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

minutos del día 19  de Marzo 2018  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 AGÜERO VICEPRESIDENTA 

 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

AUSENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE 

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

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 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

ADMINISTRACIÓN 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC RANDALL MARIN OROZO  PRIMER VICE ALCALDE 

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 156 

PERIODO 2016-2020  19 marzo 2018 

3 

 

 

 

 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE ATENDER A 1 

LOS SEÑORES YELBA LORÍA Y LUIS FDO CORDERO, VECINOS DEL CANTÓN. 2 

APROBADO EN  FIRME. 3 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 4 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 5 

2.-ORACION 6 

Se lleva a cabo oración 7 

3.-AUDIENCIAS 8 

1.- SEÑORES YELBA LORÍA Y LUIS FDO CORDERO, VECINOS DEL CANTÓN 9 

La señora Loria da las gracias.  Manifiesta que viene a solicitar al Concejo  que tiene un 10 

negocio familiar de zapatería de más de cuarenta años, los vecinos son familiares, pero no 11 

había  situación que se daba, como ahora en el Bar La Deportiva, 12 

 Todos los orotinenses sabemos que por ahí no se puede pasar, no puede pasar un niño, 13 

cualquier persona lo jalan, faltan el respeto de una  manera increíble, vienen a la puerta de 14 

su negocio a negociar  los servicios, a fumar hablan obscenidades.   15 

LA REGIDORA ELIZONDO manifiesta queque este Concejo ha estado muy preocupado, 16 

no una vez hemos tocado ese tema aquí, sino infinidades de veces, somos orotinenses y 17 

desde que eso inició ahí, hemos dicho una y otra vez, la preocupación por esa situación. 18 

LA SEÑORA LORIA expresa:   que se lea el párrafo cuatro, del cartón de las patentes que 19 

se dan 20 

SE LEE: 21 

La Licencia Municipal será denegada cuando  la actividad sea contraria a la Ley, l amoral y 22 

las buenas costumbres, cuando el establecimiento haya llenado los requisitos legales o 23 

cuando la actividad……….. 24 

LA REGIDORA ELIZONDO expresa, que tal vez de todo lo del orden público   y todo lo 25 

que usted está diciendo aparte de eso siempre ha  dicho que aquí se está arriesgando la 26 

salud de muchas familias, por Dios ahí se meten hombres casados, que sabemos que van a 27 
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sus casas que tienen sus familias.  Siempre lo han dicho aquí han estado preocupados, 1 

pero tal vez nuestra preocupación no ido más allá como debe  de haber sido. 2 

Hay acciones que son administrativas y acciones que son del Concejo Municipal, si bien es 3 

cierto el Concejo Municipal es el que aprueba digamos  las patentes, este caso es una 4 

patente  aprobada hace muchísimos años, pero por medio de un acuerdo se le puede 5 

solicitar a la administración  que se actué legalmente, para poder para un poquito esta 6 

situación.  Pero no crean que  hemos sido ciego ante ese problema, la administración nos 7 

ha dicho que se está haciendo el informe, incluso que los sábados los compañeros  8 

inspectores han estado vigilando, han pedido ayuda también a la guardia rural , etc. etc., 9 

es lo que han  hecho en realidad no han ido más allá , sin embargo queremos decirle eso 10 

que como orotineneses también estamos preocupados, por todo lo que ustedes dice, que 11 

no hay salida de emergencia,  que si han un incendio se va todo, sabemos que es una 12 

construcción antigua, van a ver en que pueden colaborar. 13 

LA REGIDORA ESQUIVEL da las buenas tardes a todos.  Manifiesta que de verdad aparte  14 

de preocuparse, da vergüenza, este pleito  empezó ahí nosotros nos tiramos a la calle y 15 

término en el  mercado el pleito, imagínese cuantos chiquitos pasan por ahí.  Contó y eran 16 

como nueve mujeres, cuatro policías.  De todos modos ya por esa acera no se puede pasar 17 

ni entresemana, ni fines de semana y si ahí sucede algo nosotros tenemos mucha 18 

responsabilidad.  Estamos a tiempo de frenar las cosas,  Los policías no sabían ni que 19 

atender si el mercado, donde Bayardo o donde Yelba. 20 

EL SEÑOR CORDERO manifiesta que él vive ahí y es increíble la cantidad de humo de 21 

cigarros que le llega a su casa. Insta a solicitar colaboración del Ministerio de Salud. 22 

 LA REGIDORA ELIZONDO indica que tomaran un acuerdo para el Ministerio de Salud 23 

también.  Les da las gracias. 24 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 25 

1.- ACTA 154 26 
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Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 1 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 154.------------------------------------------- 2 

2.- ACTA 155 3 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 4 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 155.------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 6 

LA PRESIDENCIA 7 

1.-COPIA DE OFICIO MO-A-0221-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 8 

MONTERO JIMÉNEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  DIRIGIDO A  9 

MSc.  10 

Hazel Díaz Meléndez  11 

Directora  12 

 13 

Control de Gestión Administrativa  14 

Defensoría de los Habitantes Asunto:  Respuesta a los informes N° 14405-2017 DHR, 

N°02174-2018.  

 Reciba un cordial saludo de parte de la Municipalidad de Orotina.  15 

Como seguimiento al oficio N° 14405-2017-DHR, N°02174-2018- DHR SI, el cual versa sobre la 16 

denuncia presentada por el señor Fernando Loria Porras, permito adjuntarle la respuesta dada por 17 

el Ing. Keilor García Alvarado, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Orotina, mediante el 18 

oficio MO-A-DPDT-UGA-00013-2018  19 

Asimismo, se adjunta el Plan de trabajo GICRGT, de la Subcomisión Alajuela Occidente  20 

 

Msc .Margot Montero Jimenez 

Alcaldesa 

Municipalidad de Orotina 

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 156 

PERIODO 2016-2020  19 marzo 2018 

6 

 

 

 

 

Asunto: Respuesta a la solicitud planteada, con los informes de la Defensoría de los 

Habitantes N° 14405-2017-DHR, N° 02174-2018-DHR. 

Me permito informarle lo siguiente respecto a las recomendaciones de la defensoría de los 

habitantes 

Recomendaciones dirigidas a la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río 

Grande de Tárcoles. 

Único. - Una vez definido por parte del Ministro de Ambiente, a quien corresponde 

actualmente la coordinación de la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del río 

Grande de Tárcoles, se debe: 

1. Asegurar que las Subcomisiones incluyan en sus Planes de Acción y de Trabajo 

además de las metas de “levantamiento”, “estudio y mapeo del 100% de los 

desfogues” y “su notificación” y de “control de pureza de las aguas”, metas y 

actividades relacionadas con la prohibición de contaminar y la obligación de tratar 

especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en 

los términos en que se planteó en el apartado. “3.- Acciones de la Municipalidad de 

Alajuela en la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas 

residuales”.  “2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las 

competencias en materia de aguas residuales y los derechos”. 

La subcomisión cuenta con un plan de acccion bien estructurado (adjunto), se optó por 

trabajar subcuencas  hasta rehabilitar la cuenca de Tárcoles que corresponde al cantón de 

Orotina, veamos el área de la primera sub cuenca a ser trabajada. 
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Ilustración 1: Delimitación de la subcuenca quebrada Aguacate Cantón de Orotina. 

 

Esta subcuenca quebrada Aguacate, corresponde al sector más urbano de Orotina, donde se 

pretenden desarrollar proyectos de infraestructura de interés cantonal, aprovecho aclarar que 

todos los proyectos deben cumplir con el marco jurídico correspondiente y no saltarse los 

procesos de aprobación tanto a nivel muncipal como en otros entes gubernamentales. 

La fase diagnóstica de la subcuenca antes descrita no ha sido superada, tan solo y 

unicamente se ha identificado la subcuenca Quebrada El aguacate con apoyo del antiguo 

departamento de catastro y el plan de trabajo no ha sido ejecutado totalmente, a 

continuancion se presenta una breve expliacion del plan de trabajo (adjunto) con cada uno de 

los dejes transversales :  

1. Sección de Ordenamiento territorial. 

En este tema, debe identificar areas y los tipos de uso de suelo,  tema de  invasión de cuerpos 

de agua en las áreas de la subcuenca, por otro lado no se cuenta con un plan regulador 

debidamente constituido y aprobado. 

2. Sección de Recurso Hídrico (Ordenamiento territorial).  

Identificación de desfogues de aguas residuales, levatamiento de puntos para georeferencia, 

y traslado de los casos a lo entes compententes. Por otro lado  o ha existido ninguna 

iniciativa para el proyecto de Sistema de alcantarillado sanitario para el casco urbano de 

Orotina, para el trasiego de aguas residuales y planta de tratamientos.  
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3. Sección de Gestión Integral de residuos sólidos. 

En materia de gestión de residuos sólidos se cuenta con la recolección de residuos ordinarios, 

y una endeble recolección y embalaje de residuos valorizables (reciclaje), el gobierno local 

cuenta con presupuesto para la recoleccion y tratamiento de residuos sólidos ordinarios. 

4. Sección de Educación Ambiental y participación ciudadana. 

No existe el personal encargado dentro Gestión ambiental para atender este eje, de hecho se 

realizan con el apoyo interinstitucional.  

El plan de trabajo en respuesta al voto garabito, se encuentran indirectamente incorporado en 

la propuesta del  plan regulador pero este no ha sido totalamente aprobado, sin embargo el 

contar con el documento hecho en el escritorio no repercute en la realidad en el campo, esto 

quiere decir que es necesario fortalecer el proceso de regulación que debe ejercer el gobierno 

local, además es una medida a largo plazo y la respuesta al fallo de las sala constituciona 

debe ser una medida inmediata.  

Los planes reguladores cantonales son una división territorial cuya variable de protección de 

cuerpos de agua ya se encuentra Inmersa, esto debido a que el ordenamiento territorial  se 

estratifica primera instancia por cuencas y con estos lineamientos se elaboran el 

ordenamiento territorial cantonal, en síntesis, la protección de la cuenca del río Tárcoles 

supera el concepto de plan regulador, pues el ordenamiento por cuenca es primero y después 

es el cantonal.   

Con verán los planes reguladores territoriales contempla la protección de los cuerpos de agua 

satisfaciendo la variable de protección de la cuenca del Río Grande de Tárcoles así como el 

pronunciamiento de la contraloría general de la república   informe Nro. DFOE-AE-IF-14-

2014 “Informe de la auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las áreas de protección de 

los ríos ubicados en la gran área metropolitana”.   

Este cantón según sus proyectos de crecimiento (mega aeropuerto entres otros) podríamos 

afirmar que es una cuidad emergente o bien su crecimiento será exponencial, es por ello que 
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los problemas medioambientales que hoy afectan o aqueja al GAM serán evidenciados 

también en el territorio de Orotina si no se toman las medidas necesarias. 

Es por esta razón que el la gestion terriotorial, manejo de aguas residuales y pluviales 

(Gestión Hídrica), gestión de integral de residuos, así como la protección de las zonas de 

protección de cuerpos de aguas, además de todos los programas de educación ambiental, son 

sumamente importantes para hacer valer de derecho de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como al cumplimiento con el fallo Exp: 04-008123-0007-CO, Res. Nº 

2007-05894 del 27 abril 2017.  No obstante, la realidad municipal no es la óptima en 

materia de gestión medio ambiental, dicho de otro modo, es una oportunidad para alcanzar 

metas aún mejores tomado en consideración las experiencias vividas en otros cantones  

principalmente lo localizados en el GAM. 

En primer plano es necesaria la actualización y sistematización de las bases catastrales, la 

creación e implementación del un sistema de información geográfica importante herramienta 

de geoprocesamiento que facilita el acceso de la información del cantón y además permite 

una actualización constante de los datos, así como un excelente proceso de inspecion para el 

control urbano - territorial y soporte legal en los procesos, todo lo anterior es necesario para 

recuperar la sección de la cuenca que corresponde al Cantón de Orotina.  

Dentro de las acciones a proyectadas para el 2018 por parte de la municipalidad de 

Orotina se encuentran. 

 Ordenamiento Territorial 

o  Capacitaciones para la implementación del Sistema de Información Geográfica 

Municipal 

o En proceso la Actualización del catastro municipal. 

o Se activó la comisión para el plan regulador del Cantón de Orotina. 

 Tema Humedales áreas de protección. 

 Estudios de amenazas naturales. 

 Tema aeropuerto: manejo de avifauna y regulación de actividades comerciales 
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e industriales. 

 Recurso Hídrico: 

o Se contempla realizar al menos dos campañas para reforestar y proteger cuerpos de 

agua. 

 Gestión de residuos sólidos. 

o Plan para la gestión de integral de residuos sólido aprobado por el concejo, 

pendiente observaciones en la consulta pública.  

o Reglamento para la gestión integral de residuos sólidos del canto de Orotina, 

aprobado por el concejo. 

o Se proyectan 6 campañas para la recolección de residuos no tradicionales.  

 Educación ambiental. 

o Se contempla realizar al menos dos campañas de limpieza cuerpos de agua. 

o Capacitaciones para el manejo de residuos sólidos CTP-Castro Beer. 

 Casos de éxito: 

o Iniciar con la propuesta y búsqueda de recursos para plan piloto en el manejo de 

residuos orgánicos y conformación de vivero en el Colegio Ricardo Castro Beer.  

A pesar de las acciones programadas en el plan de trabajo, y el contenido presupestario en 

materia de residuos sólidos, la responsabilidad adquirida por el gobierno local  supera la 

capacidad actual instalada de recurso humano y técnico, por ejemplo, la principal limitante 

es la Inspeccion en campo para abarcar todo el territorio de la cuenca, y realizar idenficación 

y diagnóstico propuesto, a continuación se presenta la descripción gráfica del area total de la 

cuenca a  ser rehabilidada. 
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: Limite Cantonal  : Limite del cuenca Río 

Grande de Tárcoles 

Ilustración 2: Delimitación total del cuenca Río Grande de Tarcoles dentro del  Cantón de 

Orotina. 
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: Limite del cuenca Río Grande de Tárcoles 

Ilustración 3: Delimitación total del cuenca Río Grande de Tarcoles dentro del  Cantón de 

Orotina . 

Aprovecho esta misiva para solicitar al concejo y la alcadía, la aprobación de un presupuesto 

focalizado en el cumplimiento para la rehabilitacion de la cuenca del río grande de Tárcoles 

dentro del cantón de Orotina, la unidad de gestion de ambiental recomieda un presupuesto de 

al menos 20 millones por año para la alcanzar dichos objetivos, como  realizar estudios de 

contaminación por aguas , diagnósticos calidad del agua y biofísicos de la cuenca,  los 

recorridos a la totalidad del cauce de la subcuenca seleccionada, localizar todos aquellos 

predios que se encuentran invadiendo y/o descargando ilegalmente residuo líquidos y 

sólidos, y proceder con el  trasladados a la Fiscalía Ambiental así como a la Dirección de 

Aguas el MINAE, Tribunal Ambiental y SETENA para su seguimiento 

Es digno de aclarar que la municipalidad cuenta con un departamento de gestión ambiental 

unipersonal,  sin los recursos ni con los profesionales respectivos pues estamos claros que es 

un departamento en formación, por lo tanto la linea base sería :  

 Especialista en Hidrología y geología (1 profesional): Manejo de cuencas 

hidrograficas y corredores biológicos, áreas silvestres protegidas. 

 Educador Ambiental  (1 profesional):  Programa escolares y proyección a la 

población, participación en comisiones 

 Inspector Ambiental (1 Técnico): Atención de denuncias, solitudes y coordinación 

con otras instituciones. 

 Gestor institucional PGAI ( 1 profesional): artículo 28 del Reglamento General a la 

Ley N° 8839. 

 Asistente  (1 técnico): Colaboración en la formulación de proyectos de indole 

ambiental.  

En conclusión, la administración municipalidad de Orotina y por consiguiente el concejo 

municipal queda por enterado sobre las implicaciones legales y sobre las carencias dentro del 
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estructura organizacional, así como los fondos que deben ser redireccionados para hacerle 

frente al voto garabito, en sus diferentes temas gestión integral de residuos sólidos, gestión 

hidrica, gestion territorial, tal y como lo recomienda los oficios de la defensoría de los 

habitantes en sus informes N ° 14405-2017-DHR, N° 02174-2018-DHR.  Seccion: “A los 

Alcaldes y Concejos Municipales de las Municipalidades de Atenas, San Mateo, Orotina, 

Puriscal, Turrubares, Garabito, San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Grecia, 

Alajuela, Mora, Poás, Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores, San Rafael de Heredia, San 

Pablo de Heredia, Moravia, San Isidro de Heredia, santo Domingo, Vásquez de Coronado, 

Tibás, Montes de Oca, Curridabat, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Desamparados, La 

Unión de Tres Ríos, Cartago y San José:”  Puntos 1,2,3. 

Marco jurídico interés. 

Todo lo anterior con base en la  Constitución Política de Costa Rica, art 21 y 50.  Código 

Municipal.   Ley de administración Pública.  Ley general de Salud N° 5395, art 1, art 2, art  

3, art 4, art 5, art 218, art 253, art 299, art 317, art 324, art  380.  Ley para la Gestión Integral 

de Residuos N° 8839 art 9, art 14, art 39, art 47, art 48, art 49, art 50, art 51, art 52, art 53, art 

54, art 58.   Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 art 99.   Ley Forestal N° 7575.   Ley Nº 

7337 ―Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal‖, de 5 de mayo 

de 1993, art 2.   Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H, art 23, art 24.   Ley de Planificación Urbana (Nº 4240, del año 1968), 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Nº 6043, del año 1977),   Ley Orgánica del Ambiente 

(Nº 7554, del año 1995),  Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelo (Ley N° 7779, del 

año 1998),  Ley de biodiversidad (Ley N° 7788, del año 1998).  Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley Nº 8488, del año 2006).   Ley de Transformación 

del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de  Desarrollo Rural (INDER) (Ley 

Nº 9036, del año 2012). Ley de Conservación de la Vida Silvestre  N° 7317 art 100, art 128, 

Ley de Aguas.  Decreto Ejecutivo N° 31849 Reglamento General sobre los Procedimientos 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), art 93, art 105.   Dictamen C-138-2010 del 13 
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de julio de 2010, Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, resolución N° 

815-2008 de las 15:10 horas del 10 de octubre de 2008,  Dictamen C-390-2007 del 6 de 

noviembre de 2007),  Dictamen C-319-2009 del 8 de noviembre de 2009. 

Referencias:   

- DFOE-AE-IF-14-2014:   informe de la auditoría de carácter especial acerca del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las 

áreas de protección de los ríos ubicados en la gran área metropolitana. 

- DFOE-IFR-IF-00002-2017:  informe de auditoría especial sobre la determinación de las 

medidas preventivas del estado costarricense, en la infraestructura de la red vial nacional 

ubicada en zonas vulnerables por eventos climáticos extremos. 

- Política Nacional de Ordenamiento Territorial  2012 a 2040. 

- Gestión Municipal del Riesgo De Desastres: normas y elementos básicos para su 

inclusión en el ordenamiento territorial énfasis en prevención, control  y regulación 

territorial 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 

 

 

2.-  CORREO ELECTRÓNICO  DE OFICIO DGS-0652-18  CORRESPONDENCIA - 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD<DGS.CORRESPONDENCIA@MISALUD.GO.CR> 2 

 Para su atención se adjunta oficio DGS-0652-18 3 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 14 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 15 

4.- OFICIO DIC-2018-0302 CONSEJO TRANSPORTE PÚBLICO, DIRECCIÓN 16 

TÉCNICA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y CONTROL   FIRMADO POR 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 1 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION H.R.C. 2 

5.- OFICIO AI-072-2018 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 3 

AUDITOR MUNICIPAL. 4 

 Asunto: Notificación asistencia a mesa redonda de temática de desarrollo para los Auditores 5 

Internos.  6 

En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el Acta 7 

de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2 y 8 

para los efectos correspondientes, les informo que el día 22 de marzo de los corrientes en un 9 

horario de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. estaré atendiendo una convocatoria de la Contraloría General de 10 

la República a una mesa redonda sobre el tema: “Líneas de Defensa y Modelo de Competencia 11 

para Auditorías Internas”, está actividad es parte del Programa de Desarrollo de las 12 

Capacitaciones Profesionales de las Unidades de Auditoría Interna, el órgano contralor.  13 

Adjunto copia de la invitación 14 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 15 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 16 

6.- OFICIO AI-072-2018 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 17 

AUDITOR MUNICIPAL. 18 

 Asunto: Solicitud reprogramación de vacaciones 09, 10 de abril de 2018.  19 

Por un error de mi parte con el oficio AI-186-2017 del 31 de agosto de 2017 solicite al Concejo 20 

Municipal programar como vacaciones los días 09 y 10 de abril de 2018 asumiendo que estos 21 

correspondían lunes y martes santos también del 2018 y que el miércoles santo correspondería al 22 

11 de abril, con lo cual (insisto por un error de mi parte) en el acuerdo de aprobación de mis 23 

vacaciones tomado por parte del Concejo Municipal en la sesión N° 109 del 04 de setiembre del 24 

2017 quedó al descubierto el disfrute de vacaciones de semana santa.  25 

Por lo anterior y a efectos de atender el correo electrónico cursado por la señora Alcaldesa 

Municipal el lunes 12 de marzo de 2018 relacionado con la definición del disfrute de 

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 156 

PERIODO 2016-2020  19 marzo 2018 

18 

 

 

 

 

vacaciones de los primeros tres días de semana santa, mucho les agradeceré autorizar la 

siguiente modificación al rol de vacaciones de mi persona:  

  

 1 

 2 

  3 

Se hace la observación en el sentido de que el día 29 de marzo será tomado de los días para 4 

imprevistos autorizados por el Concejo Municipal en el acuerdo al que se hace referencia en el 5 

primer párrafo de este documento.  6 

Ruego las disculpas del caso por el inconveniente generado. 7 

SE ACUERDA: Autorizar la siguiente modificación al rol de vacaciones del Lic. Omar 8 

Villalobos Hernández, Auditor Municipalidad de Orotina. 9 

 10 

 11 

 12 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE  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 

7.-OFICIO IFCMDL-CTRPC-01-2018   FIRMADO POR GERALDINE CHÁVEZ ZUÑIGA, 17 

COORDINADORA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, INSTITUTO DE FORMACIÓN 18 

MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. 19 

 El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal 20 

a Distancia, les saluda en este 2018 deseándoles mucha prosperidad en la gestión de sus labores.  21 
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La presente es para solicitar un espacio para la exposición del proyecto: ―Formación de liderazgos 1 

y gobernantes locales democráticos 2018-2020‖ y discusión de la ruta de trabajo 2018 para el 2 

cantón de Orotina. 3 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE CONCEDE AUDIENCIA PARA EL DIA 5 

22/03/2018 A LAS 5.00 P.M. 6 

8.- CORREO ELECTRÓNICO RE: INVITACIÓN A REUNIÓN 7 

Brayan Arias Cordero<barias@aya.go.cr> 8 

 9 

Buen día estimada Kattia. El día 20 de Marzo no podré asistir. Por favor cambiar la fecha. Quedo a la 10 

espera. Saludos cordiales 11 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE CONVOQUE DE NUEVO PARA EL DÍA 13 

03 DE ABRIL A LAS 5.00 P.M. 14 

9.-OFICIO MO-A-CAL-023-2018 FIRMADO POR LIC. MARIELA BERROCAL 15 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 16 

 17 

Como es de su conocimiento, desde el 17 de octubre de 2017, empezó a regir la reforma a la Ley 18 

de Construcciones, N° 833, publicada en el Alcance N° 247 de La Gaceta N° 195, la cual -19 

mediante un transitorio- otorga a las Municipalidades el plazo de 6 meses, a partir de su 20 

promulgación, para que cuenten con el reglamento que regule las obras menores. 21 

Siendo que en La Gaceta No. 35 del 23 de febrero anterior, salió publicado para consulta pública, 22 

el proyecto de reglamento denominado: ―Reglamento Municipal de Obra Menor‖ tal como lo 23 

dispuso el Concejo según el acuerdo de la sesión ordinaria No. 145 del 12 de febrero de 2018 y 24 

que dicha propuesta ha cumplido sobradamente el plazo de consulta de diez días, establecido en el 25 

Código Municipal, se solicita respetuosamente, la aprobación de dicho reglamento y se ordene su 26 

nueva publicación para que entre en vigencia. 27 
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Lo anterior, en razón de la importancia y el impacto que representa para nuestro accionar en esa 1 

materia y de igual forma contar con su regulación en el plazo establecido en el referido transitorio. 2 

SE ACUERDA: Considerando que  en La Gaceta No. 35 del 23 de febrero anterior, salió 3 

publicado para consulta pública, el proyecto de reglamento denominado: ―Reglamento Municipal 4 

de Obra Menor‖ que dicha propuesta ha cumplido sobradamente el plazo de consulta de diez días, 5 

establecido en el Código Municipal,  6 

POR  LO TANTO APRUEBA Y ORDENA LA SEGUNDA PUBLICACIÓN EN EL 7 

DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA 8 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRA MENOR 9 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 10 

Artículo 1.- Alcances de una obra menor. Se considerará obra menor todo tipo de reparación, 11 

remodelación, ampliación y construcción, por cuenta propia o de terceros, sin necesidad de contar 12 

con la autorización del profesional que refiere el artículo 83 de la Ley de Construcciones 833 y sus 13 

reformas, de 02 de noviembre de 1949, siempre que dichas obras no excedan el equivalente a diez 14 

salarios base, calculado conforme con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de 15 

mayo de 1993. No se considerará obra menor aquella que, según el criterio técnico especializado 16 

de la Municipalidad, incluya modificaciones al sistema estructural, eléctrico o mecánico de una 17 

edificación, que ponga en riesgo la seguridad de sus ocupantes. Si dentro del plazo de doce meses 18 

contado a partir del otorgamiento de una licencia de obra menor, se presentan nuevas solicitudes 19 

de obra menor sobre un mismo inmueble, la Municipalidad, previa inspección, denegará la nueva 20 

solicitud de licencia si determina que una obra mayor está siendo fraccionada para evadir los 21 

respetivos controles, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar el permiso de construcción 22 

conforme con las reglas ordinarias de la Ley de Construcciones No. 833 y sus reformas. 23 

Artículo 2.- Responsable. Para realizar cualquier tipo de construcción menor, el interesado debe 24 

contar con una persona bajo la cual recae la responsabilidad técnica de la ejecución de la obra. En 25 

concordancia con el artículo 81 de la Ley de Construcciones, el propietario del inmueble donde se 26 

ejecutará la obra, será corresponsable de los datos que constan en el proyecto. El interesado deberá 27 
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autorizar en forma escrita a la persona responsable de la ejecución de la obra que se pretenda 1 

realizar. El interesado podrá revocar dicha autorización y solicitar un cambio de responsable, 2 

adjuntando la nueva autorización.  3 

Artículo 3.- Registro de responsables. Todo responsable deberá estar inscrito en la Municipalidad, 4 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Llenar y presentar la fórmula de registro. b) 5 

Presentar declaración jurada de su idoneidad, con aceptación de su condición de responsable 6 

técnico de las obras que se asignen a su cargo. c) Presentar Currículum y atestados disponibles. d) 7 

Deberá estar Inscrito ante la Dirección General de Tributación y la Caja Costarricense de seguro 8 

Social, con sus obligaciones al día. La Municipalidad, a través del área de construcciones, 9 

resolverá sobre la solicitud de inscripción en el plazo de cinco días hábiles. Estas personas, una 10 

vez inscritas, estarán autorizadas para tramitar los permisos de construcción, incluyendo la 11 

presentación de los planos o croquis diseñados con las especificaciones a desarrollar.  12 

Artículo 4.- Licencia de construcción. Toda obra menor debe contar previamente con la licencia de 13 

construcción emitida por la Municipalidad, quien tendrá la obligación de vigilar su ejecución 14 

conforme con las especificaciones en que fue autorizada. Todo permiso de construcción debe ser 15 

colocado en un lugar visible, de manera que facilite las labores de inspección y control por parte 16 

de la Municipalidad. Toda obra menor que se realice en el Cantón de Orotina, y que no cuente con 17 

la licencia de construcción, será clausurada. La Municipalidad determinará el monto imponible del 18 

permiso, conforme el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana. La tasación se consignará en 19 

el permiso de construcción respectivo. Para determinar el valor de la obra el interesado deberá 20 

presentar facturas proformas de todos los materiales a utilizar y la Municipalidad estimará el valor 21 

de la mano de obra. Sobre el total de lo anterior, la Municipalidad fijará el monto del impuesto, 22 

que servirá, además, para determinar el valor de la póliza de seguro. 23 

 Artículo 5.- Trámite de la licencia de construcción. Para gestionar la licencia de construcción 24 

deberá cumplirse con lo siguiente: a) Llenar y presentar el formulario. b) Presentar copia del plano 25 

catastrado. c) Efectuar la declaración contemplada en la Ley No. 7509 y sus reformas, respecto de 26 

los bienes inmuebles propiedad del interesado y del propietario del inmueble sobre el que se 27 
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gestiona la licencia de construcción. d) Estar al día en sus obligaciones formales y materiales con 1 

la Municipalidad. e) Ser propietario del inmueble, o contar con su autorización. f) Designar por 2 

escrito al responsable de la obra. g) Presentar plano o croquis de la obra a realizar, con inclusión 3 

de todos los detalles constructivos, incluyendo además localización y ubicación de la propiedad. h) 4 

Presentar póliza de seguro. El permiso se otorgará a más tardar el quinto día hábil, previo 5 

cumplimiento de todos los requisitos y el pago del impuesto respectivo.  6 

Artículo 6.- Inspección. Una vez otorgado el permiso, la Municipalidad, por medio de sus 7 

inspectores, fiscalizará la ejecución de la obra conforme con lo indicado en el permiso de 8 

construcción.  9 

Artículo 7.- Sanciones. La inobservancia de lo dispuesto en este Reglamento y, en general, de las 10 

disposiciones del ordenamiento jurídico atinente, conllevará la aplicación del régimen 11 

sancionatorio contemplado en la Ley de Construcciones No. 833 y la reglamentación municipal 12 

interna en materia de construcciones, incluyendo, según el caso, la clausura de la obra, la 13 

aplicación de multas, la desocupación de lo edificado o la demolición.  14 

Artículo 8.- Causales de clausura de la obra. Sin perjuicio de lo estipulado en la Ley de 15 

Construcciones No. 833 y la reglamentación municipal interna sobre construcciones, serán 16 

motivos de clausura de la obra menor, los casos siguientes: a) Cuando se determine un nivel de 17 

complejidad en el sistema estructural, eléctrico o mecánico, que ponga en riesgo la seguridad de 18 

sus ocupantes. b) Cuando se determine que la estimación real de la obra supere la establecida en la 19 

licencia autorizada. c) Cuando se construya una obra diferente a la que fue autorizada con la 20 

licencia. d) Cuando se determine que lo construido pone en peligro la seguridad de terceros o 21 

genere daños a los fundos ajenos. e) Cuando así sea ordenado por alguna de las Instituciones que 22 

velan por el ordenamiento jurídico en materia de construcciones, medio ambiente o salud.  23 

Artículo 9.- Responsabilidad administrativa. El o los funcionarios municipales que incumplan este 24 

Reglamento, incurrirán en responsabilidad administrativa, previo cumplimiento del debido 25 

proceso.  26 
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Artículo 10.- La asignación de las funciones que asigna el presente reglamento, será definida en 1 

los manuales de organización, de puestos y circulares emitidas por los órganos competentes.  Rige 2 

a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 3 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 4 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 5 

ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 6 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 7 

10.- OFICIO MO-A-CAL-024-2018 FIRMADO POR LIC. MARIELA BERROCAL 8 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 9 

Me permito informar que en La Gaceta No. 51 del día de hoy, fue publicada la reforma al 10 

penúltimo párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT, Reglamento al inciso b) 11 

del artículo 5 de la Ley N° 8114 ―Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias‖, el cual indica 12 

lo siguiente: 13 

“Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo 14 

representará en sus ausencias, nombrado de la misma forma en que se 15 

designó al propietario; en el caso del Alcalde Municipal, en sus ausencias 16 

aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del Código Municipal. En lo que 17 

respecta a la Junta Vial Distrital que se establece en esta norma, cada 18 

miembro propietario también deberá tener un suplente que lo representará 19 

en sus ausencias, designado de la misma forma en que se designó al 20 

propietario; en el caso del Intendente su suplente será el Viceintendente.” 21 

Asimismo, es importante indicar que dicha reforma, que empezó a regir desde su publicación, 22 

obedece a razones de lógica técnica-jurídica, ya que lo pertinente es que el nombramiento de los 23 

suplentes de la Junta Vial Cantonal, quienes ostentan las mismas atribuciones del titular cuando 24 

ejercen las suplencias, se efectúe mediante el mismo mecanismo de nombramiento del propietario, 25 

a excepción del Alcalde, en cuyas ausencias debe aplicar lo dispuesto en el artículo 14 del Código 26 

Municipal. 27 
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Finalmente, debe darse cumplimiento a lo establecido en el transitorio único de dicho Decreto en 1 

cuanto a que, deben realizarse las acciones que sean necesarias para  efectuar el cese de los 2 

suplentes que hayan sido designados conforme la norma que se está modificando y realizar nuevos 3 

nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo. 4 

SE ACUERDA: 5 

1.-CONSIDERANDO: 6 

1.-Que en La Gaceta No. 51 del día de hoy, fue publicada la reforma al penúltimo 7 

párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT, Reglamento al inciso b) 8 

del artículo 5 de la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias”, el 9 

cual indica lo siguiente: 10 

“Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo 11 

representará en sus ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al 12 

propietario; en el caso del Alcalde Municipal, en sus ausencias aplicará lo dispuesto 13 

en el numeral 14 del Código Municipal. En lo que respecta a la Junta Vial Distrital 14 

que se establece en esta norma, cada miembro propietario también deberá tener un 15 

suplente que lo representará en sus ausencias, designado de la misma forma en que 16 

se designó al propietario. 17 

2.-Que artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT, Reglamento al inciso b) del 18 

artículo 5 de la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias”, 19 

establece: 20 

La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada 21 

cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la 22 

planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial 23 

municipal. Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes 24 

fungirán ad honorem: 25 

 a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá.  26 

b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal. 27 
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 c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en 1 

asamblea de estos. 2 

 d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 3 

Comunidad reguladas por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, 4 

número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El representante 5 

será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en 6 

las localidades del cantón. 7 

 e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de 8 

la gestión vial. ………………………………………………… 9 

3-Que en el  acta de la sesión ordinaria 001-2016-2020, celebrada el día 03-05-2016  10 

artículo 5-10. Se acordó Nombrar al regidor Marvin Castillo Castro  como 11 

representante de los Regidores ante la Junta Vial Cantonal.  12 

4.-Que los Síndicos acordaron nombrar al señor  Ronald Villalobos  Cambronero 13 

como el representante de los Concejales de Distrito ante la Junta Vial Cantonal. 14 

5.-Que en el Señor Carlos Mata fue nombrado como representante de las 15 

Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial. 16 

6.-Que el Ing. Javier Umaña Durán es el funcionario de la dependencia técnica 17 

municipal encargado de la gestión vial. 18 

7.-Que cuando se llevó a cabo el proceso de nombramiento de dichos miembros no 19 

se designó su suplente. 20 

POR TANTO SE ACUERDA  21 

1.-Designar el suplente del regidor Marvin Castillo  22 

2.-Solicitar a los  Síndicos que lleven a cabo el nombramiento del  suplente del 23 

Síndico Ronald Villalobos Cambronero. 24 

3.-Solicitar a la Administración para que por medio de la Promotora Social se lleve a 25 

cabo el proceso de nombramiento del suplente del señor  Carlos Mata Madrigal, 26 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. El representante 27 
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será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las localidades 1 

del cantón. 2 

4.- Instar a la Administración  que se nombre un suplente al Ing. Javier Umaña 3 

Durán, funcionario de la dependencia técnica municipal encargado de la gestión vial 4 

 5 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 6 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 7 

ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 8 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 9 

11.- N°. 1609-E8-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez 10 

horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho. 11 

Interpretación oficiosa del alcance de la restricción prevista en el inciso d) del artículo 137 del 12 

Código Electoral.  FIRMADO POR Luis Antonio Sobrado González Eugenia María Zamora 13 

Chavarría Max Alberto Esquivel Faerron Zetty María Bou Valverde Luis Diego Brenes 14 

Villalobos 15 

Redacta el Magistrado Sobrado González; 16 

CONSIDERANDO 17 

I.- Potestad del Tribunal Supremo de Elecciones para interpretar la normativa electoral. El 18 

inciso 3.° del artículo 102 de la Constitución Política dispone que al Tribunal Supremo de 19 

Elecciones (TSE) le corresponde, en forma exclusiva y obligatoria, interpretar las disposiciones 20 

constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Sobre esa línea, el inciso c) del artículo 21 

12 del Código Electoral – como desarrollo al citado precepto constitucional– atribuye a la 22 

Magistratura  Electoral la potestad de “Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, y sin 23 

perjuicio de las atribuciones de la Sala Constitucional en materia de conflictos de competencia, 24 

las disposiciones constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a 25 

instancia del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos.” (el 26 

destacado es suplido).  27 
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Ahora bien, desde la resolución n.° 1863 de las 9:40 horas del 23 de setiembre de 1999, este Pleno 1 

ha precisado que esos ejercicios hermenéuticos de carácter oficioso resultan procedentes cuando 2 

se perciba, en cualquier momento, la exigencia de interpretar o integrar el ordenamiento, en punto 3 

a aquellas de sus disposiciones que no sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal 4 

conduzca a la desaplicación o distorsión de sus principios rectores, a una contradicción con 5 

mandatos constitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior complementación 6 

práctica para que surtan sus efectos. 7 

El artículo 137 del referido código, en su inciso d), establece una restricción para que las 8 

agrupaciones políticas lleven a cabo actividades en sitios públicos durante los seis días inmediatos 9 

a los comicios y el propio día de las votaciones; prohibición que, a la luz de la evolución en las 10 

formas de movilización social para la participación política, podría verse eludida si no se fijan sus 11 

límites y ámbito de aplicación. 12 

Por ello, corresponde que este Tribunal, en ejercicio de su competencia hermenéutica, aborde el 13 

particular. 14 

II.- Sobre el fondo. Los partidos, como asociaciones voluntarias de ciudadanos para la  15 

participación política, tienen dos tipos de funciones: 16 

a) Institucionales; y, b) sociales. Dentro del primer grupo se encuentran aquellas acciones 17 

tendientes a la colocación de sus militantes en los puestos de gobierno y el  desarrollo de 18 

estrategias para la consecución de ese fin; el ejemplo más claro de ese tipo de funciones está dado 19 

por la presentación de candidaturas a los cargos de elección popular y, evidentemente, la ideación 20 

de la campaña (preparación de una propuesta de gobierno, planes de comunicación política, etc.). 21 

De hecho, la Constitución Política fortalece a tales plataformas políticas otorgándoles un  22 

Monopolio para la presentación de nóminas a las más altas plazas del gobierno nacional 23 

(Presidencia y Vicepresidencias de la República, y diputaciones a la Asamblea Legislativa), sea, 24 

reconociéndoles como interlocutores privilegiados del diálogo político (artículo 98 el citado Texto 25 

Político Fundamental y sentencia n.° 000456-2007 del 17 de enero de 2007 de la Sala 26 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 27 
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Ahora bien, tratándose de las funciones sociales, los partidos políticos, entre otros, consensuan 1 

intereses bajo una corriente ideológica, generan identidades políticas y articulan la opinión de 2 

grupos frente a determinados fenómenos; sin embargo, este plano, no es privativo de las 3 

agrupaciones políticas formalmente constituidas. En efecto, como se adelantaba en el 4 

considerando anterior, las transformaciones en la sociedad costarricense han llevado a que la 5 

participación política –por conglomerados– no se dé exclusivamente por intermedio de esas 6 

estructuras ubicadas entre la ciudadanía y el poder. 7 

Hoy las personas articulan su participación en los asuntos públicos en muy variadas plataformas 8 

de incidencia ciudadana, ya sea que lo hagan al amparo de una figura jurídica específica (por 9 

ejemplo, asociaciones o fundaciones) o que se estructuren como conglomerado en torno a un rasgo 10 

distintivo o a un interés específico, sin que, para ello, recurran a formalizarse en términos 11 

normativos. 12 

Esos grupos, además y como es natural en democracia, toman posición frente a las dinámicas 13 

nacionales dentro de las que se encuentran los procesos electorales. Así, no resulta extraño que 14 

algunas de esas plataformas simpaticen con algunos partidos políticos y adversen a otros, para lo 15 

cual pueden, sin ser exhaustivos en la enumeración, manifestarse en medios de comunicación, 16 

redes sociales, generar jornadas de reflexión y llevar a cabo actividades en sitios públicos. 17 

Sin embargo, a la luz de lo preceptuado en el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, esa 18 

última forma de movilización (actividades en sitios públicos) se ve limitada no solo para los 19 

partidos políticos, sino también para los grupos antes reseñados, durante los seis días previos a las 20 

elecciones y el propio día de los comicios. 21 

Este Tribunal, en la sentencia n.° 5415-E8-2014 de las 9:30 horas del 23 de diciembre de 2014, 22 

estableció que el citado precepto normativo persigue dos fines específicos: por una parte, busca 23 

impedir –en esos días– trastornos o interferencias nocivas sobre la correcta expresión de la 24 

voluntad popular; con esto se aspira a generar un ―clima de sosiego político-electoral‖ en el que el 25 

votante pueda analizar –cuidadosamente y sin mayores distractores– las ofertas electorales y 26 

decidirse por la opción de su preferencia. Por otro lado, ―la norma busca evitar el 27 
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congestionamiento vehicular y peatonal en procura del libre tránsito y el adecuado 1 

desplazamiento de los electores, sobre todo el día de los comicios, máxime que la Fuerza Pública 2 

debe estar concentrada en la actividad electoral.” (ver considerando  IV.6 del referido fallo 3 

electoral). 4 

Al hacer una lectura sistemática de las limitaciones temporales previstas en el ordenamiento 5 

jurídico-electoral, se logra concluir que el legislador estableció, como garantías de la libertad del 6 

sufragio, restricciones para llevar a cabo cierto tipo de actividades que pudieran distorsionar la 7 

toma reposada de la decisión electoral. En otros términos, el citado cuerpo de normas prevé un 8 

paulatino ―bajar el volumen‖ de la discusión política conforme avanza el cronograma electoral. 9 

En primer término, desde el día siguiente de la convocatoria a los comicios nacionales, el Estado y 10 

sus instituciones no pueden, en medios de comunicación masiva y mediante pago de pauta 11 

publicitaria, exaltar la obra pública realizada ni los logros de gobierno. Tal limitación lo es para 12 

evitar que se posicione una tendencia política frente al electorado utilizándose la exposición de 13 

aciertos de gobierno, la imagen de la jerarquía de una institución o la mención a méritos que 14 

sugieran, como estrategia de comunicación, la continuidad del grupo en el poder; en suma, esas 15 

acciones comportan una injerencia ilegítima en la libre determinación del votante (ordinal 95 16 

inciso 3 de la Constitución Política y 142 del Código Electoral).  17 

En similar sentido, la imposibilidad de difundir propaganda política en medios de comunicación 18 

colectiva, así como la prohibición para difundir, por cualquier medio, los resultados de encuestas y 19 

sondeos de opinión durante el día de la elección y, también, durante los tres días inmediatos 20 

anteriores a ella, buscan que, en el tiempo más cercano a los comicios, la ciudadanía pueda, en un 21 

contexto más apacible, terminar de decidirse por la opción política a la que dará su voto 22 

(numerales 136 y 138 del citado código). 23 

De esa suerte y siendo que las plataformas ciudadanas, en los términos expuestos, pueden 24 

constituirse en actores políticos que inciden en la dinámica electoral, se interpreta que la 25 

restricción en comentario les resulta aplicable.   26 
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Entender lo contrario significaría que, a través de esas estructuras formales y en algunos casos 1 

informales, es posible evadir la prohibición dispuesta por el legislador para propiciar un espacio 2 

final de reflexión del voto.  3 

En ese tanto, durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día de estos, tales grupos –4 

al igual que las agrupaciones políticas- no podrán llevar a cabo actividades con connotación 5 

política en sitios públicos. Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos locales y demás 6 

instituciones públicas competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo de eventos, previo 7 

requerimiento de los grupos interesados y siempre que no coincida con una actividad de un partido 8 

político que, previamente, haya sido aprobada por la Administración Electoral.  9 

Lo anterior permite el cumplimiento de las normas legales que, para asegurar el ambiente de 10 

reflexión de los ciudadanos, encuentran sustento en la garantía constitucional de libre 11 

determinación del votante (derecho transversal a todo el sistema político costarricense). 12 

Por último, no debe dejarse de lado que toda actividad en sitios públicos (que por sí misma supone 13 

una aglomeración de personas) requiere de especiales cuidados y vigilancia de las autoridades 14 

públicas, instancias de control que, durante los días previos a la elección, están concentradas en 15 

garantizar la movilidad y custodia de los electores y el material electoral. 16 

III.- Conclusión. Este Tribunal interpreta que las distintas plataformas de incidencia ciudadana, 17 

independientemente de que se encuentren organizadas al amparo de figura jurídica o que se 18 

estructuren como conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un interés específico (sin que, 19 

para ello, recurran a formalizarse en términos normativos), en los términos del inciso d) del 20 

artículo 137 del Código Electoral, no podrán llevar a cabo actividades con connotación política en 21 

sitios públicos durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día de estos. 22 

Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos locales y demás instituciones públicas 23 

competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo de eventos, previo requerimiento de los 24 

grupos interesados y siempre que no coincida con una actividad de un partido político que, 25 

previamente, haya sido aprobada por la Administración Electoral. 26 

POR TANTO 27 
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Se interpreta oficiosamente el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, en el sentido de que 1 

las distintas plataformas de incidencia ciudadana, independientemente de que se encuentren 2 

organizadas al amparo de figura jurídica o que se estructuren como conglomerado en torno a un 3 

rasgo distintivo o a un interés específico (sin que, para ello, recurran a formalizarse en términos 4 

normativos), en los términos del inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, no podrán llevar a 5 

cabo actividades en sitios públicos con connotación política durante los seis días anteriores a los 6 

comicios y el propio día de estos. Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos locales y demás 7 

instituciones públicas competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo de eventos, previo 8 

requerimiento de los grupos interesados y siempre que no coincida con una actividad de un partido 9 

político que, previamente, haya sido aprobada por la Administración Electoral. 10 

Notifíquese a los partidos políticos, a las Municipalidades del país, a la Dirección General del 11 

Registro Electoral y al Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas para la divulgación 12 

de lo aquí resuelto. En los términos del artículo 12 del Código Electoral, publíquese en el Diario 13 

Oficial. 14 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 15 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOMA NOTA. 16 

12.-OFICIO DE-047-03-2018, FIRMADO POR  KAREN PATRICIA PORRAS 17 

ARGUEDAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 18 

LOCALES 19 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de 20 

derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense 21 

desde hace 40 años. 22 

La UNGL en cooperación con la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, tienen el 23 

agrado de invitarlos a la charla "Conociendo la competitividad cantonal de Costa Rica". 24 

En atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos invitarles a participar con nosotros, el 25 

18 de abril, en el Auditorio de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, Sede 26 
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Rodrigo Fació a partir de las 9:30 a.m. Se explicará la metodología y la interpretación de los 1 

resultados del índice de Competitividad Cantonal 2006-2016. 2 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 3 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 4 

 5 

13.- MUNICIPALIDAD DE OROTINA  ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 6 

OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES 7 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 8 

ESTUDIO TÉCNICO  #11-MO-PAT-ID-C.L-2018 9 

OROTINA 14-03-2018 REVISA Y TRAMITA  SOLICITUD: ILEANA DESANTI SÁNCHEZ 10 

ENCARGADA DE LICENCIAS MUNICIPALES REVISA Y APRUEBA 11 

RECOMENDACIÓN MARÍA DE LOS ÁNGELES CORDERO ROJAS 12 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 13 

TRAMITE: 1901-018 14 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 15 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 16 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 17 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 06 marzo 2018, recibe la inspección el día 18 

13 de febrero 2018  y realiza el siguiente estudio:  19 

CONSIDERANDO  20 

 Que BARRIOS ROMERO LUZ cédula: 2-412-867  Dirección: COYOLAR, 300M SUR DE LA 21 

ENTRADA DE SANTA RITA  presentó solicitud de Licencia Municipal para  realizar la 22 

actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la 23 

actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD 24 

SECUNDARIA”  Nombre del Negocio: “LOS CAMPESINOS“. Folio Real 2-2291021-004.   25 
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Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  1 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 2 

requisitos legales: 3 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 4 

 Solicitud de Licencia con información completa  5 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-068-2018 6 

 Póliza del INS Nº8741561.  7 

 Contrato de alquiler 8 

 Inscripción en Tributación 1401108314417 9 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 10 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 11 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 12 

 FODESAF. Al día 13 

 Acta de inspección del 13-03-2018 14 

 Fotografías del Local 15 

 POR TANTO 16 

 Que según acta de Inspección con fecha del 13 de marzo del 2018 realizada en el sitio a las 17 

2:30pm por el inspector Jorge Monge Sánchez indica que se observa que el mismo dispone 18 

de un área comercial de 600m2 aproximadamente, 11 mesas para clientes, área de cocina, 19 

cocinera, menú y personal que atiende. 20 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 21 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 22 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo 23 

de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 24 

secundaria del establecimiento. 25 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 26 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 27 
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alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 1 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 2 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones 3 

establecidas en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de 4 

centros educativos, públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 5 

donde se realicen actividades religiosas, etc. 6 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 7 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 8 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 9 

denominado LOS CAMPESINOS. 10 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 11 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 12 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 13 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 14 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢106.550  según lo establece el artículo 10 de la 15 

Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo 16 

C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas 17 

SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO 18 

SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO 19 

FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 20 

PREVENCIONES: 21 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 22 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 23 

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 24 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 25 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, 26 

gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, 27 
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centros deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el 1 

espectáculo deportivo. 2 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  3 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 4 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR 5 

ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 6 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 7 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 8 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 9 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 10 

vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con 11 

limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando 12 

el orden público. 13 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 14 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 15 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 16 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 17 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 18 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 19 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia 20 

será suspendida de inmediato. 21 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 22 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 23 

11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 24 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 25 

SE ACUERDA:   OTORGAR A BARRIOS ROMERO LUZ cédula: 2-412-867  Dirección: 26 

COYOLAR, 300M SUR DE LA ENTRADA DE SANTA RITA  Licencia DE LICORES para  27 
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realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  1 

Para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD 2 

SECUNDARIA”  Nombre del Negocio: “LOS CAMPESINOS”  3 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  DE COMISIÓN EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 4 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 5 

ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 6 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.                        7 

14.- OFICIO MO-A-0238-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMÉNEZ, ALCADESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 9 

Asunto: Carta Compromiso suscrita entre Trust Fort the Américas de la Organización de 

Estados Americanos y la Municipalidad de Orotina  

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, les traslado la Carta 10 

Compromiso suscrita entre Trust Fort the Américas de la Organización de Estados Americanos y 11 

la Municipalidad de Orotina. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

CARTA COMPROMISO 18 

 19 

SUSCRITA ENTRE TRUST FOR THE AMERICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 20 

AMERICANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 21 

Entre nosotros, THE TRUST FOR THE AMERICAS (TRUST) DE LA ORGANIZACIÓN DE 22 

ESTADOS AMERICANOS y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, cédula jurídica número 23 

tres – cero catorce – cero cuatro veinte setenta (3-014-042070), representada en este acto por la 24 

señora Mba. Margot Montero Jiménez, mayor, divorciada, de profesión Educadora, portadora de 25 
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la cédula de identidad número dos – cero cuatrocientos cinco – cero novecientos treinta y seis (2-1 

405-936),vecina de Orotina, en su condición de Alcaldesa en ejercicio de LA MUNICIPALIDAD, 2 

con las facultades que le otorga el Código Municipal y el Concejo Municipal, según lo establecido 3 

en el artículo 17 inciso n del Código Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 2016, San José, a las 4 

diez horas, con veinte  cinco  minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, del Tribunal 5 

Supremo de Elecciones, para el período comprendido entre el 01-05-2016 al 30-04-2020; 6 

acordamos celebrar la presente Carta Compromiso, que se regirá sobre la base de las normas, 7 

principios y objetivos que rigen la función pública, así como por los considerandos y cláusulas que 8 

a continuación se describen: 9 

CONSIDERANDO 10 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo cuarto del Código Municipal, ―las 11 

Municipalidades poseen autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 12 

Constitución Política‖ y de acuerdo con el inciso f) dice: Concertar, con personas o entidades 13 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 14 

funciones. 15 

SEGUNDO. Las formas de rendir cuentas a la ciudadanía están cambiando para las instituciones 16 

del Estado. Hoy en día, es crucial que las instituciones públicas cuenten como eje de sus objetivos 17 

la participación ciudadana y la colaboración multisectorial. Para lograr esto, la apertura de datos y 18 

la publicación de datos en línea es crucial.  19 

TERCERO. Actualmente, Costa Rica está transicionando de un concepto de Gobierno Abierto a 20 

uno de Estado Abierto gracias a la incorporación de los poderes Judicial, Legislativo y Tribunal 21 

Supremo de Elecciones, así como autoridades municipales en la agenda de apertura.   22 

CUARTO. Para poder traducir un Gobierno Abierto en un Estado Abierto, es necesario que todos 23 

los niveles de la sociedad participen y se involucren colaborativamente.  24 

QUINTO. El proyecto “Del Gobierno Abierto al Estado Abierto: Colaboración e innovación 25 

intersectorial para mejorar servicios gubernamentales a nivel municipal en Costa Rica”, 26 

implementado por el Trust for the Américas y la Organización de Estados Americanos (OEA), con 27 
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financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos en San José, proveerá de oportunidades a 1 

los gobiernos municipales y a la sociedad civil para que en conjunto creen espacios de discusión y 2 

deliberación de las políticas de Datos Abiertos. Estas oportunidades incluirán sesiones de 3 

entrenamiento, sesiones de asistencia técnica con expertos locales e internacionales y la 4 

financiación de doce iniciativas innovadoras para el mejoramiento de servicios municipales.  5 

SEXTO. A través del cumplimiento de los siguientes 3 objetivos, el proyecto establecerá un 6 

espacio propicio para el fortalecimiento y la sostenibilidad de un Estado Abierto.  7 

1. Promover políticas de Datos Abiertos a nivel municipal, así como el uso de mejores 8 

prácticas para la publicación en línea de datos públicos. ¿Por qué? La publicación de 9 

datos públicos en internet brinda la oportunidad de crear mayor transparencia y eficiencia 10 

en los procesos gubernamentales. Los Datos Abiertos mejoran la calidad de la gobernanza 11 

y fomentan la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones.  12 

2. Facilitar la creación de coaliciones entre grupos de la sociedad civil y los gobiernos 13 

municipales. ¿Por qué? La coparticipación entre la ciudadanía y el Estado es esencial para 14 

fortalecer la rendición de cuentas, lo cual se traduce en transparencia. Además, de esta 15 

manera la sociedad civil forma parte de procesos gubernamentales esenciales, como la 16 

creación o modificación de políticas públicas.  17 

3. Conectar a innovadores sociales con recursos clave para la creación de soluciones cívicas a 18 

problemáticas municipales. ¿Por qué? Estas soluciones mejorarán los servicios 19 

municipales, dando así mejores servicios y atención a la ciudadanía con mayor eficacia y 20 

compromiso. De igual forma, la co-creación de soluciones fomenta el involucramiento de 21 

la sociedad civil a mejorar las dinámicas gubernamentales. 22 

POR TANTO, 23 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal para obligarse, acuerdan suscribir la presente Carta 24 

Compromiso con arreglo a las siguientes cláusulas: 25 

PRIMERO. Objeto. La presente Carta Compromiso tiene por objeto que la Municipalidad de 26 

Orotina, se incorpore al proyecto“Del Gobierno Abierto al Estado Abierto: Colaboración e 27 
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innovación intersectorial para mejorar servicios gubernamentales a nivel municipal en Costa 1 

Rica”, asumiendo el compromiso de cumplir con el derecho humano de acceso a la información 2 

pública y garantizar la participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto, que 3 

transforme la relación con la ciudadanía. 4 

SEGUNDO. Compromisos. La Municipalidad se compromete a: 5 

1. Designar un equipo institucional y ciudadano de cinco personas, quienes sean los 6 

beneficiarios de participar en la formación virtual en materia de Gobierno Abierto y 7 

Datos Abiertos. Las personas a elegir deben tener los siguientes perfiles: 8 

a. Persona funcionaria de Tecnologías de Información 9 

b. Persona funcionaria de Comunicación 10 

c. Persona funcionaria de Contraloría de Servicios o Relación con el Ciudadano 11 

d. Persona funcionaria del Área Administrativa Financiera 12 

e. Representante de la Sociedad Civil 13 

2. Facilitar los espacios para que el equipo institucional realice los trabajos de campo y el 14 

diseño de la política cantonal de gobierno abierto, datos abiertos e innovación. Así como, 15 

asegurar la consulta y aprobación de la política por parte de las autoridades municipales. 16 

3. Designar la persona del equipo institucional que se encargará del proceso técnico de 17 

apertura de datos, para que participe del proceso de formación presencial. 18 

4. Facilitar los espacios para que el equipo institucional realice la ideación del proyecto de 19 

innovación. Así como, asegurar la participación de los distintos actores sociales del cantón 20 

en el proceso de ideación, consulta y aprobación del proyecto.  21 

5. Dicho proyecto, en caso de seleccionarse para recibir financiamiento, deberá promover 22 

mecanismos formales de consulta y colaboración con organizaciones de sociedad civil y 23 

actores sociales. Los fondos semilla para proyectos innovadores serán canalizados 24 

exclusivamente a través de organizaciones sociales. 25 

6. Brindar reportes de avance según sean solicitados por Trust y la OEA, para garantizar el 26 

aprovechamiento de las asistencias técnicas y capacitaciones. 27 
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7. Otorgar reconocimiento a Trust, OEA y Embajada de los Estados Unidos en San José en 1 

todas las publicaciones, menciones y productos que se deriven del proyecto. 2 

8. Participar de los eventos de socialización de resultados y de intercambio de experiencias 3 

con otras municipalidades seleccionadas 4 

TERCERO. Aporte municipal. 5 

Esta estrategia conjunta para el fortalecimiento de las capacidades Municipales proveerá las 6 

herramientas idóneas para ser más eficiente y eficaces en el sistema de gestión pública, lo cual 7 

permita promover el desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de 8 

necesidades y los intereses de la población.  9 

CUARTO. Comunicaciones. 10 

Para efectos de coordinación y comunicación entre las partes, el punto de contacto desde Trust 11 

como coordinador local es el Sr. Jorge Umaña - JUmana@fundacionparalasamericas.org, y como 12 

coordinador de la Municipalidad de Orotina se designa al señor Benjamín Rodríguez Vega –13 

coordinador.des@muniorotina.go.cr. 14 

QUINTO. Aprobación. 15 

Que mediante el Acuerdo N° ___, artículo ____, de la sesión ordinaria/extraordinaria número 16 

____ celebrada por el Honorable Concejo Municipal el día ____de marzo del 2018, autorizó a la 17 

señora Alcaldesa a suscribir convenio o contrato como lo establece el Código Municipal, tanto con 18 

sujetos de derecho público como privado internacional y nacional, siempre que en los mismos no 19 

medie el compromiso de fondos públicos. 20 

Aceptados los términos de la presente carta compromiso, se firma y sella en Orotina, Alajuela, 21 

Costa Rica el día _____ del mes de marzo del año 2018. 22 

 23 

SE ACUERDA: APROBAR  Y AUTORIZAR  LA SEÑORA ALCALDESA MBA 24 

MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, A FIRMAR CARTA COMPROMISO 25 

 26 

mailto:JUmana@fundacionparalasamericas.org
mailto:–coordinador.des@muniorotina.go.cr
mailto:–coordinador.des@muniorotina.go.cr
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SUSCRITA ENTRE TRUST FOR THE AMERICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 1 

AMERICANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  DE COMISIÓN EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 3 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 4 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.                        5 

15.-NOTA DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2018 FIRMADO POR LUIS MIGUEL 6 

VALVERDE RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 7 

JOVEN, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 8 

Reciban un cordial saludo, y deseamos que tengan el mayor de los éxitos en todas las labores 9 

emprendidas. Para cumplir con el debido procedimiento en la gestión de proyectos de nuestro 10 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina, le solicitamos respetuosamente a este honorable 11 

Concejo Municipal, nos brinde audiencia para el próximo 12 

lunes 26 de marzo del 2018, y así someter a consideración nuestro plan de trabajo. Sin más, de 13 

ustedes con toda consideración y admiración 14 

SE CONCEDE AUDIENCIA PARA EL DIA 22 DE MARZO A LAS 5.00 P.M. 15 

 16.- OFICIO MO-A-0240-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 16 

JIMÉNEZ, ALCADESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 17 

Conforme es de conocimiento público, el Concejo Municipal, en la sesión ordinaria No. 75 del 27 18 

de marzo de 2016, artículo 8-1, resolvió recomendar a la Administración proceder de inmediato a 19 

determinar un área que reúna los requisitos de ubicación y construcción de un cementerio, y así 20 

responder al Plan de Desarrollo Local Humano 2010-2020, que establece como uno de sus 21 

cometidos esenciales “Establecer espacios comunales para crear y ampliar los cementerios del 22 

cantón”. En esa misma orientación, el citado acuerdo también dispuso que debe la Administración 23 

presupuestar el valor de la tierra para un cementerio que permita una vida útil para los próximos 24 

cincuenta años, o, en su lugar, presentar ante el Concejo una posible negociación mediante una 25 

asociación público privada u otra fórmula que le permita a la Municipalidad lograr el cometido de 26 
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adquirir un área para cementerio siempre que dicha fórmula proteja el interés público y se 1 

disminuya el impacto de las tarifas que producirá la implementación de un cementerio municipal. 2 

También es el  conocimiento general que el Concejo Municipal, en la sesión ordinaria No. 81 del 3 

24 de abril de 2017, conoció el informe técnico denominado ―Usos futuros del proyecto y análisis 4 

de cierre técnico‖, referido al relleno sanitario de la Municipalidad de Orotina, y resolvió, con 5 

base en la vida útil que mantiene el inmueble, que sea aprovechado para financiar su etapa de 6 

cierre, su etapa de post cierre, incluyendo el financiamiento de otro proyecto municipal, como 7 

sería la construcción de un nuevo cementerio. 8 

Finalmente, importa tener presente que el 07 de setiembre de 2017 se celebró el foro denominado 9 

―Futuro del relleno sanitario de la Municipalidad de Orotina‖, en el que participaron veinticinco 10 

organizaciones comunales y se concluyó, unánimemente, que el inmueble debe proveer una 11 

solución integral al problema de residuos sólidos, generando por sí mismo las condiciones para su 12 

cierre y post cierre, además de los recursos para la compra de un inmueble que servirá de 13 

cementerio. 14 

Con base en los anteriores precedentes, se les informa que la Administración está tramitando una 15 

licitación para la adquisición del servicio de tratamiento y disposición final de los residuos 16 

generados en el cantón, que incluye la venta del inmueble partiendo del monto base generado en el 17 

avalúo (164.873.464,68 colones). La contratación obligaría a la empresa adjudicataria a brindar el 18 

servicio de tratamiento y disposición final de residuos por dos años y una prórroga igual (total 19 

cuatro años), adquiriendo la propiedad del inmueble al finalizar el segundo año, y a asumir los 20 

costos de cierre y poste cierre del inmueble una vez cumplida su vida útil. La empresa pagaría el 21 

inmueble en tres tractos, 50% al inicio, 25% al año y 25% a los dos años, momento en que se 22 

traspasaría a su nombre, destinando la Municipalidad ese ingreso para desarrollar el proyecto de 23 

cementerio. La Municipalidad pagaría por el tratamiento y disposición final de sus residuos y la 24 

empresa sufragaría los gastos de operación del relleno con la recepción de residuos provenientes 25 

de Orotina y de otros cantones. Durante los dos primeros años la Municipalidad ejercería 26 

potestades de vigilancia en la operación del relleno, estableciendo un máximo en la cantidad de 27 
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toneladas que recibiría el relleno, ello con el objetivo de mantener un equilibro en su vida útil y 1 

garantizar la vigencia y óptima prestación del servicio. 2 

Como puede observarse, la propuesta no solo conlleva una solución al tema de los residuos 3 

sólidos, sino que apareja un ingreso con la venta del inmueble a efectos de atender el proyecto 4 

cementerio, cumpliéndose así con lo requerido por el órgano colegiado. Se solicita del Concejo la 5 

autorización para continuar el trámite del procedimiento licitatorio.  6 

SE ACUERDA: 7 

Autorizar a la Administración para continuar con el proceso de licitación para la adquisición del 8 

servicio de tratamiento y disposición final de los residuos generados en el cantón, que incluye la 9 

venta del inmueble partiendo del monto base generado en el avalúo (164.873.464,68 colones). La  10 

empresa adjudicataria debe brindar el servicio de tratamiento y disposición final de residuos por 11 

dos años y una prórroga igual (total cuatro años), adquiriendo la propiedad del inmueble al 12 

finalizar el segundo año, y a asumir los costos de cierre y poste cierre del inmueble una vez 13 

cumplida su vida útil. La empresa pagaría el inmueble en tres tractos, 50% al inicio, 25% al año y 14 

25% a los dos años, momento en que se traspasaría a su nombre, destinando la Municipalidad ese 15 

ingreso para desarrollar el proyecto de cementerio.  16 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 17 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 18 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  19 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 20 

 6.- INFORME DE COMISIONES 21 

NO HUBO 22 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 23 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches. Informa: 24 

 Sostuvo reunión con el Director Regional del MOPT, Ing. Alonso Mena: presentación y 25 

exposición de sus sistemas de trabajo en coordinación con los gobiernos locales, del 26 

Pacifico Central. 27 
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 Reunión con el Auditor Interno, Director de Planificación y Gestión Territorial, Encargado 1 

de Desarrollo Urbano y la Alcaldía para verificar el cumplimiento de las recomendaciones 2 

dadas en el Informe de Obra Pública 3 

 Participación en la sesión extraordinaria atender a funcionarios de FUNDES,(Fundación 4 

de Estudios Sociológicos), Verónica Rivera y Gustavo Muñoz, quienes expusieron el 5 

Proyecto Digitalización de Licencias Comerciales, donde se encuentran involucrados el 6 

Ministerio de Salud, SENASA, (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y 7 

Municipalidad de Orotina.  8 

 Reunión de intercambio de experiencias con señoras japonesas y grupo de extensionistas 9 

del INDER,  (Instituto Nacional de Desarrollo Rural) MAG (Ministerio de Agricultura y 10 

Ganadería),  MS (Ministerio de Salud), Municipalidad e IFPAT, ( 11 

Red Técnica de Participación de Agricultores Internacionales) como seguimiento al programa 12 

de Mejoramiento de Vida, comunidades de Santa Rita y Cebadilla.  13 

 Reunión con la Directora Administrativa y Financiera y el Contador Municipal, para 14 

analizar el borrador del informe sobres las NICSP, elaborado por la Auditoría Interna. 15 

 Atención a miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Cerro Bajo, donde 16 

requieren información sobre la calle que se ubica del Restaurante 150 metros oeste, es 17 

decir quién es el propietario registral (INDER), (Instituto Nacional de Desarrollo Rural) para 18 

darlo a conocer en la asamblea general el domingo 18 de abril, así como la exposición del 19 

proyecto de urbanización que desean desarrollar en esa comunidad. 20 

 Reunión con el Proveedor Municipal, Representante de RACSA (Radiográfica 21 

Costarricense S.A.) y el Lic. Randall Marín, para dar a conocer los costos de 22 

implementación de SICOP (Sistema de Información Contable y Presupuestaria) y se 23 

espera la propuesta económica en la próxima semana. 24 

 Atención a extranjeros que ingresan al país por  el Puerto Caldera por parte del Lic. 25 

Benjamín Rodríguez, para promover la economía local. 26 
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  Participación de la Proveeduría Municipal en el programa realizado por Orotina Online, 1 

sobre cómo ser proveedor de la Municipalidad y los procesos de contratación. 2 

 Ya iniciaron las obras de recarpeteo y cuneteado en la Ruta 757 de San Jerónimo a 3 

Coyolar, gracias a las gestiones realizadas entre los miembros de la Asociación  de 4 

desarrollo Integral en los diferentes periodos y la Municipalidad de Orotina, las obras se 5 

dieron a partir del fin de semana,   6 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 7 

1.- MOCION PRESENTADA POR LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ 8 

Y FIRMADA POR LOS REGIDORES ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 9 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ, 10 

 CONSIDERANDO: 11 

La problemática que se viene suscitando en el “Bar La Deportiva”. 12 

Que se recibe la visita de los señores Yelba Loría y Luis Fernando Cordero quienes exponen su 13 

preocupación por los multiples problemas que se presentan en en este Bar. 14 

RESULTANDO 15 

Que con la nueva adminsitración de este Bar se ha generado mayor afluencia de personas que no 16 

son de este cantón. 17 

Que  por el poco espacio del mismo, permanece obstruida la vía pública (acera). 18 

Que al tener el establecimiento solo una salida, peligra que ante una emergencia. 19 

Que los materiales en que está construído el negocio y el no conocimiento de que se cumple con 20 

los requisitos de prevención de un incendió. 21 

Que desconocemos sí se cumple con la Ley 7600. 22 

Que se generan multiples riñas poniendo en peligro la vida de los transeúntes.   23 

 POR TANTO 24 

1.-Se solicita al Ministerio de Salud, realizar una inspección al lugar y se remita a este Concejo un 25 

informe con lo que corresponde a esa entidad. 26 
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2.-Solicitar a la Adminsitración que en el término de  10 días se nos presente un informe generado 1 

por las actas de inspección del incumplimiento a las diferentes leyes   2 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 3 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 4 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 6 

2.-LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ CONSIDERANDO 7 

1} Que existe intención de la Dirección General Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de 8 

cambiar el Centro Electoral del distrito centro de Orotina para las votaciones del próximo 1 de 9 

abril de 2018, 10 

2) Que históricamente el edificio de la Escuela Primo Vargas Valverde ubicada al costado sur del 11 

parque José Martí ha sido el edificio de recepción del electorado orotinenses. 12 

3) El edificio propiedad de la Escuela Primo Vargas Valverde actualmente alberga al Instituto 13 

Nacional de Aprendizaje, con el cual siempre se han llevado a cabo las coordinaciones 14 

necesarias para llevar a cabo las elecciones tanto internas entre partidos como nacionales. 15 

4) El edificio en mención tiene las condiciones básicas necesarias de accesibilidad para atender la 16 

población con discapacidad del Cantón de Orotina, de no ser así el ente competente de exigir 17 

la infraestructura básica ya lo habría cerrado (Ministerio de Salud). 18 

5) El Instituto Nacional de Aprendizaje como arrendante ha ejecutado las obras de accesibilidad 19 

para la población estudiantil que día a día se capacita en ese centro de Formación. 20 

6) Que al frente de este edificio propiedad de la escuela Primo Vargas se localiza el Parque 21 

Central de Orotina (José Martí) que con sus árboles y sombras protegen al orotinenses que 22 

cívicamente asisten al ejercicio democrático. 23 

7) Que el sitio alternativo propuesto es donde se localiza la actual infraestructura de la Escuela 24 

Primo Vargas, a 700 metros del Centro de la ciudad. 25 

8) Que dicho centro se ubica en una calle sin salida, razón por la cual siempre ha existido 26 

oposición de los representantes de los partidos políticos y del gobierno local. 27 
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9) Que la inseguridad es la razón fundamental para oponernos a semejante ocurrencia o maniobra 1 

de grupos interesados en el cambio de centro electoral. 2 

10) Que no existen árboles que protejan al orotinenses de los excesivos rayos ultravioleta. 3 

11) Que no existe comercio, servicios básicos y espacios suficientes para el parqueo de vehículos 4 

que trasladan a los seguidores de los partidos políticos. 5 

Por tanto: El Concejo Municipal de Orotina solicita mantener como centro electoral del distrito 6 

central la Antigua Escuela Primo Vargas que actualmente alberga en arrendamiento al Centro de 7 

Formación del INA, justificado en razones de seguridad, comodidad y de participación ciudadana 8 

en un lugar con condiciones básicas de accesibilidad, y en caso de reubicar el centro 9 

responsabilizamos al Tribunal Supremo de Elecciones por las consecuencias que de ese traslado se 10 

deriven. 11 

Presidente Tribunal Supremo de Elecciones 12 

Director General Electoral 13 

Junta Cantonal de Orotina 14 

Programa de Asesores Electorales  15 

Radio Local Orotina Online. 16 

Comisión Municipal de Emergencia 17 

COMAD 18 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 19 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 20 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  21 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 22 

 23 

 24 

9.-TERMINA LA SESIÓN 25 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. —--26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
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SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      XINIA ESQUIVEL AGUERO 5 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 6 


