100-2018 SOLICITUD CUMPLIMIENTO 14 

A RECOMENDACIONES - GM-S-30115-2017 15 

Asunto: DRSS-E1-3100-2018 SOLICITUD CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES - 16 

GM-S-30115-2017 y GM-S-30115-2017 17 

  18 

 Estimado doctor; 19 

  20 

Con instrucciones Dr. Eduardo Cambronero Hernández, Director de Red de Servicios de Salud, remito para 21 

su atención, el oficio DRSS-E1-3100-2018 relacionado con solicitud de informe en atención a los oficios 22 

GM-S-31228-2017, del 31 de octubre de 2017  y GM-S-30115-2017, del 06 de octubre de 2017. 23 

  24 

 25 

https://outlook.office.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADk0MzdlNGZiLWU2MTMtNGI4NS04Mjg1LTgzOTMzNTNhODRkZQBGAAAAAACslj4oa8fiSrFxJ4ERmUVaBwDC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAClyO9lAADC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAH2gItmAAABEgAQANsG7S6b74RHlouUPhKm2jA%3D&X-OWA-CANARY=72AJzr5ZCEyBY-Okz1oBGTCC-Ej9Y9UY3pz-819_ldbupDO2K3_GGq7jXS97lEm_WL-JaAP0qhc.
https://outlook.office.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADk0MzdlNGZiLWU2MTMtNGI4NS04Mjg1LTgzOTMzNTNhODRkZQBGAAAAAACslj4oa8fiSrFxJ4ERmUVaBwDC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAClyO9lAADC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAH2gItmAAABEgAQANsG7S6b74RHlouUPhKm2jA%3D&X-OWA-CANARY=72AJzr5ZCEyBY-Okz1oBGTCC-Ej9Y9UY3pz-819_ldbupDO2K3_GGq7jXS97lEm_WL-JaAP0qhc.
https://outlook.office.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADk0MzdlNGZiLWU2MTMtNGI4NS04Mjg1LTgzOTMzNTNhODRkZQBGAAAAAACslj4oa8fiSrFxJ4ERmUVaBwDC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAClyO9lAADC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAH2gItmAAABEgAQANsG7S6b74RHlouUPhKm2jA%3D&X-OWA-CANARY=72AJzr5ZCEyBY-Okz1oBGTCC-Ej9Y9UY3pz-819_ldbupDO2K3_GGq7jXS97lEm_WL-JaAP0qhc.
https://outlook.office.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADk0MzdlNGZiLWU2MTMtNGI4NS04Mjg1LTgzOTMzNTNhODRkZQBGAAAAAACslj4oa8fiSrFxJ4ERmUVaBwDC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAClyO9lAADC14WMSvMcRb55Cx59Lj9ZAAH2gItmAAABEgAQANsG7S6b74RHlouUPhKm2jA%3D&X-OWA-CANARY=72AJzr5ZCEyBY-Okz1oBGTCC-Ej9Y9UY3pz-819_ldbupDO2K3_GGq7jXS97lEm_WL-JaAP0qhc.
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SE ACUERDA: Enviar nota al director sobre enviar copia de la respuesta a este oficio. 1 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO 2 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 3 
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GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

3.-OFICIO N° 020-URO-2018  FIRMADO POR LIC RODOLFO CHAVEZ GUTIERREZ, 3 

ENCARGADO DE UNIDAD REGIONAL OIJ, OROTINA 4 

Por este medio se les realiza formal invitación a la "reunión de Rendición de cuentas por labores 5 

realizadas durante el año 2017". por parte de la Unidad Regional del Organismo de Investigación 6 

Judicial de Orotina, la cual se llevará a cabo en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el día 7 

31 de enero del 2018, a partir de las 14:00  8 

SE ACUERDA: INVITAR A LOS REPRESENANTES DE LAS ASOCICIONES A reunión 9 

de Rendición de cuentas por labores realizadas durante el año 2017". por parte de la Unidad 10 

Regional del Organismo de Investigación Judicial de Orotina, la cual se llevará a cabo en la Sala 11 

de Sesiones del Concejo Municipal, el día 31 de enero del 2018, a partir de las 14:00  12 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 13 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 14 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  15 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 16 

4.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR JAIME 17 

GARCÍA<BIODIVERSIDADCR@GMAIL.COM> 18 

ASUNTO  Agradecimiento y envío de propuesta concreta 19 

Mostrar todos 1 archivos adjuntos (68 KB) descargar  20 

Estimada Kattia: 21 

Muchas gracias por su correo. Acuso recibo del acta solicitada, así como del acuerdo de enviar 22 

consulta a la administración de la Municipalidad y al MAG. 23 

Adjunto una propuesta concreta de acuerdo para que sea valorada tanto por los miembros del 24 

Honorable Concejo Municipal como por la Administración. 25 

Saludos cordiales, quedando a la espera de lo que llegue a resolverse próximamente sobre esta 26 

propuesta. 27 
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PROPUESTA DE REDACCIÓN DE ACUERDO 1 

Orotina, 16 de enero del 2018 2 

 3 

Señores y Señoras 4 

Concejo Municipal de Orotina 5 

Para que este Concejo Municipal apruebe la siguiente propuesta de Acuerdo Municipal: 6 

El Concejo Municipal de Orotina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 7 

Política en sus artículos 169, 170 y 50; en los artículos, 3, 4 incisos a y h; 5, 12, 13 incisos a, c y p 8 

del Código Municipal, en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y en 9 

aplicación de los principios establecidos en la Convención de Río y desarrollados en los artículos 10 

1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente, ACUERDA: 11 

CONSIDERANDO: 12 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 168 de la Constitución Política, en concordancia con 13 

el numeral 3 del Código Municipal, la Municipalidad de Orotina ejerce en su jurisdicción el 14 

gobierno y la administración de los servicios e intereses locales.  De igual forma, de conformidad 15 

con los artículos 4 inciso a y 13 inciso p del Código Municipal, esta corporación puede emitir 16 

normas de ordenamiento urbano y adoptar decisiones políticas que permitan la realización de los 17 

derechos humanos y fundamentales de la población dentro de su jurisdicción territorial.  18 

SEGUNDO.- Según los artículos 169 de la Carta Constitucional y 2 del Código Municipal, 19 

corresponde a esta municipalidad, dentro de su ámbito de competencia territorial, ejecutar todo 20 

tipo de actos que garanticen el cabal cumplimiento de sus fines, entre los cuales destaca: 21 

“satisfacer los intereses y necesidades” de la población (art. 169, Constitución Política).  22 

TERCERO.- El artículo 170 de la Constitución establece la autonomía municipal. La 23 

jurisprudencia constitucional ha expresado que:  24 

“Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 25 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 26 
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responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, 1 

en nuestro caso).”  2 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5445 del 14 de julio de 3 

1999 a las catorce horas con treinta minutos. 4 

El objetivo de la Sala en este caso, es confirmar que las Municipalidades son libres de elegir la 5 

forma en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las decisiones deben ser 6 

pensadas desde lo local, de forma independiente pero coordinada con el Gobierno central. Para 7 

llevar adelante sus propósitos, la Municipalidad puede disponer de sus recursos de la manera que 8 

considere conveniente, dentro del marco de la legalidad, por supuesto. 9 

CUARTO.- En virtud del numeral 50 constitucional, dentro de los fines municipales, se ha de 10 

encontrar el resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este 11 

sentido el Tribunal Constitucional ha manifestado:  12 

El artículo 169 de la Constitución Política establece el deber de las municipalidades del 13 

país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en 14 

reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se 15 

encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo 16 

los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las 17 

personas que viven en su cantón (ver en este sentido, la sentencia 2008-11739 de las doce 18 

horas con doce minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho).”  19 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 9172 de las 11 horas 20 

con 58 minutos del 8 de julio de 2011 (énfasis agregado). 21 

Sobre este aspecto, también la Sala Constitucional ha expresado:  22 

 23 

“Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política 24 

que a las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de garantizar, 25 

defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en 26 

este sentido, no debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los 27 
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gobiernos locales, en lo que respecta a la " administración de los intereses y servicios 1 

locales ", deberes de los que nace la obligación de velar por la salud física y mental de 2 

las personas, así como la de proteger y preservar los recursos naturales de su 3 

jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en forma reiterada y constante la 4 

jurisprudencia constitucional.”  5 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5737 de las 14 horas 6 

con 45 minutos del 27 de junio de 2001 (énfasis agregado).  7 

QUINTO.- La clasificación toxicológica tradicional que se hace de los plaguicidas solo toma 8 

en cuenta efectos tóxicos agudos (a corto plazo), sin considerar importantes factores que 9 

clasifican un producto como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) como los siguientes: a) 10 

Producir muerte por inhalación (sustancias H330); b) Causar efectos a largo plazo (“toxicidad 11 

crónica” que se explica en el siguiente párrafo); c) Cumplir dos o más de los siguientes 12 

criterios: persistente en agua, suelo o sedimentos, tóxico para organismos acuáticos y 13 

bioacumulable;       d) Intoxicar a las abejas; y e) Estar incluidos en listas de sustancias tóxicas 14 

que deben prohibirse según acuerdos internacionales firmados por el país, como el Protocolo 15 

de Montreal y los convenios de Estocolmo y Rotterdam. 16 

SEXTO.- Respecto a la toxicidad crónica clasifican como PAP los productos que pueden: a) 17 

Causar cáncer en humanos (categorías 1, 2A y 2B); b) Provocar mutaciones en células 18 

humanas transmisibles a los descendientes (categorías 1A y 1B); c) Afectar negativamente la 19 

capacidad de reproducción de las especies, incluyendo efectos adversos sobre la función 20 

sexual y la fertilidad de hombres y mujeres , y sobre el desarrollo de sus descendientes, 21 

categorías 1A y 1B); y d) Alterar el sistema hormonal (endocrino), sustituyendo, 22 

incrementando o inhibiendo la acción de las hormonas, causando efectos como disminución 23 

del tamaño del pene en lagartos, feminización de la conducta sexual de los machos y 24 

masculinización de las hembras, afectación del sistema inmunológico, cáncer de próstata y 25 

testicular, así como disminución cognitiva (de entendimiento e inteligencia) en los niños (ver 26 

aquí: goo.gl/KkwcXF). 27 
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SÉTIMO.- La “Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)” está basada en criterios de 1 

peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la OMS, FAO, EPA y la Unión 2 

Europea. En el enlace goo.gl/x7rU6b hay un inventario de esas sustancias, junto con una 3 

explicación detallada de los indicadores utilizados para clasificar cada producto como PAP. 4 

En igual sentido puede consultarse la publicación “Proyecto Alternativas para la reducción y 5 

eliminación del uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”, del Instituto Regional de 6 

Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) (ver aquí: 7 

goo.gl/jM2DJk). 8 

OCTAVO.- Ejemplos de éxito del no uso de PAP en áreas públicas es la prohibición del 9 

herbicida glifosato en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka; y en gobiernos 10 

locales, como en España, donde más de 45 municipios (ej. Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo 11 

y Zaragoza) y comunidades autónomas (ej. La Rioja, Extremadura, Aragón) adoptaron 12 

restricciones o prohibiciones similares y ampliadas (ver aquí: goo.gl/zImvfz, goo.gl/xrxu47). 13 

NOVENO.- En nuestro país la Campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha llevado a que el 14 

Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como la 15 

administración de la Universidad de Costa Rica, tomaran la decisión de prohibir el uso del 16 

herbicida glifosato en sus sedes centrales y centros universitarios (ver aquí: goo.gl/tmeGfB). 17 

En igual sentido han tomado acuerdos similares y ampliados (vedando el uso de cualquier 18 

herbicida y otros tipos de agrotóxicos) los Concejos Municipales de Pérez Zeledón, Montes 19 

de Oca, Belén, Tibás, Santo Domingo de Heredia, Aserrí, Alajuela, Sarapiquí, Corredores, 20 

Quepos y Talamanca. Los anteriores acuerdos son los primeros resultados de esta campaña 21 

nacional, que produce acciones concretas a favor del ambiente, y que redundan en la 22 

protección y salvaguarda de la salud de los ciudadanos. 23 

DÉCIMO.- Si lo anterior es válido respecto a los PAP en actividades agrícolas y pecuarias, lo 24 

es con mayor razón y urgencia en áreas públicas, donde debe prohibirse de inmediato la 25 

utilización de estos agrotóxicos, puesto que no hay razón que justifique continuar su 26 

aplicación en ambientes donde nos desenvolvemos personas y animales (como mascotas) 27 
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confiados y totalmente desprotegidos por no estar relacionados con actividades agrícolas, 1 

como por ejemplo en parques, centros educativos, clínicas, áreas deportivas y de recreo, 2 

aceras, orillas de caminos y cementerios. 3 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de los artículos 21, 50 y 169 de la Carta Fundamental y el Principio 4 

Primero de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, constituyen el sustento 5 

legal para que las municipalidades puedan adoptar la decisión política de promover, dentro de su 6 

jurisdicción territorial, el ejercicio pleno del derecho a una vida productiva y en armonía con la 7 

naturaleza.  8 

POR TANTO ACUERDA 9 

1.- Declárese la Municipalidad de Orotina como territorio libre de la aplicación de 10 

Plaguicidas Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su 11 

jurisdicción, evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón. 12 

2.- Colocar, en las áreas públicas bajo la jurisdicción de la municipalidad, rótulos con la 13 

siguiente indicación “ÁREA LIBRE DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE 14 

PELIGROSOS (PAP)”, anotando en la parte inferior de este rótulo el número del acta 15 

donde se tomó este acuerdo, junto con el nombre de la municipalidad. 16 

3.- Amparados en los derechos constitucionales a la salud, la vida y a vivir en un ambiente 17 

ecológicamente equilibrado, este Gobierno Municipal exhorta por escrito al Poder Ejecutivo 18 

y a las demás Municipalidades del país a prohibir el uso de los agrotóxicos que se encuentran 19 

en la lista actualizada de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) elaborada por PAN 20 

Internacional, basada en criterios de peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas 21 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas 22 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia de Protección Ambiental de los 23 

EE.UU. (EPA) y la Unión Europea (ver aquí: goo.gl/x7rU6b). 24 

4.- Recomendar al Poder Ejecutivo incluir los factores citados que clasifican un producto 25 

como PAP para: 26 

 27 

http://goo.gl/x7rU6b
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a) Emitir un decreto ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que prohíba el 1 

registro y uso de PAP, tanto en las áreas públicas (edificaciones de sus ministerios, 2 

centros de educación, huertas urbanas, áreas deportivas, etc.), como con fines de 3 

uso doméstico (incluyendo jardines y huertas urbanas) e industrial por parte de 4 

los ciudadanos. 5 

b) Analizar cuáles PAP deben prohibirse para su uso en actividades agropecuarias, o 6 

al menos restringirse, clasificándolos en las categorías 1a (extremadamente 7 

peligroso) o 1b (altamente peligroso), de venta restringida (Banda roja con 8 

indicación de su grado de toxicidad), para que el consumidor esté debidamente 9 

advertido y conozca realmente la peligrosidad del producto que está adquiriendo, 10 

y medidas de protección a tener en cuenta en su utilización. 11 

5.- Respaldar la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes por el peligro que 12 

representa para los derechos humanos de la salud y el ambiente el uso del herbicida 13 

GLIFOSATO en nuestro país (Expediente N.° 237343-2017-SI). 14 

6.- Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía de la Municipalidad de Orotina y a los entes 15 

del cantón que se considere necesario (ej. asociaciones de desarrollo, comités de deportes, 16 

escuelas, otros), a la Defensoría de los Habitantes, a la Presidencia de la República, a los 17 

Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud (Minsa), así como a todos los 18 

Concejos Municipales de la República de Costa Rica, los medios de comunicación colectiva 19 

locales y nacionales, en aras de que este acuerdo sea ampliamente conocido y respetado. 20 

Tomar este acuerdo en calidad de DEFINITIVAMENTE APROBADO. 21 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES,  22 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TRASLADAR A MOCIONES Y ACUERDOS. 23 

5.-COPIA DE OFICIO AEA-O-01-2018 FIRMADO POR ING AGR. JOSE ALBERTO 24 

CASCANTE JIMÉNEZ, MBA. JEFE DE AGENCIA DE EXTENSION AGROPECUARIA 25 

DE OROTINA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 26 

 27 
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Señora 1 

MBA. Margot Montero Jiménez 2 

Alcaldesa 3 

Municipalidad de Orotina 4 

Estimada señora: 5 

Reciba un cordial saludo de un servidor, En respuesta al oficio MO-CM-0008-18-2016-2020 6 

fechado 16 de enero de 2018, le contesto de la siguiente manera: 7 

La aplicación de herbicidas es una práctica que viene siendo utilizada por parte los servicios 8 

municipales para el control de hierbas en las orillas y zonas adyacentes de carreteras, márgenes de 9 

cauces y lugares públicos como parques, zonas ajardinadas y centros educativos. Sin embargo, el 10 

Glifosato, componente activo del Roundup y otras marcas comerciales tiene efectos tóxicos sobre 11 

la salud y el medio ambiente, tal como demuestran decenas de estudios. A concentraciones más 12 

bajas que las recomendadas para su uso en agricultura, el glifosato interfiere en el funcionamiento 13 

hormonal de células humanas, afecta a las células de la placenta, así como a las embrionarias. 14 

Asimismo, provoca nacimientos prematuros y abortos, mieloma múltiple y linfoma non-Hodgkin 15 

(dos tipos de cáncer), y daña el ADN de las células. 16 

Un uso sostenible de los plaguicidas, insta a las distintas administraciones a que velen porque se 17 

minimice o prohíba el uso de plaguicidas en diversas zonas específicas, entre ellas las siguientes: a 18 

lo largo de las carreteras, en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos 19 

vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos 20 

escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria. 21 

El glifosato es, además, adsorbido fuertemente por el suelo y es muy soluble en agua, lo que 22 

aumenta su peligrosidad. Es por ello que los ecologistas hagan hincapié en el uso que también se 23 

ha hecho de estas sustancias tóxicas para eliminar hierbas en las márgenes de cauces, incluso en 24 

zonas aledañas al río. 25 

Los municipios y concejos municipales de Corredores, Quepos, Talamanca, Alajuela, Esparza, 26 

Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Pérez Zeledón, se han declarado libres del uso del herbicida 27 
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glifosato así como los cantones de Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca y las instalaciones de la 1 

UNED y UCR. 2 

Desde abril 2017 se activó la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, 3 

agricultores, indígenas, grupos de mujeres y comunitarios que buscan contrarrestar el deshonroso 4 

primer lugar mundial en consumo de plaguicidas. 5 

glifosato, con 1340 toneladas, el más importado. 6 

La prohibición de glifosato es un primer paso para ir dejando esta práctica y esperamos que 7 

progresivamente los municipios, centros educativos y las instituciones públicas tomen conciencia 8 

de que hay alterativas para sustituir todos los agrovenenos y se deben generar soluciones 9 

alternativas ecológicas. 10 

Por lo tanto, en nuestro deber como municipio del cantón de Orotina sumarnos a la campaña de 11 

protección al medio ambiente y declararnos libres del uso del herbicida glifosato en áreas públicas.  12 

Espero que el criterio expuesto sea valioso para los intereses municipales.  13 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE   TOMAR NOTA 15 

6.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR olopezsa@mopt.go.cr 16 

VIA INVITACIÓN: INICIATIVA DE “MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO 17 

VIAL RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO” (MER) PRVC-II MOPT/BID - 18 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL 19 

Reciban un cordial saludo de parte de la Ing. Ramírez, gerente de la Unidad Ejecutora del 20 

Programa PRVC MOPT/BID. Para la segunda Fase del Programa de la Red Vial 21 

Cantonal, PRVC-II MOPT/BID, se integrará a una mayor cantidad de cantones para impulsar el 22 

desarrollo de nuevas microempresas de mantenimiento vial rutinario por niveles de servicio. Este 23 

proceso inició con el Piloto de Microempresas en el PRVC-I, el cuál fue realizado en 4 cantones 24 

del país (Guatuso, Sarapiquí, Pococí y Turrialba). 25 

Es por ello que se les se le invita a la reunión de presentación de la iniciativa de “Microempresas 26 

de Mantenimiento Vial Rutinaria por Niveles de Servicio” (MER),  la cual se llevará a cabo el 27 
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próximo miércoles 24 de enero de 2018, a las 10:00 am, en el auditorio del Centro Cívico para 1 

La Paz en Jacó (en calle ancha de Jaco, 350 metros del MaxiPalí). Esperamos contar con la 2 

participación de las Alcaldías, así como el personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial 3 

(Ingenieros(as), Promotores(as), y miembros del Concejo Municipal, ya que son indispensables 4 

para que sean incluidos. 5 

Adicionalmente, se remite la agenda de la actividad: 6 

Hora Actividad 

10:00 a 10:10 a.m. Bienvenida y registro de participantes 

10:10 a 10:40 a.m. Presentación del video de las MER y resultados del Piloto MER 

10:40 a 11:25 a.m. Las Microempresas en la PRVC-II MOPT/BID, condiciones, proceso y compromisos 

11:25 a 11:50 a.m. Conversatorio de los participantes y aclaración de dudas 

11:50 a 12:00 p.m. Cierre 

SE CONFIRME LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, 7 

MARVIN CASTILLO Y RONAL VILLALOBOS. 8 

7.- OFICIO MO-A-0079-18-2016-2020 FIRMADO POR  MBA MARGOT MONTERO 9 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA,  10 

Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-OOl 1-18-2016-2020 11 

Reciban un cordial saludo, en relación con lo expuesto en su oficio MO-CM-OOl 1-18-2016- 12 

2020 le informo que a la Alcaldía le fue enviado el documento del Consejo de Salud Ocupacional 13 

y se han girado instrucciones al área de Recursos Humanos y la Comisión de Salud Ocupacional 14 

de nuestra municipalidad mediante el oficio MO-AM-0066-18-2016- 2020 para que mejoren las 15 

condiciones de seguridad y salud ocupacional, se apliquen las normas de prevención y protección 16 

obligatoria. 17 

Le adjunto el oficio citado. 18 

 MO-A- 066-18-2016-2020 15 de enero del 2017 19 
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Licenciada 1 

Jennifer Chaves Cubillo, Coordinadora Unidad 2 

de Recursos Humanos Municipalidad de Orotina 3 

Asunto: Traslado el Oficio CSO-DE-OF-335-2017 4 

Saludos de la Alcaldía, le solicito coordinar con las jefaturas la aplicación de las normas de 5 

prevención y protección obligatoria para cualquier persona trabajadora, especialmente las que 6 

tengan que realizar una labor de fumigación y en caso de subcontratar esa actividad, velar porque 7 

la empresa contratada cumpla con estas medidas. 8 

Asimismo, le insto a que con el apoyo de nuestra Comisión de Salud Ocupacional velen por dotar 9 

de mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional a nuestros trabajadores. 10 

Adjunto para su conocimiento el oficio CSO-DE-OF-335-2017 enviado por el señor Hernán 11 

Solano Venegas donde nos hace una excitativa de velar por el cumplimiento de la normativa en 12 

salud ocupacional. 13 

SE ACUERDA: ENVIAR COPIA DE OFICIOS MO-A-0078-0079-18-2016-2020 AL SEÑOR 14 

HERNAN SOLANO APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 15 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 16 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  17 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 18 

8. MUNICIPALIDAD DE OROTINA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 19 

OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES 20 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 21 

ESTUDIO TÉCNICO  #01-MO-PAT-ID-C.L-2018 22 

Revisa y recomienda  solicitud: Ileana Desanti Sánchez 23 

Encargada de Licencias Municipales 24 

Revisa y aprueba recomendación Jessica Solano Sánchez 25 

Administración Tributaria 26 

TRAMITE: 6195-017 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 141-2016 

PERIODO 2016-2020  22 ENERO 2018 

17 

 

 

 

 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº  1 

Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con 2 

la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce 3 

de la solicitud de licencia  el día 21 de DICIEMBRE del año 2017 y realiza el siguiente 4 

estudio:  5 

CONSIDERANDO  6 

Que  GONZALEZ MENDEZ FABIOLA  cédula: 6-437-041  Dirección: COYOLAR, DEL 7 

CRUCE A POZON 1.5KM SUR PRADERAS DEL SOL  presentó solicitud de licencia 8 

Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 9 

ALCOHOLICO.  Para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO 10 

ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del Negocio: “RESTAURANTE TATI`S“. Dueño del 11 

inmueble: ALVAREZ SALAS JOAQUIN  cédula: 2-426-178  Folio Real 2-291021-000  A-12 

758964-2001. 13 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  14 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 15 

requisitos legales: 16 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 17 

 Solicitud de Licencia con información completa  18 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-396-2017 19 

 Póliza del INS 8755432 20 

 Contrato de Arrendamiento 21 

 Inscripción en Tributación  22 

 Cedula de identidad 23 

 Resolución 179-MO-PAT-ID-2017 24 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 25 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 26 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 27 

 Acta de inspección  28 

 Fotografías 29 

POR TANTO 30 
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 Que según acta de Inspección con fecha del 02 de enero del 2018 realizada en el sitio a 1 

la 9:15 am por el inspector Jorge Monge Sánchez indica que en el local Comercial 2 

Restaurante Tatis ubicado en Praderas del Sol que cuenta con una cocina, menú, mesas, 3 

servicios sanitarios individuales, vajilla, cristalería, enfriador, congelador, cocina 4 

equipada. Se adjuntan fotos  5 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 6 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 7 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este 8 

tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 9 

comercial secundaria del establecimiento. 10 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con 11 

contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 12 

junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de 13 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 14 

establecimiento. 15 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones 16 

establecidas en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de 17 

centros educativos, públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 18 

instalaciones donde se realicen actividades religiosas, etc. 19 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 20 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 21 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 22 

denominado RESTAURANTE TATI`S. 23 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 24 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 25 

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 26 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , 27 

el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢106.550  según lo establece el 28 

artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con 29 

una Categoría Tipo C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 30 

horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE 31 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 141-2016 

PERIODO 2016-2020  22 ENERO 2018 

19 

 

 

 

 

ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO 1 

PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 2 

PREVENCIONES: 3 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con 4 

contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 5 

junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de 6 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 7 

establecimiento. 8 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, 9 

gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades 10 

deportivas, centros deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se 11 

efectúa el espectáculo deportivo. 12 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  13 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 14 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 15 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 16 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 17 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 18 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 19 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico 20 

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas 21 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 22 

perturbando el orden público. 23 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por 24 

ley. 25 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 26 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o 27 

jurídica. 28 

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

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

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

Licencia será suspendida de inmediato. 2 

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

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 4 

11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 5 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 6 

SE ACUERDA: APROBAR LA LICENCIA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA A 7 

NOMBRE DE FABIOLA GONZALEZ MENDEZ CEDULA 6-437-041 EN EL RESTAURANTE 8 

TATI´S UBICADO EN COYOLAR DEL CRUCE DE POZON 1.5KM SUR EN PRADERAS DEL 9 

SOL. APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 10 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 11 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  12 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 13 

9.-OFICIO MO-ACAL-005-2018 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 14 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A,I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

En atención al oficio No. MO-CM-0464-17-2016-2020 del 27 de diciembre de 2017, mediante el 16 

cual se requiere que la suscrita redacte las políticas, para la implementación y aplicación de las 17 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), me permito indicar que 18 

esta Municipalidad cuenta con las políticas generales establecidas por la Contabilidad Nacional -19 

Órgano Rector del subsistema de contabilidad pública, según Ley Nº 8131- mismas que fueron 20 

aprobadas por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria Nº 7, celebrada el 28 de mayo de 2010, 21 

articulo 5, aparte 3.1.   22 

No obstante, la elaboración de este tipo de propuestas corresponde básicamente al área financiero 23 

contable y no propiamente al área legal. 24 

SE ACUERDA: Solicitar a la administración dar un informe sobre la aplicación de las Normas 25 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en esta Municipalidad. 26 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 27 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 28 
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AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

10.-OFICIO CSE-SG-033-2018 FIRMADO POR GISELLE CRUZ MADURO, 3 

SECRETARIA GENERAL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN REPUBLICA DE 4 

COSTA RICA 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA 16 

SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE TOMAR NOTA. 17 

11.- NOTA FIRMADA POR RONALDO ROSALES MENDOZA, MASTER EN CIENCIAS 18 

AMBIENTALES.  19 

 Les solicito muy respetuosamente, nombrar a un mínimo de tres representantes de la 20 

Municipalidad, para recibir el curso de Valoración ambiental de las perdidas monetarias de los 21 

moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias intensas. Uno de los tres representantes, se 22 

sugiere, sea parte de del Concejo, por la connotación inter y multidisciplinaria del abordaje, 23 

también se sugiere invitar a representantes de otros grupos interesados en participar en generar 24 

soluciones conjuntas.  25 

Los participantes al finalizar el curso, podrán replicar la metodología desarrollada, sensibilizando 26 

a los participantes a través del proceso generando respuestas conjuntas tras realizar la respectiva 27 
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valoración monetaria, identificando las zonas que requieren una atención inmediata de forma 1 

preventiva, correctiva y operativa, información valiosa para el planeamiento dentro del marco del 2 

desarrollo sustentable y los objetivos del milenio.  3 

La metodología de valoración de pérdidas monetarias por causa de lluvias intensas, fue aplicada 4 

en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil generando una serie de acciones y movimiento de todos los 5 

involucrados, el estudio realizado gracias al convenio entre la Universidad Federal de Pará 6 

(UFPA), Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Programa Alianza para la 7 

Educación y Capacitación (PAEC), y Organización de Estados Americanos (OEA).  8 

La fecha de realización del curso será, del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de Profesionales 9 

en Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la Bandera. Horario de 8 a.m. a 10 

5 p.m. 11 

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

SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE TOMAR NOTA. 13 

12.-NOTA FIRMADA POR  LEONIDAS RAMÍREZ VILLALOBOS, COORDINADOR 14 

COMITÉ PRIVADO ADMINISTRATIVO DEL ACUEDUCTO VILLAS CASCAJAL, 15 

OROTINA 16 

Como es del conocimiento del Consejo Municipal y ahora de la Junta Directiva del AyA, en 17 

Cascajal existe un fraccionamiento de lotes rurales conocido como Villas Salas (Villas Cascajal), 18 

cuya ubicación es del Cementerio de Cascajal 100 metros al este y un kilómetro norte, (ver 19 

gráfico solo para efectos ilustrativos de ubicación). Son lotes segregados en cabeza propia y que 20 

varios pagan sus impuestos territoriales. 21 

Actualmente este este fraccionamiento se le suministra agua que proviene de un pozo ubicado en 22 

una propiedad privada y sin tratamiento alguno. La administración del acueducto ha sido 23 

ejecutada por comités de vecinos que es nombrado por periodos. Este servicio no es de AyA, de 24 

ninguna Asada y mucho menos lo administra la Municipalidad de Orotina.  25 

Por este modelo de administración del acueducto, que no se basa en ninguna de las figuras 26 

previstas por la Ley, ha generado infinidad de problemas entre vecinos que hablan de robo de 27 
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recurso, malas administraciones y otro tipo de limitaciones para un desarrollo sano, justo y legal 1 

de un servicio público que es esencial para la vida comunal de los vecinos de este sector. 2 

Durante el 2017 se realizaron esfuerzos a efectos de formalizar este servicio a través de una 3 

organización Asada autorizada por AyA, situación que a la fecha no nos ha sido comunicado por 4 

AyA si dicha gestión prospero, o al menos cual sería la figura legal, que le dé personería jurídica 5 

a este Comité para ejercer su administración dentro de lo que dicta la Ley. 6 

Aunado a lo anterior, las condiciones del tanque de agua, la bomba de agua y las condiciones del 7 

acueducto generan muchas veces la solicitud de aportes extraordinarios para poder hacer los 8 

arreglos, situación que sucedió el año pasado a inicios donde la bomba del agua se quemó, 9 

quedando la vecindad casi una semana sin servicio de agua, hasta que se recaudaron los recursos 10 

por aporte de varios vecinos para la compra de una Contando con ello, podremos ver como los 11 

vecinos donamos la mano de obra y el alquiler de maquinara para la ejecución del trabajo puesto 12 

que a mano y pico sería imposible su sustitución. 13 

Poner a derechos este servicio, y tener el acueducto en condiciones mínimas de operación tal y 14 

como lo exige la Ley General de Salud y las leyes relacionadas con servicios públicos, y en 15 

especial lo relacionado con el agua que afecta la salud pública es nuestra prioridad, pero solo el 16 

Comité no lo podrá hacer. 17 

Copio de esta nota a la Defensora de los Habitantes a efecto de que se tome nota, puesto que 18 

eventualmente si no logramos avanzar en el tema de poner a derecho este servicio, le pediríamos 19 

la ayuda a la defensoría a efecto de ver cómo llegamos a buen puerto. 20 

Gustosos de recibirlos en la comunidad y que observen lo anotado, ponemos a disposición de 21 

Ustedes los siguientes teléfonos para sus contactos bomba de agua. Esto generó un desembolso de 22 

cerca de un millón de colones cuando las pajas de agua que se recaudan oscilan alrededor de 40, 23 

hay adicionalmente 40 lotes sin paja de agua en servicio. 24 

Hay que arreglar el tanque de captación y cambiar toda la tubería que ronda cerca de un kilómetro 25 

de extensión, como Ustedes comprenderán esto implica una inversión en recurso que por supuesto 26 

el Comité de Vecinos no tiene a disposición ni mucho menos obtendrá a corto plazo. Lo anterior si 27 
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no se arregla la cañería ocasionará que las constantes fugas de agua se sigan dando, como ha 1 

venido sucediendo al largo del 2017 y más constante en el segundo semestre del 2017 y enero de 2 

este año. La vida útil de dicha cañería llego a su límite. 3 

De ahí que la prioridad del Comité del Acueducto es cambiar al menos la actual cañería y por ello 4 

se acude a ustedes a efecto de solicitarles la colaboración para que se nos done la cañería para su 5 

cambio total, se ha estimado en 1 km al 1.5 pulgadas por capacidad de la actual bomba. Ahora si 6 

pueden apoyar a este comité con el resto de costos no nos opondríamos, en especial aportarnos 7 

máquina de excavación o bien el financiamiento de horas máquina. 8 

SE ACUERDA   1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACION PARA SER ANALIZADA, Y 9 

VER LA POSIBILIDAD DE LO SOLICITADO EN LA NOTA 10 

2.- Enviar solicitud a Acueductos Rurales  para que se les dé una solución a los vecinos. 11 

3.-Solicitar al señor  Oscar Izquierdo se dé audiencia a los vecinos. 12 

APROBADA LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 13 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO 14 

RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 15 

13.-OFICIO CCDRO-018-2018 FIRMADO POR LIC ROY ALVAREZ VÁSQUEZ, 16 

SECRETARIO COMITÉ DEPORTES 17 

Solicita audiencia a una sesión extraordinaria. 18 

SE ACUERDA  Conceder audiencia al Comité Cantonal de Deportes para el día 0102-2017 a las 19 

5.00 pm 20 

APROBADA LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 21 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO 22 

RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 23 

14.-OFICIO TRA-0026-SSC FIRMADO POR  KARLA VINDAS FALLAS, SECRETARIA 24 

MUNICIPAL DE PEREZ ZELEDON 25 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA 23 

SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE TOMAR NOTA. 24 

15.-OFICIO MO-ACAL-006-2018 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 25 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A,I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 26 

 27 
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En relación al oficio No. MO-CM-0465-17-2016-2020 del 27 de diciembre de 2017, mediante el 1 

cual se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 135, 2 

celebrada el 26 de diciembre 2017, en el que se resolvió solicitar a la suscrita, estudiar la 3 

modificación reglamentaria del artículo 25 del Reglamento para la Regulación y Comercialización 4 

de Bebidas con Contenido Alcohólico del cantón de Orotina, o parámetro para la aprobación de 5 

las licencias de licores, me permito indicar lo siguiente, para su valoración: 6 

Según lo manifestado por el señor vicealcalde, el Lic. Randall Marín Orozco -se cuenta por parte 7 

de la Alcaldía Municipal- con una propuesta de reforma integral al referido Reglamento, la cual 8 

oportunamente será de conocimiento del Concejo Municipal para su análisis y aprobación 9 

correspondiente, razón por la cual y en procura de un buen uso de los recursos públicos, no 10 

resultaría conveniente realizar, en este momento, la modificación normativa solicitada, ya que se 11 

estaría ante la doble utilización de dichos recursos para un mismo fin. 12 

Por lo antes expuesto, quedo a la espera de atender lo que mejor disponga ese órgano colegiado. 13 

SE ACUERDA: Enviar copia de esta nota al señor Auditor  14 

APROBADA LA FIRMEZA, EL FONDO Y LA DISPENSA DE TRAMITE DEL 15 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 16 

AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 17 

16.- JUSTIFICACIÓN LCDA MARIELA, NO PUEDE ASIST IR POR MOTIVO DE 18 

TENER HIJA ENFERMA. 19 

6.- INFORME DE COMISIONES 20 

NO HUBO 21 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 22 

1. Informa sobre la participación en el Concejo territorial. 23 

2. Reunión en el INDER acompañada de funcionarios municipales, temas tratados, 24 

Puente de Cebadilla y en dos semanas tendremos los materiales. 25 

3. Aplicación  Teléfono para ver las obligaciones Municipalidad. Tecnología. 26 

4. Fuentes de agua cerradas de 9 a 3.00 p.m. se activa de 5.00 p.m. a 9.00 p.m. 27 

5. Jueves y Viernes se colocaron Play Grand. 28 

6. Tubería cambio entrada Vieja Orotina. 29 
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7. Lote Municipal se está construyendo un Mercadito, Emprendedoras, 1 

8. Proyecto Campo Ferial transformación. 2 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 3 

1.-ACOJASE Y APRUEBESE MOCION  FIRMADA POR LOS ELIZONDO VÁSQUEZ, 4 

ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO 5 

ÁLVAREZ  6 

El Concejo Municipal de Orotina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 7 

Política en sus artículos 169, 170 y 50; en los artículos, 3, 4 incisos a y h; 5, 12, 13 incisos a, c y p 8 

del Código Municipal, en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y en 9 

aplicación de los principios establecidos en la Convención de Río y desarrollados en los artículos 10 

1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente, ACUERDA: 11 

CONSIDERANDO: 12 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 168 de la Constitución Política, en concordancia con 13 

el numeral 3 del Código Municipal, la Municipalidad de Orotina ejerce en su jurisdicción el 14 

gobierno y la administración de los servicios e intereses locales.  De igual forma, de conformidad 15 

con los artículos 4 inciso a y 13 inciso p del Código Municipal, esta corporación puede emitir 16 

normas de ordenamiento urbano y adoptar decisiones políticas que permitan la realización de los 17 

derechos humanos y fundamentales de la población dentro de su jurisdicción territorial.  18 

SEGUNDO.- Según los artículos 169 de la Carta Constitucional y 2 del Código Municipal, 19 

corresponde a esta municipalidad, dentro de su ámbito de competencia territorial, ejecutar todo 20 

tipo de actos que garanticen el cabal cumplimiento de sus fines, entre los cuales destaca: 21 

“satisfacer los intereses y necesidades” de la población (art. 169, Constitución Política).  22 

TERCERO.- El artículo 170 de la Constitución establece la autonomía municipal. La 23 

jurisprudencia constitucional ha expresado que:  24 

“Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 25 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 26 
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responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, 1 

en nuestro caso).”  2 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5445 del 14 de julio de 3 

1999 a las catorce horas con treinta minutos. 4 

El objetivo de la Sala en este caso, es confirmar que las Municipalidades son libres de elegir la 5 

forma en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las decisiones deben ser 6 

pensadas desde lo local, de forma independiente pero coordinada con el Gobierno central. Para 7 

llevar adelante sus propósitos, la Municipalidad puede disponer de sus recursos de la manera que 8 

considere conveniente, dentro del marco de la legalidad, por supuesto. 9 

CUARTO.- En virtud del numeral 50 constitucional, dentro de los fines municipales, se ha de 10 

encontrar el resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este 11 

sentido el Tribunal Constitucional ha manifestado:  12 

El artículo 169 de la Constitución Política establece el deber de las municipalidades del 13 

país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en 14 

reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se 15 

encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo 16 

los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las 17 

personas que viven en su cantón (ver en este sentido, la sentencia 2008-11739 de las doce 18 

horas con doce minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho).”  19 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 9172 de las 11 horas 20 

con 58 minutos del 8 de julio de 2011 (énfasis agregado). 21 

Sobre este aspecto, también la Sala Constitucional ha expresado:  22 

“Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política 23 

que a las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de garantizar, 24 

defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en 25 

este sentido, no debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los 26 

gobiernos locales, en lo que respecta a la " administración de los intereses y servicios 27 
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locales ", deberes de los que nace la obligación de velar por la salud física y mental de 1 

las personas, así como la de proteger y preservar los recursos naturales de su 2 

jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en forma reiterada y constante la 3 

jurisprudencia constitucional.”  4 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5737 de las 14 horas 5 

con 45 minutos del 27 de junio de 2001 (énfasis agregado).  6 

QUINTO.- La clasificación toxicológica tradicional que se hace de los plaguicidas solo toma 7 

en cuenta efectos tóxicos agudos (a corto plazo), sin considerar importantes factores que 8 

clasifican un producto como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) como los siguientes: a) 9 

Producir muerte por inhalación (sustancias H330); b) Causar efectos a largo plazo (“toxicidad 10 

crónica” que se explica en el siguiente párrafo); c) Cumplir dos o más de los siguientes 11 

criterios: persistente en agua, suelo o sedimentos, tóxico para organismos acuáticos y 12 

bioacumulable;       d) Intoxicar a las abejas; y e) Estar incluidos en listas de sustancias tóxicas 13 

que deben prohibirse según acuerdos internacionales firmados por el país, como el Protocolo 14 

de Montreal y los convenios de Estocolmo y Rotterdam. 15 

SEXTO.- Respecto a la toxicidad crónica clasifican como PAP los productos que pueden: a) 16 

Causar cáncer en humanos (categorías 1, 2A y 2B); b) Provocar mutaciones en células 17 

humanas transmisibles a los descendientes (categorías 1A y 1B); c) Afectar negativamente la 18 

capacidad de reproducción de las especies, incluyendo efectos adversos sobre la función 19 

sexual y la fertilidad de hombres y mujeres , y sobre el desarrollo de sus descendientes, 20 

categorías 1A y 1B); y d) Alterar el sistema hormonal (endocrino), sustituyendo, 21 

incrementando o inhibiendo la acción de las hormonas, causando efectos como disminución 22 

del tamaño del pene en lagartos, feminización de la conducta sexual de los machos y 23 

masculinización de las hembras, afectación del sistema inmunológico, cáncer de próstata y 24 

testicular, así como disminución cognitiva (de entendimiento e inteligencia) en los niños (ver 25 

aquí: goo.gl/KkwcXF). 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 141-2016 

PERIODO 2016-2020  22 ENERO 2018 

31 

 

 

 

 

SÉTIMO.- La “Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)” está basada en criterios de 1 

peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la OMS, FAO, EPA y la Unión 2 

Europea. En el enlace goo.gl/x7rU6b hay un inventario de esas sustancias, junto con una 3 

explicación detallada de los indicadores utilizados para clasificar cada producto como PAP. 4 

En igual sentido puede consultarse la publicación “Proyecto Alternativas para la reducción y 5 

eliminación del uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”, del Instituto Regional de 6 

Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) (ver aquí: 7 

goo.gl/jM2DJk). 8 

OCTAVO.- Ejemplos de éxito del no uso de PAP en áreas públicas es la prohibición del 9 

herbicida glifosato en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka; y en gobiernos 10 

locales, como en España, donde más de 45 municipios (ej. Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo 11 

y Zaragoza) y comunidades autónomas (ej. La Rioja, Extremadura, Aragón) adoptaron 12 

restricciones o prohibiciones similares y ampliadas (ver aquí: goo.gl/zImvfz, goo.gl/xrxu47). 13 

NOVENO.- En nuestro país la Campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha llevado a que el 14 

Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como la 15 

administración de la Universidad de Costa Rica, tomaran la decisión de prohibir el uso del 16 

herbicida glifosato en sus sedes centrales y centros universitarios (ver aquí: goo.gl/tmeGfB). 17 

En igual sentido han tomado acuerdos similares y ampliados (vedando el uso de cualquier 18 

herbicida y otros tipos de agrotóxicos) los Concejos Municipales de Pérez Zeledón, Montes 19 

de Oca, Belén, Tibás, Santo Domingo de Heredia, Aserrí, Alajuela, Sarapiquí, Corredores, 20 

Quepos y Talamanca. Los anteriores acuerdos son los primeros resultados de esta campaña 21 

nacional, que produce acciones concretas a favor del ambiente, y que redundan en la 22 

protección y salvaguarda de la salud de los ciudadanos. 23 

DÉCIMO.- Si lo anterior es válido respecto a los PAP en actividades agrícolas y pecuarias, lo 24 

es con mayor razón y urgencia en áreas públicas, donde debe prohibirse de inmediato la 25 

utilización de estos agrotóxicos, puesto que no hay razón que justifique continuar su 26 

aplicación en ambientes donde nos desenvolvemos personas y animales (como mascotas) 27 
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confiados y totalmente desprotegidos por no estar relacionados con actividades agrícolas, 1 

como por ejemplo en parques, centros educativos, clínicas, áreas deportivas y de recreo, 2 

aceras, orillas de caminos y cementerios. 3 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de los artículos 21, 50 y 169 de la Carta Fundamental y el Principio 4 

Primero de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, constituyen el sustento 5 

legal para que las municipalidades puedan adoptar la decisión política de promover, dentro de su 6 

jurisdicción territorial, el ejercicio pleno del derecho a una vida productiva y en armonía con la 7 

naturaleza.  8 

POR TANTO ACUERDA 9 

1.- Declárese la Municipalidad de Orotina como territorio libre de la aplicación de Plaguicidas 10 

Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su jurisdicción, 11 

evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón. 12 

2.- Colocar, en las áreas públicas bajo la jurisdicción de la municipalidad, rótulos con la siguiente 13 

indicación “ÁREA LIBRE DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE 14 

PELIGROSOS (PAP)”, anotando en la parte inferior de este rótulo el número del acta donde se 15 

tomó este acuerdo, junto con el nombre de la municipalidad. 16 

3.- Amparados en los derechos constitucionales a la salud, la vida y a vivir en un ambiente 17 

ecológicamente equilibrado, este Gobierno Municipal exhorta por escrito al Poder Ejecutivo y a 18 

las demás Municipalidades del país a prohibir el uso de los agrotóxicos que se encuentran en la 19 

lista actualizada de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) elaborada por PAN Internacional, 20 

basada en criterios de peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la Organización 21 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 22 

Agricultura (FAO), la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) y la Unión Europea 23 

(ver aquí: goo.gl/x7rU6b). 24 

4.- Recomendar al Poder Ejecutivo incluir los factores citados que clasifican un producto como 25 

PAP para: 26 

http://goo.gl/x7rU6b
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a) Emitir un decreto ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que prohíba el registro 1 

y uso de PAP, tanto en las áreas públicas (edificaciones de sus ministerios, centros de 2 

educación, huertas urbanas, áreas deportivas, etc.), como con fines de uso doméstico 3 

(incluyendo jardines y huertas urbanas) e industrial por parte de los ciudadanos. 4 

b) Analizar cuáles PAP deben prohibirse para su uso en actividades agropecuarias, o al 5 

menos restringirse, clasificándolos en las categorías 1a (extremadamente peligroso) o 6 

1b (altamente peligroso), de venta restringida (Banda roja con indicación de su grado 7 

de toxicidad), para que el consumidor esté debidamente advertido y conozca realmente 8 

la peligrosidad del producto que está adquiriendo, y medidas de protección a tener en 9 

cuenta en su utilización. 10 

5.- Respaldar la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes por el peligro que 11 

representa para los derechos humanos de la salud y el ambiente el uso del herbicida GLIFOSATO 12 

en nuestro país (Expediente N.° 237343-2017-SI). 13 

6.- Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía de la Municipalidad de Orotina y a los entes del 14 

cantón que se considere necesario (ej. asociaciones de desarrollo, comités de deportes, escuelas, 15 

otros), a la Defensoría de los Habitantes, a la Presidencia de la República, a los Ministerios de 16 

Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud (Minsa), así como a todos los Concejos Municipales de 17 

la República de Costa Rica, los medios de comunicación colectiva locales y nacionales, en aras de 18 

que este acuerdo sea ampliamente conocido y respetado. 19 

APROBADA LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 20 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO 21 

RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 22 

2.- SE ACUERDA: Solicitar a la señora Kattia Salas Castro una copia de la llave de la oficina de 23 

la Secretaria del Concejo para la Administración. 24 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 25 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 26 
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AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

3.- SE ACUERDA: Que toda la correspondencia que es para el Concejo sea trasladada de 3 

inmediato, para ser vista en la sesión. 4 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 5 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 6 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  7 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 8 

4.- SE ACUERDA Solicitar al CONAVI se estudie la posibilidad de colocar una baranda de 9 

protección al lado izquierdo de la entrada a Orotina por MEGA SUPER debido a los múltiples 10 

accidentes. 11 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 12 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 13 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  14 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 15 

8.-TERMINA LA SESIÓN 16 

Siendo las diecisiete  horas con  cuarenta minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 17 

sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 18 

  19 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                        XINIA ESQUIVEL  AGUERO 20 

             PRESIDENTA                                                                 AMANUENSE 21 


