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

minutos del día 02  de Abril 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 

FUNGE COMO 

PRESIDENTA 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

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 
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PRESENTE 

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 

LIC MARIELA BERROCAL JIMENEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 
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 1 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 2 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 3 

2.-ORACION 4 

Se lleva a cabo oración 5 

3.-AUDIENCIAS 6 

SE PRESENTAN LOS SEÑORES MIGUEL ALONSO ALPÍZAR, JORGE PABLO 7 

RODRÍGUEZ, JIMMY MONTOYA MIEMBROS DE COMISION CENTRAL FERIA 8 

DE LAS FRUTAS.  A CONTINUACION DETALLA EL SEÑOR ALPÍZAR. 9 

 10 

Feria Internacional de las Frutas Orotina      

2018 

 

Informe de Labores 

 

 

Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense de 

Orotina 
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Así, al contarse con esta plataforma para el desarrollo de las actividades festivas  se permitió alcanzar el logro de 1 

la meta mayor de este proyecto que fue poder generar un capital económico nuevo que se 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

invertirá a posteriori en la mejora de la infraestructura de la planta física del Comité, más la mejora y 7 
mantenimiento de la flotilla vehicular nuestra. 8 
 9 

RESUMEN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS OROTINA 2018 

 
La Feria Internacional de las Frutas surge de la aprobación mediante acuerdo municipal para darle la organización a 
la Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Orotina, si bien el Comité Auxiliar de Orotina no tenía un precedente 
histórico en la organización de estas actividades festivas, trató de sacar la tarea de forma responsable. Esto genero 
gran compromiso administrativo y funcional esto en  pro de  poder brindar  un servicio integral  en la atención de 
emergencia, tarea propia de nuestra instancia, pero además en simultáneo brindar la planificación, ejecución y cierre 
de la feria, mediante un trabajo organizado y de calidad.  

 
La Feria Internacional de las Frutas 2018, es una responsabilidad que se hizo propia en nuestra 
instancia desde que la Municipalidad de Orotina, mediante acuerdo municipal. 
Así, se inician una serie de reuniones informales con actores comunales e institucionales para 
poder planificar en conjunto una metodología no aplicada anteriormente que le diera el sello de 
calidad al evento a darse en este 2018. 
 
En este sentido, se planifica que el trabajo se lograría mediante  una articulación representativa 
comunal para la conformación de una Comisión Central de Administración de la feria, la cual se 
apoyara en subcomisiones que representa en sí mismas subprocesos medulares por su grado de 
organización y por su impacto dentro del proyecto en general.  
 
Esta Comisión Central de la Feria se conforma después de la decisión municipal y  desde ese día 
se lleva un acta de las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas con una periodicidad de 
cada 15 días al principio, y al cierre del proceso se dieron semanalmente.  
 
El orden de la lógica entre la Comisión Central y las subcomisiones se aporta en diagrama 
anteriormente adjunto donde se  detalla las 6 subcomisiones de la feria: Reinado, Cultural y 
artística, de Chinamos y frutas, Tope, Carnaval y Taurina-Equina. Todas retroalimentadas y 
soportadas por la Subcomisión de Comunicación, tal eje principal para publicitar y mantener 
informada a la ciudadanía y las instituciones participantes. Cada una de estas subcomisiones 
sostuvo su propio cronograma en paralelo durante meses antes de darse la feria.  
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Esto se alcanza gracias a que la feria se visualizó desde sus inicios como un proyecto, tal el Proyecto de la Feria 1 
Internacional de las Frutas Orotina 2018, y donde se aprovecho el desarrollo de una plataforma de actividades que 2 
se planearon para que tuvieran  impactos en suma, tales impactos en positivo fueron:  3 
 4 

1. Se potenció el rescate de las tradiciones orotinense. 5 
2. Se dio la mejora de la agenda de la feria desde una perceptiva inclusiva y participativa inter- 6 

institucional y comunal, 7 
3. Se brindó el cuido y promoción del medio ambiente, 8 
4. Se alcanzó una nueva fuente alterna y sostenible para la captación de recursos en pro de paliar los  9 

recursos  económicos escasos del Comité.  10 
5. Se dieron canales de comunicación fluidos que aportaron un mensaje claro y  respaldado con 11 

atestados, para que las organizaciones sociales locales se sientan integradas al proceso. 12 
6. Y  se brindó una plataforma a replicar por otros Comités de  Cruz Roja Costarricense, al generarse un 13 

proyecto rentable con rédito social y financiero.  14 
 15 

 16 

En general, se desarrolló el proyecto de Feria de las Frutas Internacional Orotina 2018 en el Campo Ferial 17 
Municipal, como actividad prioritaria anual, aprovechando la acción festiva local,  y el desarrollo de actividades 18 
artísticas y culturales en boga, que amenizaron y generaron un ambiente sano de competencia y convivencia 19 
familiar. 20 
 21 
Entre los objetivos en específico que se alcanzaron   serían los  destacados a continuación:  22 
 23 

1. Se consiguió tener el campo ferial aprovechado ampliamente, iluminado y con distribución moderna 24 
en pro de la convivencia  familiar y en equilibrio con el ambiente (recolección de residuos sólidos). 25 

2. Se generó campaña masiva de promoción social local del evento Feria  Internacional de las Frutas 26 
2018, en medios locales de comunicación para el reconocimiento de la actividad por medio de  volantes, 27 
afiches, perifoneo, redes sociales y otras vías que sean radiales o televisivas que contaron con patrocinio. 28 

3. Se realizan actividades de eventos taurinos con alto estándares de calidad, se conto con el alcance de 29 
fecha de cierre Verano Toreado 2018.  30 

4. Se dio el desarrollo artístico del Reinado Feria Internacional de las Frutas, enfocado en la 31 
participación inclusiva de la juventud orotinense.   32 

5. Se facilitó de espacios de parqueos para vehículos que soporte el acomodo de una flotilla adecuada 33 
para el evento.  34 

6. Se contó con seguridad en puntos estratégicos, salvaguardando así la seguridad de los visitantes y 35 
participantes al evento. 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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 1 

7. Se consolidaron socios estratégicos que nos garantizaron actividades de atracción cultural en pro de 2 
la convivencia familiar y desarrollo económico y agro turístico de nuestro Cantón. 3 

8. Se brindo calidad de desarrollo al proceso de administración del área de frutas y conexos. Se dio 4 
prioridad el remate y venta de chinamos a los agricultores locales  de nuestra comunidad. 5 

9. Se brindo un evento de carnaval y tope vistosos  con orden debido, y la adecuada atención a las 6 
personas que participaron en los eventos o shows.  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 
Se consiguió visitación de personas de diversas zonas de Costa Rica, tanto de turismo nacional e internacional y la 10 
alta visitación de los cantones locales y de la población residente de Orotina. Se puede afirmar que se da un 11 
público acumulado que visitó la feria oscilante entre  un 90 % y 95% de la población planificada a conseguir para el 12 
evento, es decir, un aproximado de 100 mil personas.  Estas visitas se vio beneficiada por la fecha escogida para el 13 
desarrollo de los eventos, tal cercana a la Semana Santa y  por la cercanía con San José- GAM y las playas del Pacifico 14 
Central (acceso ruta nacional 27). 15 
 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE LA FERIA  1 
 2 
Entre las actividades que se destacaron durante la Feria Internacional de las Frutas 2018, que fueron todo un éxito 3 
están: 4 
 5 

1. Tope. 6 
2. Carnaval. 7 
3. Festival Ranchero. 8 
4. Verano Toreado de Teletica. 9 
5. Reinado. 10 
6. Reinado Infantil. 11 
7. Carruseles. 12 
8. Programas Televisados en vivo( Giros, Buen Día) 13 
9. Actividades Culturales. 14 
10. Actividades Bailables. 15 
11. Conciertos Nacionales e internacionales. 16 
12. Actividades Taurinas. 17 
13. Copa Shimano Ciclismo Recreativo. 18 
14. Actividades Deportivas. 19 
15. Exhibición de Maquinaria Agrícola. 20 
16. Exhibición de Ganado. 21 
17. Área de Ventas de Frutas. 22 
18. Área de Ventas de Artesanía. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

Feria Internacional de las Frutas Orotina 2018 39 
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 1 

Para la Feria Internacional de las Frutas Orotina 2018 a realizo del 07 de marzo al 19 de marzo 2 

del año 2018, nuestra organización desde el nivel central  de la Cruz Roja Costarricense Comité 3 

Auxiliar en Orotina, Comisión Central de la Feria, debido a la necesidad y solicitud del pueblo 4 

orotinense, vecinos de diferentes partes del país,  surge la necesidad de innovar con actividades 5 

que sean perdido de la zona y son importantes para los agricultores, ganaderos, empresarios 6 

como lo es la parte de la agricultura y ganadería, por tal se  buscan alternativas para engrandecer 7 

las actividades con exhibiciones de ganado, caballos de paso entre otros, tienda de suministros, 8 

maquinaria agrícola.  9 

Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen grandes triunfos. Por ello, es muy 10 

importante identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada empleado, para que cada 11 

uno desempeñe un rol en función de sus conocimientos. Otro aspecto a tener en cuenta es lograr 12 

generar un buen ambiente y buenas relaciones entre los miembros, así se sentirán todo parte del 13 

grupo y querrán remar en la misma dirección. 14 

Debido al crecimiento de la Feria y las propuestas de trabajo de empresas que desean invertir 15 

con la organización es que surge la necesidad de solicitar un espacio amplio de trabajo por un 16 

periodo de dos años (2019-2020)  para poder involucrar y comprometer a las diferentes 17 

organizaciones de la zona y fuera de ella que pretenden darle  un realce a un mayor a la 18 

organización manteniendo siempre el mismo norte que es ayudar a la Cruz Roja Costarricense 19 

Comité Auxiliar en Orotina. 20 

Ingresos Generados Feria Internacional de las Frutas 2018 21 

 22 

Los ingresos para esta feria fueron doce millones de colones mismos que serán utilizados para 23 

mejorar la flotilla vehicular y mejorar que se deben realizar en el comité.  24 

Además se vieron beneficiadas otras organizaciones como ASOPAPEDI, Cuidados Paliativos, 25 

Iglesia Católica, Artesanas de la Zona, que lograron recaudar fondos para suplir las diferentes 26 

necesidades. 27 

 28 

Doce millones de Colones( 12.000.000) 
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 1 

Principales contactos para consultas 2 
 3 
Miguel Alpizar Vargas, Presidente de la Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Orotina, Comisión Central  4 
Teléfono: 8910-79-14 5 
Correo Electrónico: malpizar23@yahoo.es  6 
 7 
Gustavo González Méndez, Administrador de la Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Orotina. 8 
Teléfono: 2428-50-51  9 
Correo Electrónico: orotina@cruzroja.or.cr  10 

 11 

---- ANEXO FOTOGRÁFICO GENERAL ---- 12 

FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS 13 

OROTINA 2018 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Cruz 14 Roja Costarricense 14 

Comité Auxiliar en Orotina 15 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

PROYECTO 2019-2020 27 
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FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS OROTINA  1 

PRESENTADO POR: 2 

Alonso Alpizar Vargas 3 

Comité Auxiliar de Cruz Roja Orotina 4 

ABRIL 2018 5 

Cruz Roja es un movimiento internacional que surgió en Solferino Italia en 1859. 6 

Henry Dunant llegó al pueblo por negocios en donde a raíz de guerras locales habían aproximadamente 40 mil 7 

hombres abandonados a su suerte, muriendo sin ninguna asistencia médica, ni compañía. 8 

Dunant improvisó en una iglesia un servicio de socorros, ayudado por varias personas del pueblo de manera 9 

voluntaria. 10 

Tres años después publica sus reflexiones donde plantea la idea de lo que serán las futuras sociedades nacionales de 11 

la Cruz Roja. Se habla de Sociedad Nacional porque es una para cada país. 12 

Esta idea llevó a la constitución en 1863 del Comité Internacional de Socorro. 13 

A partir de 1876 comienza a llamarse Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. 14 

El Presidente de Costa Rica, Bernardo Soto Alfaro, previendo la proximidad de la guerra a raíz del conflicto armado 15 

con Guatemala, firma el 4 de abril de 1885 el decreto N°35 de creación de la Cruz Roja Costarricense y que su 16 

función era únicamente para tiempos de guerra. 17 

En 1917 Don Macabeo Vargas, impactado por la explosión de la “casa de la pólvora”, local ubicado junto a la 18 

penitenciaría que dejó gran cantidad de heridos entre reclusos y militares organiza un grupo para la atención basado 19 

en Cruz Roja. 20 

El 16 de marzo de 1922 la Sociedad Nacional es reconocida por el Movimiento Internacional. Paralelamente, las 21 

ciudades de Alajuela, Puntarenas y Moravia solicitan autorización para conformar un comité auxiliar en su 22 

comunidad. En el caso de Orotina, el 12 de agosto de 1970 se funda en el Cantón. 23 

Misión 24 

Mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables; movilizando el poder de la humanidad. 25 

Visión 26 

Ser la organización humanitaria de carácter voluntario; líder en la reducción de los riesgos y la asistencia en 27 

situaciones de emergencia y desastres, promotora de la participación de los jóvenes, la salud y el desarrollo en las 28 

comunidades, los principios y valores humanitarios y el respeto por la dignidad humana. 29 

2. Estructura del Comité Auxiliar en Orotina Cruz Roja Orotina se inaugura el 12 de Enero de 1970. 3.30 

 Secciones: 31 
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• Junta Directiva: Se encuentra en proceso de formación y son los que toman las decisiones más importantes para 1 

el comité. 2 

• Administración: Es la cabeza, coordina operaciones diarias, manejo de cuentas, controles, manejo del personal, 3 

compras, facturación. 4 

• Conductores: 9 permanentes, 5 en el turno diurno, en traslados de citas a la Clínica Orotina, Hospitales HMS - H 5 

México - HNN - HBC - HCG - HSJD y traslados de pacientes y Emergencias al servicio de la Comunidad, 2 en el 6 

turno Nocturno cubriendo al servicio de la comunidad y 2 reforzando los fines de semana. 7 

• Paramèdico: 3 Voluntarios quienes nos refuerzan en sus roles de servicio y 3 se encuentra en preparación en sus 8 

carreras. 9 

• Asistente Operativo: 1 Permanente, en atención de teléfonos y radios de comunicaciones, despacho y 10 

clasificación de emergencias, controlan tiempos y movimientos de las unidades y los registros de pacientes. 11 

• Socorrismo: voluntarios, 28 actualmente, se organizan en roles de servicio salvaguardando la vida de los 12 

pacientes que se trasladan a los Centros Médicos. Se 13 

capacitan en la atención pre hospitalario como Asistentes en Primeros Auxilios y Cursos de Rescate. 14 

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

capacitado abordo a los centros médicos, salvaguardando la integridad de los mismos. Se capacitan en Manejo 16 

de Vehículos de Emergencias, Doble Tracción y Asistente en Primeros Auxilios. 17 

• Juventud: Voluntarios de entre los 8 años en adelante. Uno de los programas más importantes ya que son el 18 

semillero de las secciones citadas anteriormente. Durante la formación se capacitan y proyectan a la 19 

comunidad, sectores educativos, Instituciones, brindando información y capacitación en temas de salud 20 

comunitaria, Drogas, VIH, Fumado etc. 21 

• Socorrista: 1 Permanente, enfocado solo a la Comunidad, capacitado como Asistente Primeros Auxilios, 22 

responsable de cubrir un gran y extenso territorio en un horario diurno. 23 

• Inducción: 12 Voluntarios, personal de nuevo ingreso el cual recibe una inducción para el conocimiento de lo 24 

que significa ser parte de esta familia, antes de instruirlos como socorristas 25 

      Motorizada. 26 

4. Equipo de Trabajo. 27 

• Ambulancias: 6 básicas, equipadas con equipo Básico de primera respuesta. 28 

• Rescate: 1 Intermedia equipada con, equipo Hidráulico para Rescate Vehicular liviano y pesado, equipo Vertical 29 

para rescates en precipicios, puentes y lugares de difícil acceso, Equipo Acuático para rescates en ríos, lagos y 30 

mares. 31 

• Administrativo: 1 Para servicios administrativos, reuniones del personal o jefaturas. 32 

5. Capacitaciones Actualizadas. 33 
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• Los permanentes: son los asalariados, se da la certificación renovada cada 2 años y reciben charlas de 1 

capacitación evaluadas. 2 

• Los voluntarios: Se da la certificación renovada cada dos años y reciben charlas de refrescamiento de los 3 

diferentes cursos realizados. En estas charlas se refrescan conocimientos adquiridos sobre Primeros Auxilios, así 4 

como técnicas de Manejo de Vía aérea, trauma craneoencefálico, trauma de columna, manejo de la lesión, 5 

intoxicaciones, Manejo del estrés, RCP, entre otros. 6 

• Inducción: Personal que va ingresando al comité y deben realizar 4 cursos de inducción y luego el curso APA. Así 7 

mismo para conducir un vehículo de emergencia debe tener 5 años de conducir, un año práctico siendo APA y 8 

realizar el curso MVE. 9 

• Rescatistas: Se capacitan en todo tipo de Rescate, esperando a enfrentar lo peor en cada escena. 10 

6. Infraestructura: Contamos con una infraestructura de casi 45 años, divididas en 5 oficinas, 2 cuartos, 2 baños, 111 

 bodega, 1 garaje para 8 vehículos, 1 sala de tv, 1 cocina y 1 salón de capacitación y 12 

entretenimiento. 13 

También tenemos un lote en pozón de coyolar el cual fue donación del IDA, sin construcción en 14 

espera de fondos para poder ser desarrollo en mejora de las instalaciones de la institución. 15 

7. Territorio: 16 

Considerando una población de aproximadamente 30,000 habitantes, siendo el único comité que cubre poblados de 17 

3 provincias, con jurisdicciones de cubrir territorios en donde Orotina es la primera respuesta (desde el puente de 18 

concepción limítrofe con Atenas, hasta el puente del Rio Jesús María sobre ruta 27, limítrofe con Puntarenas, al 19 

puente de Machuca limítrofe con San Mateo, al puente de Tarcoles limítrofe con Jaco y Tajo Zulai en Turrubares 20 

limítrofe con Puriscal). A pesar de su límite de jurisdicción Orotina en ocasiones abarca algunos incidentes que van 21 

más allá del límite, esto por ser uno de los pocos comités que contamos con Unidad y equipo humano de Rescate. 22 

8. Escases de Recursos a nivel general 23 

A pesar de lo antes mencionado que son las actuales fortalezas de la institución, se desea realizar mejoras 24 

institucionales, así se carece de suficientes recursos los cuales citaremos a continuación: 25 

Nuestro gerente general de la Cruz Roja Costarricense, el Sr. Idalberto González, confirmó el miércoles 11 de Marzo, 26 

a medios de comunicación que los ingresos de esta institución de beneficencia se han reducido en unos G3.000 27 

millones en los últimos dos años, por lo que se reunificarán comités cercanos, se reducirán gastos hasta donde sea 28 

posible y en los próximos seis meses podrían eliminarse unas 100 plazas. 29 

Los comités que estén a menos de cinco kilómetros uno del otro podrían agruparse en uno solo para aprovechar 30 

ventajas y reducir los costos, sin dejar de atender a las comunidades. 31 

En el 2014 más de la mitad de los 121 comités que hay en todo el país cerraron con pérdidas operativas, es decir, los 32 

gastos fueron mayores que los ingresos. 33 
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Actualmente la Cruz Roja tiene 1.100 funcionarios. La entidad se financia con un 70% de fondos propios y un 30% de 1 

fondos públicos. Entidades como la Junta de Protección Social, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto 2 

Nacional de Seguros le brindan aportes. Contrario a ello, la Cruz Roja atiende un promedio de 932 emergencias, 3 

rescates o valoraciones de pacientes diarias, por lo que las exigencias van en crecimiento. 4 

Esta situación genera molestias en los usuarios ya que desean un servicio expedito y de alta calidad, lo cual 5 

seguiremos brindando; pero el recurso que tenemos no es suficiente, por ello se promociona el presente proyecto. 6 

9. Escases de Recursos a nivel local 7 

El edificio al ser una estructura de tantos años de construida, cuenta con problemas d serios en el sistema eléctrico, 8 

drenajes, tanques y remodelación. 9 

Las Unidades al ser modelos que sobrepasan de los 5 hasta los 15 años, con mucho kilometraje diario, son de 10 

urgencia pronta de cambio, ya que en mantenimiento y reparaciones el monto es muy considerable por mes. 11 

6 12 

Los suministros y equipos se manejan en forma mínima ya que no contamos con fondos suficientes para poder 13 

disfrutar de un stock adecuada para la prestación de servicio. 14 

Se ha dado la tarea de buscar medios de captación de recursos para suplir esta crisis lo cual no ha sido fácil, por lo 15 

cual se considera el despido de nuestro primer empleado del comité de Orotina, ya que no acaparan los gastos de 16 

planillas y combustibles. 17 

10.Relaciones con la CCSS 18 

• La Cruz Roja Costarricense es una institución autónoma la cual NO pertenece a ningún ente público ni privado. 19 

• La relación con la CCSS es la venta de servicios como son los traslados de pacientes a hospitales centrales de San 20 

José con cita previa, se cobra $384,46 por km recorrido. 21 

• Las personas de la comunidad que necesitan la ambulancia al NO poder trasladarse por sus propios medios a la 22 

Clínica de Orotina en horario diurno o al Hospital Monseñor Sanabria en horario nocturno, son traslados de 23 

carácter humanitario ya que su cancelación depende de que el médico considere que el traslado amerita una 24 

ambulancia. 25 

• Así mismo los no asegurados o indocumentados también son trasladados con carácter humanitario ya que la 26 

CCSS no los paga a la institución. 27 

11. Gestión de Proyectos: 28 

Fuentes de ingreso: 29 

• Fondos desde CCSS: Los traslados de pacientes a citas programadas a la Clínica y Hospitales de San José generan 30 

un ingreso ya que la CCSS paga $384.46 colones por kilómetro recorrido. 31 

• Fondos Públicos: el estado asigna recursos de acuerdo a las estadísticas que trimestralmente se envían al 32 

Ministerio de Hacienda, representan entre un 20 % y un 25% del presupuesto anual. 33 
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• Actividades Festivas y Privadas: Son variables según lo requerimiento de la localidad, entre las que más se 1 

destacan están la Feria Internacional de las Frutas, Corridas de Toros, Eventos de Ciclismos y de Turismo. Con un 2 

coste según el servicio en el evento. 3 

• Actividades adicionales de iniciativa propia para captación de Fondos: Cabalgatas, Topes, Ciclismo, Cuadra 4 

Cross. Estas con ingresos según el apoyo comunal o regional a la iniciativa. 5 

12. Estadísticas Generales Institucionales 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

13. Área de Desarrollo Social 27 
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• Promover la salud en el cantón y los distritos: mediante la Capacitación de la Población se brindan herramientas 1 

para contar con personas más conscientes. Actualmente se brinda capacitación a empresas, grupos organizados, 2 

escuelas, colegios, así como asesorías en cuanto a salidas de emergencia, brigadas, etc. Charlas sobre qué es y 3 

cómo prevenir el contagio de las enfermedades de transmisión y otros virus y sobre las mejores prácticas para 4 

prevenir dengue. 5 

14. Área de Gestión Ambiental 6 

Dentro de las metas del PAO 2015 se encuentra la sensibilización de la Cruz Roja en cuanto a la problemática 7 

ambiental y por esto facilitar la organización de grupos para colaborar con la limpieza de ríos, campos abiertos y la 8 

reforestación. Dentro de nuestras instalaciones el reciclaje de la papelería interna y el control de los desechos 9 

propios de la base. 10 

La apertura existe para el involucramiento en proyectos de esta naturaleza con organizaciones de la comunidad. 11 

Además la capacitación escolar y comunal, como charlas de Primeros Auxilios a nivel de escuelas, colegios del 12 

cantón, empresas y Comunidad. Para esto realizamos inversiones de equipos adecuados básicos para facilitar el 13 

entendimiento de los participantes. Computadora portátil, video beam, papelería, entre otros. Sin embargo, aún 14 

falta pode abarcar más comunidades e iniciativas sociales y adquirir más equipos humano y audiovisual de 15 

capacitaciones. 16 

A mediano plazo se pretende, 17 

La orientación que tiene el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es lograr que las 18 

comunidades estén más capacitadas para lograr mayor control en la atención de emergencias, la población no 19 

espera a que le ayuden; que cuenta con la preparación para afrontar situaciones de esta naturaleza, esto arroja 20 

resultados inmediatos, lleva tiempo pero es posible. 21 

15. Problemática Actual 22 

Una de las principales problemáticas que afronta el Comité Auxiliar de Orotina, es el cierre de la Clínica de Orotina, 23 

entre semana y fines de semana a partir de las 4 de la tarde. Lo cual complica la labor del Comité y se deja con 24 

menos recursos al mismo debido al traslado hasta el Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas. Aumentándose 25 

considerablemente los tiempos de desplazamiento hacia centros hospitalarios y disminuyendo el tiempo efectivo de 26 

cobertura comunal. 27 

A raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud y basados en la Ley actual de Salud, nos solicita el 28 

mantener un socorrista en cada ambulancia que salga a un traslado; el cual por razones económicas no podemos 29 

cumplir, a lo cual hemos llegado al recorte de personal Permanente. 30 

Cambio de Flotilla Vehicular la cual la mayoría de vehículos alcanzan los 15 años de trabajo continuo. 31 

Infraestructura actual y construcción de un despacho en el lote que tiene el Comité en Pozón Coyolar contiguo al 32 

tránsito. 33 

Problemática que se supliría si se contara con suficiente recurso económico pero en la coyuntura actual no se puede. 34 

Así, el presente solo ofrece un escenario donde los aumentos en gastos fijos tienen tendencia a la subida y los 35 

ingresos permanecen constantes. 36 
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 1 

1. IDENTIFICACIÓN 2 

Las necesidades económicas y la creciente demanda de la población Orotinense a tener un servicio integral no solo 3 

en la atención de emergencia sino en el campo social, comunitario y desastres hacen que se busquen diferentes 4 

actividades para la recaudación de ingresos económicos. Así, con el desarrollo de la Feria de las Frutas en el Campo 5 

Ferial Municipal de Orotina, se aprovecha con lo que actualmente cuenta la institución ya que se considera 6 

conveniente desarrollar a nivel local para sacar el mejor provecho posible de proyecto mismo. 7 

2. LOCALIZACIÓN 8 

Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Orotina Alajuela, Costa Rica. 9 

3. POBLACIÓN BENEFICIADA 10 

• Personal voluntario (28 personas) y personal permanente (3 personas) del Comité Auxiliar de Cruz Roja de 11 

Orotina. 12 

• Población Orotinense, más de 22 mil habitantes. 13 

• Población indirecta atendida en colaboración de otros Comités cercanos geográficamente. 14 

• Instituciones públicas dentro y fuera de servicio de atención de salud y empresas privadas locales de Orotina. 15 

      Población de Costa Rica con el fortalecimiento de la Cruz Roja Costarricense. 16 

4. Matriz de Objetivos 17 

Objetivo General 18 

> Desarrollar el proyecto de Feria Internacional de las Frutas Orotina 2018 en el Campo Ferial Municipal, como 19 

actividad prioritaria anual, aprovechando la acción festiva local, y el desarrollo de actividades artísticas y 20 

culturales en boga, que amenicen y generen un ambiente sano de competencia y convivencia familiar. 21 

Objetivos Específicos 22 

1. Tener un Campo Ferial que sea un lugar amplio, iluminado y moderno para la convivencia familiar en equilibrio 23 

con el ambiente (recolección de residuos sólidos de las corridas) y en pro de la seguridad de los visitantes. 24 

2. Generación de campaña masiva de promoción social local del evento Feria Internacional de las Frutas 2018, en 25 

medios locales de comunicación para el reconocimiento de la actividad por medio de volantes, afiches, perifoneo, 26 

redes sociales y otras vías que sean radiales o televisivas que cuenten con patrocinio 27 

3. Requerir de espacio de parqueo para vehículos que soporte el acomodo de una flotilla adecuada para el evento. 28 
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4. Contar con seguridad privada en puntos estratégicos, salvaguardando así la seguridad de los visitantes y 1 

participantes al evento. 2 

5. Consolidar socios estratégicos que nos garanticen actividades de atracción y cultura de renombre a nuestro 3 

Pueblo. 4 

6. Dar como Prioridad el remate y venta de chinamos al comercio y Agricultores de nuestra Comunidad. 5 

7. Tener Patrocinios de empresas de reconocimiento Nacional e internacional el cual nos garantice el éxito y así un 6 

incremento económico favorable. 7 

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 8 

La Cruz Roja Costarricense cuenta con diferentes servicios que ayudaran a mejorar las condiciones económicas, 9 

dentro de ellas está las actividades Festivas. De esta forma, se beneficia económicamente y a su vez contribuimos a 10 

un mejor acercamiento con la familia Orotinense brindándole una opción más de un buen entretenimiento. 11 

6.- MARCO LÓGICO  12 

Alcance y limitaciones del proyecto 13 

La actividad comprende una Feria Internacional de las Frutas en el Campo Ferial Municipal de Orotina, con todas las 14 

actividades culturales y de comercialización que conlleva, un show taurino con la participación de todo el Elenco del 15 

Verano Toreado, Campeonato de Monta, televisado en una de las fechas del calendario del Verano Toreado, un 16 

lugar completamente abierto para albergar un redondel de más 1500 personas, accesible, terreno de 10000 m2 con 17 

estructuras bajo techo, anfiteatro para eventos Culturales, salón techado, parqueos para más de 600 vehículos, Área 18 

de comidas, área de juegos mecánicos, área para juegos de pólvora, contar con todos los permisos correspondientes 19 

de ley, baños, salidas de emergencia rutas de evacuación, Seguridad Privada, entre otros. 20 

 21 

 22 
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 1 

 2 

9. RECURSOS DEL PROYECTO 3 

. Un encargado de proyecto. 4 

. Una Comisión encargada de eventos. 5 

. Sub Comisiones Voluntarias. 6 

. Presupuesto. 7 

. 28 personas voluntarias. 8 

. Un redondel con capacidad para no menos de 1500 personas y albergar ganado bravo. 9 

. Vallas publicitarias de 5 metros de largo por 1 metro alto distribuidas en distintos puntos estratégicos. 10 

. Alianzas y Socios estratégicos de reconocimiento como Patrocinadores. 11 

. Un Campo Ferial 12 

. Una Feria Internacional y de prestigio Popular. 13 

 14 

 15 
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 1 

10. CRONOGRAMA 2 

Se propone 6 meses de anticipación del evento para la organización de las diversas etapas de promoción y 3 

publicidad, adquisición de equipamiento y tramite de permisos. Este escenario de cronograma sería en el caso de 4 

poder contar con el evento varios años. 5 

 6 

11. 7 

RESULTADOS ESPERADOS 8 

Contar con el apoyo del Concejo Municipal para alcanzar la meta de devolverle a la comunidad la actividad 9 

primordial que la identifica y de la cual nos orgullecemos muchos Orotinense y dar un aporte económico importante 10 

que refuerce los altos costos operativos que representa mantener un comité y flotilla de calidad a nivel nacional. 11 

ANEXOS 12 

FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS 2017 13 
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 24 

 25 

EL SEÑOR ALPÍZAR manifiesta que la idea de venir hoy, es presentar el informe y dar las 26 

gracias por el otorgamiento para la realización de la Feria 2018. 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 158 

PERIODO 2016-2020  02 abril 2018 

28 

 

 

 

 

Indica que hay empresas  patrocinadoras como  PRICE MARK Y CERVECERIA COSTA 1 

RICA que  quieren proyecciones a largo plazo.  En esta feria hubo factores que afectaron, aún 2 

así se obtuvieron 12 millones de colones para la Cruz Roja, ASOPAPEDI tres millones 3 

doscientos mil, CUIDADOS PALIATIVOS UN MILLON ochocientos mil y aún falta el dato 4 

de la iglesia y algunos patrocinadores. 5 

Solicitan se les diga si están en la mayor armonía para otorgar este proyecto  nuevamente a la 6 

Cruz Roja y si notan alguna falla que se las hagan saber. 7 

LA REGIDORA ELIZONDO los felicita de su parte por la Realización de la Feria+ y felicita 8 

a Jorge Pablo por la organización del Reinado. 9 

Si hay cosas que corregir como que se permita la entrada a la población vulnerable 10 

especialmente el caso de los minusválidos 11 

EL SEÑOR MONTOYA da las gracias.  Van a dejar el documento para que vean el proyecto 12 

de inversión. 13 

LA REGIDORA MONTERO agrega que ella tuvo una situación molesta con el personal de 14 

seguridad, por falta de coordinación y se sintió herida, estuvo a punto de que la montaran en 15 

una patrulla. 16 

LA REGIDORA ELIZONDO  aclara que el personal que trato a si a la regidora Montero no 17 

es de Orotina. 18 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches.  Agradece a la Cruz Roja institución que 19 

siempre está a la orden.  Considera que las actividades deben coordinarlas para no se den los 20 

inconvenientes que tuvieron este año.  Esta Feria ya ha crecido mucho y la Fuerza Pública ya la 21 

ubica a nivel de Palmares. 22 

 EL REGIDOR GONZÁLEZ  manifiesta que no puede  quedarse callado,  los felicita. 23 

Es el Concejo quien decide a quien le da la Feria y ha escuchado los montos recaudados y le 24 

entristece el monto de paliativos quiere sembrar la semilla que en un eventual apoyo, se le dé a  25 

paliativos donde puedan obtener más recursos.  No se puede quitar méritos a la Feria.  26 
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LA REGIDORA ELIZONDO aclara que a ya ella había hablado con ellos lo de Paliativos, 1 

ahora lo van tomar en cuenta, pero cuando. 2 

EL SEÑOR RODRÍGUEZ solicita al Concejo  con todo respeto se defina la autorización de 3 

la realización de la Feria 2019  ya que la Asociación de Directores y Productores de Certamen 4 

de Belleza de Costa Rica (ASODIPROCR) se encuentra interesada en inscribir el Proyecto, 5 

para comenzar con la nueva organización.  Informa que la actual reina fue invitada por 6 

“Premio Lo nuestro Costa Rica”, como invitada especial, la noche de la premiación. 7 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 8 

1.- ACTA 157 9 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 10 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 157.------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 12 

LA PRESIDENCIA 13 

1.-  OFICIO CPO-90-18 FIRMADO POR CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA, 14 

PRESIDENTE ASOC. DE OROTINA PRO CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS 15 

PALIATIVOS 16 

Reciban un afectuoso saludo de la Asociación de Orotina Pro Clínica del Dolor y Cuidados 17 

Paliativos, nuestra asociación le agradece infinitamente su donación para el puesto #35 que teníamos 18 

en la feria de las frutas 2018. Este tipo de actividad tiene como objetivo final seguir brindando ayuda a 19 

los pacientes y familiares en condición paliativa y dolor crónico de los cantones de Orotina, San Mateo 20 

y Turrubares. Los fondos recaudados serán utilizados en el apoyo a la gestión en la compra de 21 

subsidios (pañales, fórmulas de alimentos, equipo ortopédico) y atención psicológica y terapia física, 22 

ya que lamentablemente año con año aumenta la cantidad de pacientes en esta condición y los fondos 23 

recibidos por parte de la JPS son muy limitados para atender este tipo de necesidades. 24 

De parte de la Junta Directiva 2017-2018 agradecemos una vez más su enorme ayuda y colaboración. 25 

Nos despedimos solicitando a Dios Todo poderoso derrame sobre usted todas las bendiciones del 26 

mundo.  27 
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Adjuntamos el informe económico de dicha actividad con la finalidad de brindar un referente de 1 

transparencia para las actividades en beneficio de nuestra población. 2 

 3 

SE ACUERDA:  Enviar nota de agradecimiento a los señores Reinier Chávez Herrera, William 4 

Umaña Vega,  Maréelos Monge Castro, Carlos Ruiz Valenciano, José Manuel Monge Vásquez, 5 

Mario Vargas Araya, Luis Campos, Oscar Arias, Mario Núñez, Virgilio Navarro, Rodolfo 6 

Sánchez, Wilberth Cerdas Arce, Wilberth Torres, Iván Molina, Francisco Castillo Canales., 7 

Rodrigo Molina Chaves, Carlos Blanco, Rubén Ledesma, Hilda Zamora, Floribeth Moscoso 8 

Ugalde, Familia Peraza Rodríguez, Jeanneth Zamora, Rafael Venegas, Carlos E Vega Chávez, 9 

Henry Mena Arias, expresando el  más profundo agradecimiento  a todas las personas que 10 
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contribuyeron de diferentes maneras con la Asociación de Orotina, Pro Clínica del Dolor y 1 

Cuidados Paliativos, quienes tuvieron a su cargo el puesto N° 35, en la pasada Feria Internacional 2 

de las Frutas.  Ya que con el monto recaudado se ayudará a muchas personas que carecen de 3 

recursos además que alienta a continuar trabajando en bien de las causas sociales. Pueden 4 

estar seguros que lo obtenido con la colaboración  de todos será entregado a las personas 5 

que más la necesiten.  6 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 7 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 8 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 9 

2.-RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO E INCIDENTE DE 10 

NULIDAD CONCOMITANTE CONTRA EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 11 

EN SESIÓN ORDINARIA 149, ARTÍCULO 6-2-1 12 

Nosotras, vecinas de Residencial las Palmas, ubicado en Orotina, con dirección exacta según se 13 

indicará el número de casa en nuestras respetivas calidades: JEANNETTE CHÁVEZ 14 

UMANZOR, cédula de identidad número 6 0180 0721, divorciada de primeras nupcias, Contadora 15 

Pública, casa número 5, terreno inscrito en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, 16 

provincia de Alajuela, matricula número 419722-000; OLMAN RODRÍGUEZ LORÍA, cédula de 17 

identidad número 2-0324-0643, Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado, viudo de 18 

primeras nupcias de la señora quien en vida se llamó Olga Cecilia Vargas Araya, cédula de 19 

identidad numero dos-cero doscientos noventa y dos - cero cero noventa y nueve, casa número 8, 20 

terreno inscrito a su nombre en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, provincia de 21 

Alajuela, matricula número 408053-000 IRIAM SALAS MESÉN, cédula de identidad número 6-22 

0144-0768, casada en IRIAM SALAS MESÉN, cédula de identidad número 6-0144-0768, casada 23 

en segundas nupcias, Asistente Administrativa, casa número 6 E, terreno inscrito en el Registro 24 

Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, provincia de Alajuela, matricula número 408001-000 25 

ODILIE MOLINA VINDAS, cédula de identidad número 1-0804-0390, casada en primeras 26 

nupcias, Comerciante, casa número 10 E, terreno inscrito en el Registro Nacional, Sección de 27 
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Bienes Inmuebles, provincia de Alajuela, matricula número 407997-002 Todos los indicados 1 

como parte de dicho Residencial, a ustedes con el debido respeto, interponemos INCIDENTE DE 2 

NULIDAD Y FORMAL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 3 

en contra del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 149, articulo 6-2-1, 4 

con oficio de la secretaria del Concejo número mo-cm-0097-18-2016-2020, con base a los 5 

siguientes hechos; PRIMERO: Que mi persona como parte del Residencial Las Palmas no he sido 6 

notificado ni enterado del acuerdo tomado por este Concejo Municipal sesión ordinaria 149, 7 

articulo 6-2-1, en donde se indica que el Concejo envía nota a los vecinos de Las Palmas, pero este 8 

acuerdo es solamente remitido a un correo electrónico de una de las vecinas del Residencial, 9 

misma que no nos representa a todos los vecinos, sino solo a una parte que ha logrado estar en 10 

conversaciones sobre la solicitud a este Concejo planteada. SEGUNDO: Que el acuerdo tomado 11 

viene a afectar a toda una comunidad que habita en el Residencial indicado, y no solamente a las 12 

personas que presentaron la nota inicial, que tal y como ustedes mismos pueden determinar, no 13 

viene la solicitud firmada por al menos el 70% de la totalidad de vecinos, requisito establecido en 14 

la Ley 8892, articulo 2. TERCERO: Que, si bien la solicitud planteada es para beneficio de todo el 15 

Residencial, no fuimos el porcentaje indicado por ley el que solicitamos dicha autorización. Por lo 16 

que el acuerdo debe ser notificado por el Concejo a cada uno de los vecinos del Residencial. 17 

CUARTO: Que el acuerdo tomado no tiene asidero legal, ya que el mismo por Ley 8892 establece 18 

en su artículo 7 que debe el Concejo “...señalará los razonamientos jurídicos, técnicos, de 19 

oportunidad y conveniencia que sustenten la decisión...” (extracto en lo que interesa, el resaltado 20 

no corresponde al original) “ARTÍCULO 7.- Trámite de la solicitud El concejo municipal 21 

conocerá la solicitud de la organización vecinal para instalar las casetas y los mecanismos de 22 

seguridad indicados en esta Ley y evaluará los motivos que fundamentan la petición; procederá a 23 

otorgar o no la autorización respectiva para cada uno de ellos y señalará los razonamientos 24 

jurídicos, técnicos, de oportunidad y conveniencia que sustenten la decisión. En el caso de 25 

denegatoria, la organización vecinal tendrá derecho a realizar apelación escrita de esta y a 26 

defender dicha apelación en audiencia pública, que el concejo municipal otorgará oportunamente” 27 
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(texto completo del artículo) Como claramente se puede denotar del acuerdo tomado y transcrito 1 

en cinco líneas y menos de un tercio de la línea seis, el acuerdo no cumple con lo indicado por 2 

Ley, recordemos que todo acto administrativo debe estar debidamente razonado y fundamentado, 3 

más aún cuando este afecta la petición de los administrados, denegando un derecho que por ley 4 

esta específicamente establecido, y que las condiciones del residencial si cumplen para tener el 5 

medio de control vehicular. Además, que la caseta y la aguja de control existe mucho antes de que 6 

iniciaran procesos en el ámbito judicial sobre la conveniencia o no y  la procedencia legal o no de 7 

estos dispositivos de seguridad. Asimismo, el artículo 13 de la ley de marras indica que para tener 8 

por notificadas las resoluciones (acuerdos) del Concejo Municipal, es cuando se le notifica al 9 

representante acreditado, que, en el caso específico aún no existe este representante acreditado, 10 

por cuanto no se ha presentado la solicitud de al menos el 70% de los vecinos del residencial, así 11 

véase textualmente  “ ARTÍCULO 13.- Notificación de las resoluciones Para tenerse por 12 

notificadas las resoluciones del concejo municipal, bastará con que se le notifique a la persona que 13 

sea el representante acreditado de la organización vecinal.” (Texto literal del artículo en mención) 14 

Una vez más al no cumplirse lo establecido por ley, no procede la notificación ni la firmeza del 15 

acuerdo. QUINTO: Según lo establecido por la misma ley 8892, la solicitud es procedente, previo 16 

cumplimiento de una serie de requisitos ahí establecido, por lo que además este Concejo 17 

Municipal debe velar además por la seguridad de sus Administrados, y es por ustedes conocido la 18 

gran cantidad de actos delictivos en contra de la  propiedad privada, principalmente de las casas de 19 

habitación que se ha desatado en los últimos años, y en nuestra residencial no ha sido la 20 

excepción, ustedes conocerán de la situación de unos de nuestro vecinos, que fueron víctimas del 21 

hampa, encontrándose la familia dentro de la casa. Señoras y Señores miembros de este honorable 22 

Concejo Municipal, ustedes como autoridad máxima en el establecimiento de estas medidas de 23 

seguridad para nuestro residencial, solicitamos se nos conceda un plazo para poner todo a derecho 24 

a fin de poder lograr la obtención del permiso debidamente facultado por ley, y así contribuir en la 25 

seguridad de un sector de la Población del Pueblo de Orotina, no pedimos derechos superfluos, ni 26 

exclusivos, estamos apelando a  derechos de protección de la vida humana, a una pequeña 27 
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contribución que no tendrá costo económico para este Municipio, ya que seremos los que 1 

habitamos la Residencial, quienes nos hemos estado haciendo cargo y nos haremos cargo del gasto 2 

e inversión que todo esto requiera. nuestro Cantón y nuestro País, y la tranquilidad de saber que 3 

tenemos una herramienta que nos permite dejar solos nuestros hogares y a los que amamos para 4 

poder salir a trabajar, mientras que tenemos un sistema de seguridad que nos dé un poco de 5 

protección y control sobre el ingreso a la Residencial. Pretendemos un derecho que no le hace mal 6 

a persona alguna, ni viene en perjuicio de las personas honradas y trabajadores, que habitamos el 7 

Residencial, ni tampoco la tramitología que pretendemos sea ajustada y legalizada, viene a 8 

perjudicar o a transgredir de forma alguna las leyes, ni el libre tránsito por el sector, es una simple 9 

medida de control para quienes ingresan a un sitio donde no tiene mayor acto que hacer, que el 10 

daño a quienes si habitamos el lugar FUNDAMENTO DE DERECHO: código municipal artículos 11 

153 y 156. ley 8892, ley general de la administración pública, artículos 484 del Código Procesal 12 

Civil como Ley Supletoria de conformidad con el artículo 103 de la Ley General de la 13 

Administración Pública, así como el artículo 10 de la Ley General de la 7637. 14 

NOTIFICACIONES: Las de los aquí firmantes, al correo electrónico - iriansalas@gmail.com Es 15 

todo, 22 de marzo 2018. 16 

SE ACUERDA: Trasladar a la Coordinación Legal, junto con el expediente correspondiente para 17 

que se emita la recomendación legal respectiva. 18 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 19 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 21 

3.-OFICIO AGCE FIRMADO POR  MSC FABIAN TREJOS CASCANTE, GERENTE 22 

GENERAL AGECO. 23 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya 24 

misión es: "Somos una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y 25 

servicios para las personas mayores, promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca 26 

de la vejez y el envejecimiento". A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad 27 
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de los derechos de las personas adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a 1 

diversos derechos que sufre esta población. Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, 2 

por eso, varias instancias, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red 3 

Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las 4 

estrategias conmemorar el 15 de junio como "Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 5 

Maltrato contra las Personas Adultas Mayores", con el fin de sensibilizar a la población de las 6 

constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario. Desde AGECO, se considera que 7 

este día debe darse a conocer a la población costarricense y aprovecharse para realizar actividades 8 

donde sean las mismas municipalidades y las personas adultas mayores, quienes de manera 9 

articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de este grupo etario, mientras 10 

que se brinda información sobre las diversas formas de maltrato, así como las posibles 11 

modificaciones que son necesarias para la reducción y erradicación de este tipo de situaciones. 12 

Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una actividad el 15 de 13 

junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón sobre la importancia de 14 

frenar el maltrato contra las personas adultas mayores, realizando una actividad (por ejemplo, 15 

caminata, feria informativa, charla, cine foro, entre otras), donde se trate de informar y sensibilizar 16 

a las personas adultas mayores y de otras edades. Si la municipalidad está interesada en realizar 17 

una actividad en el marco del 15 de junio, se le solicita que una persona funcionaría en 18 

representación de la misma contacte con Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico 19 

wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo al 9 de mayo del presente año, para 20 

comunicar sobre la actividad que realizarán (actividad, día, lugar y hora); y de esta manera, desde 21 

AGECO enviarles el siguiente material informativo: - Afiches informativos del 15 de junio. - 22 

Volantes informativos con mensaje del 15 de junio. Broches del no abuso y maltrato. Por otra 23 

parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio reflexionen 24 

sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las personas adultas 25 

mayores del cantón, a la luz del mandato de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 26 

N°7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala "Toda persona adulta mayor tendrá derecho a 27 
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una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: (...) b) 1 

la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las 2 

organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado". (Ley N°7935,1999, p.5). 3 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que valore lo solicitado en el OFICIO 4 

AGCE FIRMADO POR  MSC FABIAN TREJOS CASCANTE, GERENTE GENERAL 5 

AGECO.   Con relación a la conmemoración  del 15 de junio como "Día Mundial de la Toma de 6 

Conciencia del Abuso y Maltrato contra las Personas Adultas Mayores". 7 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 8 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 9 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 10 

4.- COPIA DE OFICIO MO-A-0261-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 11 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A  12 

 Licenciada                                                                            Licenciando  13 

Marielos Cordero Rojas                                                      Jeffrey Valerio Castro  14 

Dirección Administrativa Financiera                                  Planificador Municipal  15 

Municipalidad de Orotina                                                 Municipalidad de Orotina  16 

Licenciada  17 

Jennifer Chaves Cubillo, Coordinadora  18 

Unidad de Recursos Humanos  19 

Municipalidad de Orotina 20 

 Asunto:  Seguimiento al Informe N° DFOE-DL-SGP-000001-2017  

 Reciba un cordial saludo, para dar seguimiento a las acciones propuestas en el oficio MO-DAFI-21 

010-2018 en relación al INFORME DEFOE-DL-SGP-00001-2017 de la Contraloría General de la 22 

República con respecto a la evaluación de los compromisos presupuestarios, es que les solicito en 23 

el plazo de 15 días hábiles los siguientes informes con respecto a las siguientes recomendaciones:  24 

Recomendación 1:  25 
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Indicadores: Metas operativas y de mejora evaluadas en el trimestre entre la cantidad de metas 1 

programadas en el trimestre.  2 

Periodicidad: Trimestral  3 

Responsable: Jeffrey Valerio  4 

Recomendación 2:  5 

Instrumento a utilizar: Machote de Formulario de Evaluación del Desempeño  6 

Periodicidad: Anual  7 

Responsable: Jennifer Chaves Cubillo  8 

Recomendación 3:  9 

Instrumento: Informe de recaudación  10 

Periodicidad: Trimestral 11 

Responsable: Marielos Cordero Rojas  12 

Recomendación 5:  13 

Instrumento: Informe de acciones realizadas para la recuperación de tributos  14 

Periodicidad: Trimestral  15 

Responsable: Marielos Cordero Rojas 16 

SE TOMA NOTA. 17 

5.- OFICIO MO-A-0264-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 18 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Asunto: Sobre Implementación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 20 

Estimados señores: 21 

Reciban un cordial saludo, con el fin de avanzar en la implementación del Plan Municipal de 22 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de nuestro cantón y dado que ya se encuentra aprobado por 23 

parte de ese Órgano Colegiado y que la Comisión de Asuntos Ambientales tiene la definición de 24 

las otras etapas pendiente, es que les solicito continuar con el proceso establecido en el artículo 21 25 

del reglamento a la ley 8839 sobre a la divulgación del PMGIRS, es decir debemos realizar la 26 

audiencia pública, algunos rubros a tomar en cuenta son: 27 
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a) El Concejo Municipal define fecha, lugar en el que se realizará, el orden del día, con indicación 1 

de quién la presidirá, el mecanismo para presentar y recibir las observaciones verbales y escritas, 2 

todo lo anterior debe ser publicado en La Gaceta. 3 

b) Durante la audiencia, se deben tomar nota de las observaciones, y revisar cuales pueden ser 4 

parte del PMGIRS, se ajusta nuevamente el documento. 5 

Una vez realizadas las acciones anteriores se debe registrar la entrega del PMGIRS al Ministerio 6 

Salud. 7 

Por lo tanto, les insto a que la Comisión de Asuntos Ambientales defina estas etapas y para ello 8 

ponemos a disposición al Gestor Municipal, quien les asesorará en todo momento. 9 

SE ACUERDA:  10 

CONSIDERANDO:  1.-De acuerdo a lo establecido en el artículo  Artículo 93°- del 11 

Reglamento de Orden y debates del Concejo Municipal: Queda a criterio de cada Comisión 12 

definir el lugar, fecha y hora de la realización de sus sesiones, sea ordinarias y/o extraordinarias, 13 

teniéndose que dicha información debe de ser del conocimiento del Concejo;  salvo casos de 14 

demostrada excepción y por acuerdo calificado de sus miembros, una Comisión puede variar el día 15 

de su sesión, de lo cual de igual manera comunicará oportunamente al Concejo. De preferencia, se 16 

tiene que el lugar de las sesiones sea las instalaciones municipales.   17 

2.-Que se conoce Oficio MO-A-0264-18-2016-2020, enviado  por la Alcaldía Municipal. Asunto: 18 

Sobre Implementación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 19 

3.- Que se debe continuar con el proceso establecido en el artículo 21 del reglamento a la ley 8839 20 

sobre a la divulgación del PMGIRS, (Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y 21 

se  debe realizar la audiencia pública. 22 

POR LO TANTO: 23 

Se insta a la Comisión de Asuntos Ambientales para que a la mayor brevedad se cumpla con lo 24 

estipulado en el Oficio MO-A-0264-18-2016-2020. 25 
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APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 1 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 2 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 3 

6.-OFICIO AI-085-2018 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 4 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Asunto: Remisión Informe INF-AI-003-2018. 6 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control 7 

Interno 8292 y la norma 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 8 

Público, en tiempo y forma, les remito el “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo y del 9 

Estado de las Recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la 10 

República y de los Despachos de Contadores Públicos 2017”. 11 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y DEL ESTADO DE 12 

LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, DE LA CONTRALORÍA 13 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LOS DESPACHOS DE CONTADORES 14 

PUBLICOS  15 

AÑO 2017 16 

1. INTRODUCCIÓN 2 

 1.1 Origen de la Auditoría……………………………………………………............. 2 

 1.2 Objetivos del estudio…..………………………………………….………………. 2 

 1.3 Naturaleza, Alcance y Oportunidad……………………………………………… 2 

 1.4 Limitaciones …..…………………………………………….……………………… 2 

 1.5 Metodología aplicada ……………………………………….……....……………. 2 

2. RESULTADOS …………………………………………………………………………… 3 

 2.1 De la elaboración y posterior modificación del plan anual de trabajo del año 2017. 3 

 2.2 De la ejecución del plan anual de trabajo 2017………………………………… 4 

3. CONCLUSIONES  ……………………………………………………………………… 15 

4. RECOMENDACIONES ..……………………………………………………………….. 18 
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NFORME Nro. INF-AI-003-2018 1 

 INTRODUCCIÓN 2 

1.1 Origen del estudio 3 

El estudio tiene su origen en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 4 

Interna para el año 2018, aprobado por el Auditor Interno y comunicado tanto al Concejo 5 

Municipal como a la Contraloría General de la República. 6 

1.2 Objetivos del estudio 7 

El objetivo del estudio consistió en elaborar un informe de la ejecución del Plan Anual de 8 

Trabajo de la Auditoría Interna correspondiente al año 2017 y del estado de las 9 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República 10 

y de los Despachos de Contadores Públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 11 

conocimiento. 12 

1.3  Naturaleza, Oportunidad y Alcance. 13 

La naturaleza de la auditoría es de carácter obligatorio. 14 

La oportunidad de la Auditoría se circunscribe al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 15 

del año 2018. 16 

 El alcance de la auditoría comprendió la recopilación del cumplimiento del plan anual de 17 

trabajo del año 2017 y la verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas 18 

durante el mismo período por parte de la Contraloría General y aquellas que hubiese 19 

emitido la misma Auditoría Interna. 20 

1.4 Limitaciones 21 

En el desarrollo del estudio no se presentaron limitaciones 22 

1.5 Metodología aplicada 23 

Para los efectos del presente estudio se realizó una recopilación de las acciones 24 

emprendidas por la Auditoría Interna en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 25 

correspondiente al año 2017, la recopilación y condensación de los resultados obtenidos en 26 

los seguimientos realizados a las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría 27 
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generados durante el ejercicio económico 20156y la verificación de cumplimiento de las 1 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en el informe N° 2 

DFOE-DL-IF-00001-2016 emitido por la División de Fiscalización Operativa y 3 

Evaluativa, Área de fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. 4 

2. RESULTADOS 5 

El inciso g) de la Ley General de Control Interno establece como una de las competencias de la 6 

Auditoría Interna: 7 

(…) 8 

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 9 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 10 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, 11 

sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 12 

ameriten. 13 

(…) 14 

En razón de lo anterior y con fundamento en los análisis realizados por esta Auditoría Interna 15 

con el propósito de cumplir con el mandato normativo en referencia, se obtuvieron los 16 

siguientes resultados. 17 

2.1 De la elaboración del Plan Anual correspondiente al período 2017 18 

La Auditoría Interna elaboró su Plan Anual de Trabajo para el período 2017 y lo remite al 19 

Concejo Municipal Mediante oficio AI-236-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, por 20 

su parte dicho Plan Anual fue registrado en el módulo de la Contraloría General de 21 

República el día 13 de noviembre de 2016. 22 

La proyección de ejecución del plan anual de trabajo para la Auditoría Interna para el año 23 

2017 fue el siguiente: 24 

CONTENIDO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

N° 

Item 
Detalle 

Cantidad de 

actividades  

proyectadas 
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1 Advertencias 2 

2 Asesorías (Consultas Internas y Externas) 1 

3 Legalización de Libros 20 

4 Plan Operativo Anual y Presupuesto 3 

5 Informe de Labores 1 

6 Plan estratégico de la Auditoría 1 

7 

Seguimiento de recomendaciones emitidas por la auditoría 

Interna y Despachos de Contadores Públicos y seguimiento de 

las disposiciones de la Contraloría General de la República 

3 

8 Partida Presupuestaria de Servicios Especiales 1 

9 Valoración de Avances en la Implementación de las NICSP 1 

10 Autoevaluación de la calidad de la Auditoría 1 

11 CCDRO 1 

12 Partidas Específicas 1 

13 Traslados Realizados por la Contraloría General de la República 1 

14 Atención de denuncias 1 

15 
Auditoría sobre el Cálculo del Impuesto y tasas de Bienes 

Inmuebles 

1 

16 Unidad Técnica de la Red Vial Cantonal 1 

17 Autorización Patentes y Licencias 1 

Total de actividades proyectadas 41 

2.2 De la ejecución del Plan anual de trabajo del año 2017 1 

Como resultado de las actividades de revisión realizadas se establece el cumplimiento del 2 

Plan Anual de Trabajo en los siguientes términos:  3 
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ESTUDIO

1 ADVERTENCIAS 1 1 2 2 100%

2 ASESORIAS (CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS) 1 1 1 100%

3 LEGALIZACIÓN DE LIBROS 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 20 19 95%

4 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 1 1 1 3 3 100%

5 INFORME DE LABORES 1 1 1 100%

6 PLAN ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA 1 0 1 0%

7

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA

AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTOS DE LAS

DISPOSICIONES DE LA C.G.R

1 7 1 1 1 3 11 367%

8 PARTIDA PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS ESPECIALES 1 0 1 0%

9 VALORACIÓN DE AVANCES IMPLEMENT. NICSP 1 1 1 100%

10 AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA 1 1 1 100%

11 CCDRO 1 0 1 0%

12 PARTIDAS ESPECÍFICAS 1 0 1 0%

13 TRASLADOS REALIZADOS POR LA C.G.R. 1,00 1 1 100%

14 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 1 2 1 1 4 400%

15

AUDITORÍA SOBRE EL CÁLCULO DEL IMPUESTO Y TASAS DE

BIENES INMUEBLES
1 0 1 0%

16 UNIDAD TECNICA DE LA RED VIAL CANTONAL Y 8114 1 0 1 0%

17 AUTORIZACION PATENTES Y LICENCIAS 1 1 1 100%

ESTUDIOS  PROGRAMADOS 41

45

1

3ESTUDIOS TRASLADADOS

2

TOTAL 

ESTUDIOS

51

ESTUDIOS EMITIDOS

ESTUDIOS EN EJECUCIÓN

ESTUDIOS ELIMINADOS

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

AUDITORÍA INTERNA 

 1 

Del análisis de ejecución de cada una de las actividades programadas por la Auditoría 2 

Interna en su plan anual de trabajo para el año 2017 se determinó lo siguiente: 3 

 4 

2.2.1 Advertencias 5 

Durante el año 2017 la Auditoría emitió dos advertencias a saber: 6 

 7 

Número Destinatario Fecha Título 

Adv-AI-001-

2017 

Jennifer Chaves 

Cubillo  
12-01-2017 

“Advertencia sobre las eventuales 

consecuencias de ejecutar un 

nombramiento en un puesto de 

confianza en contraposición del 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto de 

que se trate, así como sobre el pago de 

dedicación exclusiva sin cumplir con las 

disposiciones reglamentarias 

establecidas al respecto”. 

Adv-AI-002-

2017 

Jennifer Chaves 

Cubillo 

04-04-2017 

 

“Advertencia sobre la improcedencia de 

reportes Bisemanales de Salarios a la 
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C.C.S.S.”. 

2.2.2 Asesorías 1 

Durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 2 

de 2017 la Auditoría Interna no emitió ningún tipo de asesoría escrita, no obstante 3 

ello no significa que no se hayan emitido asesorías verbales las cuales no se tiene 4 

como práctica registrar documentalmente. 5 

2.2.3 Legalización de libros 6 

En el año 2017 se realizaron un total de 19 legalizaciones, en  donde 10 7 

corresponden a  aperturas y 9 a cierres, según el siguiente detalle: 8 

N° de oficio Fecha Detalle Tomo 

AI-018-2017 26-01-2017 
Apertura libro de Actas Comité Cantonal de 

la persona Joven. 
N° 1 

AI-028-2017 02-02-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°42 

AI-027-2017 02-02-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°43 

AI-074-2017 21-03-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°43 

AI-073-2017 20-03-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°44 

AI-086-2017 04-04-2017 
Cierre libro de caja de la Tesorería 

Municipal. 
N°05 

AI-087-2017 04-04-2017 
Apertura libro de caja de la Tesorería 

Municipal. 
N°06 

AI-120-2017 17-05-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°44 

AI-121-2017 17-05-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal 
N°45 

AI-168-2017 14-07-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°45 

AI-169-2017 14-07-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°46 

AI-198-2017 22-08-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal N°46 

AI-199-2017 22-08-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°47 

AI-215-2017 13-09-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°47 

AI-212-2017 12-09-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°48 

AI-236-2017 26-09-2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°48 
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AI-233-2017 22-09-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°49 

AI-298-2017 14/12/2017 Cierre libro de Actas del Concejo Municipal. N°49 

AI-267-2017 13-11-2017 
Apertura libro de Actas del Concejo 

Municipal. 
N°50 

 1 
2.2.4 Plan operativo anual y presupuesto 2 
 3 

Para responder a la necesidad de elaborar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto de la 4 

auditoría Interna se desarrollaron tres estudios a saber: 5 

No de informe Fecha Nombre 

INF-AI-005-2017 30/06/2017 Modificación del Ciclo de Auditoría 

INF-AI-006-2017 19-07/2017 Proyecto de presupuesto 2018 de la Auditoría Interna 

INF-AI-008-2017 14-11-2017 Plan anual de trabajo 2018 

 6 

2.2.5 Informe de labores 2016 7 

El informe de labores fue desarrollado en tiempo y forma Generándose para ello el 8 

informe Número INF-AI-002-2017 intitulado “Informe de ejecución del Plan 9 

Anual de Trabajo y del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de 10 

La Contraloría General de la República y de los Despachos de Contadores 11 

Públicos, año 2016”, el cual fue remitido al Concejo Municipal con el oficio AI-12 

083-2017, fechado el 31 de marzo de 2017. 13 

2.2.6 Plan estratégico de la Auditoría 14 

La norma 2.2 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el sector 15 

Público establece que el Auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, 16 

según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la 17 

actividad de auditoría interna, el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho 18 

proceso debe cubrir los ámbitos estratégico y operativo, considerando la 19 

determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores 20 

críticos de éxito y otros criterios relevantes. 21 

El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben 22 

establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la 23 

orientación de la auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión y 24 

los objetivos institucionales.  25 

El último plan estratégico que  desarrolló esta Auditoría cubre el período 26 

comprendido entre el año 2012 y el año 2016 y fue presentado al Concejo 27 
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Municipal en la Sesión Extraordinaria número 185 celebrada el 14 de junio del año 1 

2012. 2 

En razón de la vigencia del plan estratégico (2016-2017) la Auditoría proyectó para 3 

el año 2017 la elaboración de un nuevo plan estratégico para lo cual debe 4 

contemplarse como ya se dijo líneas atrás, los ámbitos estratégico y operativo, 5 

considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, 6 

los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. 7 

Para elaborar el plan estratégico es importante considerar la estructura 8 

organizacional de la institución, la definición de sus riesgos, sus controles y sus 9 

procedimientos de trabajo. 10 

En correlación con lo anterior a partir del año 2016 la Municipalidad entró en un 11 

proceso de reorganización tanto de su estructura organizacional como de sus 12 

sistemas de trabajo, para lo cual se realizaron algunas contrataciones como las que 13 

se detallan a continuación: 14 

No. de contratación Concepto contratado 
Fecha de 

adjudicación 
Monto 

2016-CD-000071-01 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS, PARA FORTALECER 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA. 

25/08/2016 ¢4.950.000.00 

2016CD-000099-01 

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CARGAS DE 
TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.  20/08/016 ¢13.000.000.00 

2017CD-000051-01 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES REQUERIDAS COMO PARTE DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

30/06/2017 ¢4.200.000.00 

Asimismo entre el 27 de julio de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año se 15 

contrató con cargo a la partida de servicios especiales a la Lcda. Jennifer Chaves 16 

Cubillo en el puesto de “Acompañamiento en la reestructuración Municipal” por el 17 

período comprendido entre el 27 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 18 

Al día de hoy se tiene que la aprobación por parte del Concejo Municipal de los 19 

siguientes productos: 20 
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No. de Sesión Fecha Producto 

106 17/08/2017 Manual de Organización y Organigrama. 

138 10/01/2017 Manual de Puestos 

Lo expuesto nos hace concluir que la estructura organizacional, la delimitación de 1 

las funciones inherentes a cada uno de los componentes de esa estructura 2 

organizacional, la definición de riesgos y los procedimientos institucionales entre 3 

otros, se constituyen en insumos esenciales para la elaboración del plan estratégico, 4 

en razón de lo cual y por encontrarse durante el año 2017 estos instrumentos en 5 

desarrollo, se optó por trasladar la elaboración del plan estratégico de la Auditoría 6 

Interna para el año 2018. 7 

2.2.7 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por pare de la Auditoría Interna 8 

y seguimiento disposiciones de la Contraloría General de la República. 9 

Durante el año 2016 se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas en por la 10 

Auditoría Interna durante el año 2015 y se determinó que 21 de las 11 

recomendaciones emitidas no habían sido cumplidas, con lo cual se emitieron los 12 

informes de reiteración correspondientes y se le se hizo ver a la Alcaldía Municipal 13 

la necesidad de que se diera cumplimento a dichas recomendaciones. 14 

Para el año 2017 se programó realizar el seguimiento a las 36 recomendaciones 15 

emitidas en el año 2016 para lo cual se proyectó realizar 2 estudios de seguimiento, 16 

no obstante y dado lo expuesto en el punto anterior nos vimos en la necesidad de 17 

dar seguimiento a 21 recomendaciones adicionales cuya necesidad de cumplimiento  18 

fue reiterada en los informes de seguimiento de recomendaciones realizados 19 

durante el año 2016, lo que generó 8 (ocho) nuevos informes de seguimiento de 20 

recomendaciones, los cuales no estaban programados, los cuales se detallan a 21 

continuación. 22 

N° de informe Fecha Título 

INF-SEG-REC-001-2017 21/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

010-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional del 

Lic. William Álvarez Castro, reiteradas en el informe INF-SEG-

REC-008-2016.  

INF-SEG-REC-002-2017 26/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

004-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional de la 

Licda. Evelyn Solera Solís, reiteradas en el informe INF-SEG-

REC-003-2016.  

INF-SEG-REC-003-2017 26/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

008-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional del 

Arq. Alfredo Alfaro Álvarez, reiteradas en el informe INF-SEG-

REC-006-2016. 
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INF-SEG-REC-004-2017 27/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

009-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional de la 

Lcda. Jessica Solano Sánchez, reiteradas en el informe INF-

SEG-REC-007-2016. 

INF-SEG-REC-005-2017 27/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

011-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional del 

Lic. Jeffry Miranda Mena, reiteradas en el informe INF-SEG-

REC-009-2016. 

INF-SEG-REC-006-2017 27/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

012-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional de la 

Lcda. Yanory Madriz Arroyo, reiteradas en el informe INF-

SEG-REC-010-2016. 

INF-SEG-REC-007-2017 28/04/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

013-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional de la 

Lcda. Xinia Brenes Campos, reiteradas en el informe INF-

SEG-REC-011-2016. 

INF-SEG-REC-008-2017 26/5/2017 

Cierre de seguimiento de recomendaciones al Informe INF-AI-

005-2015 denominado Auditoría de Carrera Profesional del 

Ing. Javier Umaña Durán, reiteradas en el informe INF-SEG-

REC-004-2016. 

En lo referente a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna durante año 2016 1 

y a su estado de cumplimiento, se tiene que Auditoría Interna emitió un total de 36 2 

recomendaciones a las cuales se les dio seguimiento durante el período 2017, 3 

estableciéndose que de 29 de las recomendaciones emitidas fueron cumplidas, 2 se 4 

encuentran en proceso de cumplimiento y 5 de ellas fueron dejadas sin efecto, 5 

según se detalla a continuación.   6 

 7 
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Cumplida En ejecución Incumplida Sin efecto

INF-AI-001-2016 
Informe Anual 

de Labores 
0 1 0 0 0 0 1

a 1 0 0 0 0

b 1 0 0 0 0

c 1 0 0 0 0

4.1 1 0 0 0 0

4.2 1 0 0 0 0

4.3 1 0 0 0 0

4.4 1 0 0 0 0

4.5 1 0 0 0 0

4.6 1 0 0 0 0

4.8 1 0 0 0 0

4.9 1 0 0 0 0

4.10 1 0 0 0 0

4.11 1 0 0 0 0

4.12 1 0 0 0 0

4.13 1 0 0 0 0

4.1 1 0 0 0 0

4.2 1 0 0 0 0

4.3 1 0 0 0 0

4.4 1 0 0 0 0

4.5 1 0 0 0 0

4.6 1 0 0 0 0

4.7 1 0 0 0 0

4.8 1 0 0 0 0

4.9 1 0 0 0 0

4.10 1 0 0 0 0

4.11 0 0 0 1 0

4.12 0 0 0 1 0

4.13 1 0 0 0 0

4.14 0 1 0 0 0

4.15 0 0 0 1 0

4.16 0 1 0 0 0

4.17 0 0 0 1 0

4.18 1 0 0 0 0

4.19 0 0 0 1 0

 INF-AI-005-2016 

Presupuesto 

Auditoría 

Interna para el 

2017

1 0 1 0 0 0 0

INF-AI-006-2016
Plan Anual 

Trabajo 2017
1 0 1 0 0 0 0

36 29 2 0 5 36Totales

Cifra de 

control
N° de informe 

Nombre del 

informe

Cantidad de 

recomendaciones
N°

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES

INF-AI-004-2016 
Estudio especial 

de Obra pública
19

3

Autoevaluación 

calidad 

Auditoría 

Interna

INF-AI-002-2016 

INF-AI-003-2016 

Auditoría 

Tecnologías de 

Información

12

 1 

Para la determinación del estado de las recomendaciones a las que se hace 2 

referencia estas recomendaciones se generaron los siguientes informes a saber: 3 

 INF-SEG-REC-010-2017 denominado “Seguimiento de Recomendaciones del 4 

Informe INF-A-003-2016 Auditoría de Tecnologías de Información, remitido a 5 

la señora Alcaldesa Municipal con el oficio AI-065-2018, del 02 de marzo de 6 

2018 y para conocimiento del Concejo Municipal con el oficio AI-066-2018 de 7 

la misma fecha. 8 

 INF-SEG-REC-011-2017 denominado “Seguimiento de recomendaciones 9 

Auditoría Especial de Obra Pública”, en proceso de ejecución. 10 

En lo que respecta a las recomendaciones emitidas por parte de la Contraloría 11 

general de la República, que haya tenido conocimiento esta Auditoría Interna se 12 

emitió  a  todos los Alcaldes del País la disposición 4.5, contenida en el informe 13 
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DFOE-DL-IF-00001-2016 denominado “Gestión de las Municipalidades para 1 

garantizar la prestación eficaz y eficiente del Servicio de recolección de residuos 2 

ordinarios”, que a la letra indicaba:  3 

Realizar un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos 4 

ordinarios, a fin de establecer las acciones de mejora necesarias para 5 

corregir las debilidades y limitaciones asociadas a la gestión de este servicio 6 

en el respectivo gobierno local, según lo comentado en este informe.  7 

Dichas acciones de mejora se deberán plasmar en objetivos, metas 8 

cuantificables, indicadores para las metas, plazos estimados y cualquier otro 9 

detalle relativo a los recursos humanos y financieros necesarios para su 10 

implementación. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde o 11 

Alcaldesa Municipal deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones 12 

del Órgano Contralor, en el plazo que no sobrepase el 31 de agosto de 2016, 13 

un oficio haciendo constar la realización del análisis y el establecimiento de 14 

las medidas correctivas que se implementarán para mejorar el servicio de 15 

recolección de residuos ordinarios. 16 

La Auditoría realizó el seguimiento del caso, generó el informe INF-SEG-REC-17 

009-2017 remitido a la señora Alcaldesa Municipal el 26 de julio del 2017 y al 18 

Concejo Municipal para conocimiento con el oficio AI-177-2017 del 26 de julio de 19 

2017. 20 

Con el oficio 01952  (DFOE-SD-0389) fechado el 09 de febrero de 2018, el ente 21 

contralor emite con el cual da por concluido el proceso de seguimiento, con lo cual 22 

se establece el cumplimiento de la recomendación. 23 

2.2.8 Partida presupuestaria servicios especiales 24 

El estudio de la partida presupuestaria de servicios especiales fue abordado desde 2 25 

punto de vista: 26 

Uno que corresponde a un traslado realizado por la Contraloría General de la 27 

Republica del cual se generaron 2 productos que fueron remitidos a las instancias 28 

correspondientes. 29 

Como un estudio corriente ejecutado en cumplimiento de plan anual de trabajo de 30 

la Auditoria Interna el cual se encuentra en ejecución. 31 

2.2.9 Valoración avances en la implementación de las NICSP 32 

El estudio fue desarrollado y se generó el informe INF- INF-AI-009-2017 33 

denominado “Verificación del estado de implementación de las NICSP en  la 34 
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municipalidad de Orotina”, cuya exposición tanto al Concejo Municipal como a la 1 

señora Alcaldesa Municipal, está programado para el próximo 05 de abril de 2018. 2 

2.2.10 Autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna 3 

La autoevaluación de la calidad de la auditoría fue desarrollada y sobre ella se 4 

emitió el informe INF-AI-004-2017 denominado: “Informe sobre la 5 

Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna” de fecha 19 de junio de 6 

2017 7 

2.2.11 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina 8 

El estudio del Comité Cantonal de Deportes no fue posible desarrollarlo en función 9 

de: 10 

1. El trabajo que generaron dos traslados realizados por la Contraloría General de 11 

la República, de los cuales se emitieron 3 productos que fueron trasladados a las 12 

instancias correspondientes.  13 

2. El trabajo no previsto que generaron los incumplimientos de las 14 

recomendaciones emitidas en el año 2015 a las cuales se les dio seguimiento en 15 

el año 2016, lo que produjo como resultado el desarrollo adicional de 8 informes 16 

de seguimiento de recomendaciones adicionales a los que se había proyectado 17 

emitir durante el año 2017. 18 

No obstante y dada la importancia de la ejecución de este estudio, su desarrollo se 19 

asume como un proyecto especial, que fuera de plan de trabajo y fuera de su 20 

jornada laboral será desarrollado por mi persona. 21 

2.2.12 Partidas especificas 22 

El estudio de partidas específicas no fue factible desarrollarlo como resultado de: 23 

1. El trabajo que generaron dos traslados realizados por la Contraloría General de 24 

la República, de los cuales se emitieron 3 productos que fueron trasladados a las 25 

instancias correspondientes.  26 

2. El trabajo no previsto que generaron los incumplimientos de las 27 

recomendaciones emitidas en el año 2015 a las cuales se les dio seguimiento en 28 

el año 2016, lo que produjo como resultado el desarrollo adicional de 8 informes 29 

de seguimiento de recomendaciones adicionales a los que se había proyectado 30 

emitir durante el año 2017. 31 

No obstante y dada la importancia de la ejecución de este estudio, su desarrollo se 32 

asume como un proyecto especial, que fuera de plan de trabajo y fuera de su 33 

jornada laboral será desarrollado por el Auditor Interno en forma Personal. 34 

2.2.13 Traslados realizados por la Contraloría General de la República 35 

En los últimos días de diciembre 2016, específicamente el día 16 se recibió una 36 

solicitud de colaboración por parte de dicho órgano contralor la cual fue atendida 37 
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durante el año 2017, en la que se nos solicitó colaboración para verificar el 1 

cumplimiento de la disposición 4.5 del informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016. 2 

Se atendió la solicitud, se realizó el seguimiento y los resultados fueron 3 

comunicados a la Contraloría General de la República con el oficio AI-084-2017, 4 

así mismo se generó el informe INF-A-003-2017 trasladado el 06 de abril de 2017 5 

con oficio AI-088-2017 al Gestor Ambiental de la Municipalidad de Orotina con 6 

copia a la señora Alcaldesa Municipal y en la misma fecha para conocimiento del 7 

Concejo Municipal con el oficio AI-089-2017. 8 

El 12 de mayo de 2017 con oficio N° 05536 se recibe por parte de la Contraloría 9 

General de la República una solicitud de información complementaria en relación 10 

con el cumplimiento de la disposición 4.5 del informe al que se hace referencia 11 

líneas atrás, a lo cual se le dio respuesta con el oficio AI-122-2017 fechado el 17 de 12 

mayo de 2017, respuesta que fue complementada con el oficio AI-173-2017 13 

fechado el 17 de julio de 2017. 14 

2.2.14 Atención de denuncias 15 

Durante el año 2017 se recibió una única denuncia trasladada por un ciudadano, la 16 

misma fue atendida, resuelta y registrada con el número AI-DEN-001-2016, aparte 17 

de ello se prosiguió con la elaboración de los productos generados de las denuncias 18 

trasladadas a esta Auditoría por la Contraloría General de la República durante el 19 

período 2016. 20 

2.2.15 Auditoría sobre el cálculo del impuesto y tasas de bienes inmuebles 21 

La Auditoría sobre el cálculo del impuesto y tasa de Bienes inmuebles no fue 22 

factible desarrollarlo como resultado de: 23 

1. El trabajo que generaron dos traslados realizados por la Contraloría General de 24 

la República, de los cuales se emitieron 3 productos que fueron trasladados a las 25 

instancias correspondientes.  26 

2. El trabajo no previsto que generaron los incumplimientos de las 27 

recomendaciones emitidas en el año 2015 a las cuales se les dio seguimiento en 28 

el año 2016, lo que produjo como resultado el desarrollo adicional de 8 informes 29 

de seguimiento de recomendaciones adicionales a los que se había proyectado 30 

emitir durante el año 2017. 31 

Este estudio será trasladado al plan anual del año 2019 y por consiguiente ejecutado 32 

en ese período.  33 

2.2.16 Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal y Ley 8114 34 

El estudio de la Unidad Técnica de la Red Vial Cantonal y 8114 no fue factible 35 

desarrollarlo como resultado de: 36 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 158 

PERIODO 2016-2020  02 abril 2018 

53 

 

 

 

 

1. El trabajo que generaron dos traslados realizados por la Contraloría General de 1 

la República, de los cuales se emitieron 3 productos que fueron trasladados a las 2 

instancias correspondientes.  3 

2. El trabajo no previsto que generaron los incumplimientos de las 4 

recomendaciones emitidas en el año 2015 a las cuales se les dio seguimiento en 5 

el año 2016, lo que produjo como resultado el desarrollo adicional de 8 informes 6 

de seguimiento de recomendaciones adicionales a los que se había proyectado 7 

emitir durante el año 2017. 8 

2.2.17 Autorización de Patentes y Licencias 9 

El estudio fue desarrollado y como resultado de ello se produjo el informe INF-AI-10 

007-2017 remitido a la señora Alcaldesa Municipal con el oficio AI-286-2017 del 11 

28 de noviembre de 2017 y al Concejo Municipal con el oficio AI-287-2017 de la 12 

misma fecha. 13 

 CONCLUSIONES 14 

2.1 El plan anual de trabajo de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina para el año 15 

2017, contemplaba la ejecución de 41 actividades de auditoría, no obstante como 16 

resultado de los ajustes realizados durante el desarrollo del mismo, así como de la 17 

atención de las eventualidades, la ejecución de actividades de la Auditoría interna se 18 

incrementó a 45 productos elaborados, aparte de uno adicional que  aún se encuentra en 19 

ejecución. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 1 

 2 

2.2 De las 41 actividades originales que se programó desarrollar durante el ejercicio 3 

económico 2016, 3 de ellas, es decir un 7.32% fueron trasladadas para ser desarrolladas 4 

en períodos subsiguientes. 5 

 6 

2.3 De las 41 actividades originales que se programó desarrollar durante el ejercicio económico 7 

2016, 2 de ellas, es decir un 4.88% fueron eliminados para dar pase a la atención de 8 

traslados realizados por la contraloría General de la República que generaron 3 productos 9 

cuyo resultados fueron trasladados a las instancias correspondientes. 10 

 11 

 12 

 13 
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 Partiendo de que para el año 2017 se proyectó la ejecución de 41 productos de auditoría, se 1 

realizaron 45 y 1 se encuentra en ejecución, se establece que la ejecución de productos 2 

programados para el ejercicio económico 2017 fue superada en un 12.2%.  3 

2.4 Durante el ejercicio económico 2016 la Auditoría emitió un total de 36 recomendaciones, de las 4 

cuales 29 fueron cumplidas, 2 se encuentran en ejecución y por haberse emitido normativa interna 5 

con la cual perdieron interés actual, 5 recomendaciones fueron dejadas sin efecto, con lo cual, de 6 

las recomendaciones efectivas emitidas durante el año 2016, la administración municipal dio 7 

cumplimiento al 93.55% de dichas recomendaciones y un 6.45 % se encuentran en proceso de 8 

cumplimiento, asimismo se determinó que las 21 recomendaciones cuya necesidad de 9 

cumplimiento fue reiterada en los estudios de seguimiento de recomendaciones realizados durante 10 

el año 2016, la totalidad de las mismas fueron cumplidas, con lo cual se evidencia  la razonabilidad 11 

de las acciones tomadas por la administración municipal para dar cumplimiento a las 12 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. 13 

2.5 La Auditoría Interna fue conocedora de la emisión de una única recomendación emitida por la 14 

Contraloría General de la República durante el año 2016, misma que fue emitida a través del 15 

informe DFOE-DL-IF-00001-2016 denominado “Gestión de las Municipalidades para garantizar 16 

la prestación eficaz y eficiente del Servicio de recolección de residuos ordinarios”, de cuya 17 

verificación de cumplimiento realizada por la Auditoría Interna, se tiene que la misma fue 18 

debidamente cumplida. 19 

2.6 No se tiene conocimiento de la emisión de recomendaciones por parte de despachos de contadores 20 

públicos. 21 

2.7 Según se evidencia de los procesos de contratación administrativa a los que se hace referencia en el 22 

desarrollo de este informe, la administración municipal está desarrollando acciones orientadas a 23 

consolidar un sistema de control interno aplicable, completo, razonable, integrado y congruente 24 

con las competencias y atribuciones institucionales. 25 

 RECOMENDACIONES Como producto de los resultados obtenidos en este informe, no se 26 

emiten recomendaciones.  SE TOMA NOTA. 27 
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7.- OFICIO MO-A-0268-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

 Asunto:  Traslado el Oficio DGAC-DG-OF-458-2018  

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le adjunto el Oficio 3 

DGAC-DG-OF-458-2018 por parte del señor Enio Cubillo Araya, Director General de la 4 

Dirección General de Aviación Civil, con respecto a la respuesta al oficio MO-A-0194-18-2016-5 

2020 referente a la información solicitada sobre los informes mensuales generados por la 6 

Comisión Interna del NAIMCR. 7 

 8 

 9 

SE TOMA NOTA. 10 

8.- OFICIO  CG-265 -2018 FIRMADO POR ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE 11 

AREA LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA 12 
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ASUNTO: Consulta Expediente 20. 484 1 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y 2 

en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 30, se solicita el criterio de esa institución en 3 

relación con el expediente 20.484 “PARA TRANSPARENTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS 4 

PRESIDENTES Y LIMITAR LAS PENSIONES DE EXPRESIDENTES”, el cual se anexa. 5 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 6 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COORDINACIÓN 7 

LEGAL, PARA QUE EMITA UNA RECOMENDACIÓN A ESTE CONCEJO SOBRE LO 8 

SOLICITADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 9 

9.- OFICIO MO-A-0270-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 10 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0223-17-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 12 

Ordinaria N° 97, celebrada el día 10 de julio del 2017, comunicado mediante el oficio MO-CM-13 

223-17-2016-2020, le adjunto la respuesta en el  Oficio MO-DPDT-044-2018 firmado por el Ing. 14 

José Pablo Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo Territorial. 15 

27 de marzo de 2018 16 

OFICIO MO-DPDT-044-2018 17 

Señora 18 

Mba. Margot Montero Jiménez 19 

Alcaldesa – Municipalidad de Orotina 20 

Estimada señora: 21 

Referente a su solicitud en cuanto a las acciones a seguir para solucionar el problema presente en 22 

el sector de “Calle Naranjales”, en el oficio N° UT-MO-188-2018 emitido por el Ing. Javier 23 

Umaña Durán se expone la problemática de este sector dejando claro mediante un análisis técnico 24 

lo siguiente: 25 
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 El ancho de vía no es el reglamentario ni las líneas de propiedad permiten la ampliación de 1 

ancho. 2 

 No se respetan los retiros de los cuerpos de aguas presentes (ríos, quebradas), por lo que la 3 

ampliación de ese lado de la vía no sería posible. 4 

 El vado que existe no cuenta con adecuados rellenos de aproximación, por lo que los 5 

hundimientos dificultan el paso por el sector. 6 

 Las aguas pluviales no están debidamente canalizadas además de que la vía no cuenta con 7 

el bombeo idóneo para esta función. 8 

 Parte de la vía está invadida por maleza espesa lo que evidencia el no uso de la misma. 9 

Por otro lado, en cuanto al análisis catastral y registral elaborado por el Top. Diego Cordero, nos 10 

indica que: 11 

 Basados en el plano madre, el terreno en su mayoría es propiedad de Costa Rica Rent All 12 

S.A. 13 

 Las áreas no han sido entregadas a la Municipalidad. 14 

 No existe información catastral ni registral en lo referente a únicamente la vía. 15 

 Según montaje de planos, el ancho del acceso oscila entre los 3 a 9 m de ancho. 16 

Por lo tanto, tomando en cuenta estos criterios profesionales en lo que respecta al criterio técnico, 17 

este acceso no cuenta con las condiciones de infraestructura necesarias para poder intervenirlo ni 18 

poder brindar un adecuado servicio para el fin supuestamente planeado. 19 

Se recomienda que el área Legal de la Municipalidad brinde un criterio legal en cuanto a si existen 20 

recomendaciones para intentar normalizar la situación de este sector. 21 

SE ACUERDA:   ASUNTO: solicitud  para solucionar el problema presente en el sector de 22 

“Calle Naranjales. 23 

 Trasladar a la señora Vannesa Hernández, Vecina de Santa Rita la respuesta al acuerdo tomado 24 

por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 97, celebrada el día 10 de julio del 2017, 25 

comunicado mediante el oficio MO-CM-223-17-2016-2020, le adjunto la respuesta en el  Oficio 26 
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MO-DPDT-044-2018 firmado por el Ing. José Pablo Rojas González, Director de Planificación y 1 

Desarrollo Territorial. 2 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 3 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 5 

10.- OFICIO MO-A-0271-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 6 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

Asunto:  Traslado del Oficio MO-VA-005-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y pronunciamiento se les remite el oficio MO-8 

VA-005-18-2016-2020 del Lic. Randall Marín Orozco Vicealcalde Municipal. 9 

02 de abril de 2018 10 

Señora 11 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa  12 

Municipalidad de Orotina 13 

Estimada señora: 14 

Me permito informarle que el día de hoy, a partir de las 13:30 horas, se celebró una audiencia en el 15 

Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del proceso interpuesto por el señor José Gerardo 16 

Riba Bazo, en calidad de representante legal de RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., contra la 17 

Municipalidad de Orotina, relacionado con el proyecto urbanístico denominado “Condominio 18 

Quintas Casa de Campo”. 19 

En ese proceso la sociedad actora pretende que en sentencia se ordene al Concejo Municipal de 20 

Orotina: 21 

 Elaborar con el Apoyo técnico de rigor, y emitir un nuevo acuerdo que aclare y 22 

complemente en todo lo necesario los acuerdos objeto de la demanda, específicamente para 23 

definir de manera clara, precisa y concreta, los planos –y con ello las fincas filiales del 24 

Condominio Casas de Campo- que fueron visados por el Concejo Municipal de Orotina, al 25 

emitir su acuerdo de marzo de 2001, que a la letra dice: “…El Concejo Municipal de 26 
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Orotina aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero 1 

visando solo los planos que tienen los servicios públicos…” 2 

 Definir e indicar (con el apoyo de sus asesores legales), en el mismo acuerdo a que 3 

hacemos referencia en el punto anterior, de manera claro, concreta y específica, cuál o 4 

cuáles son las normas jurídicas en que ese Órgano Colegiado se fundamentó para resolver 5 

como lo hizo en los anteriores acuerdos que son objeto de la presente demanda. 6 

 Definir en el nuevo acuerdo, si la Municipalidad, para los efectos legales correspondientes, 7 

da por recibido total o parcialmente, el proyecto residencial “Condominio Quintas Casa de 8 

Campo”. 9 

En la citada audiencia se acordó suspender el proceso a efectos de que el Concejo atienda las 10 

anteriores peticiones, con el soporte de la Administración, contando con plazo hasta el 30 de abril 11 

de 2018. 12 

 Así las cosas, a efectos de cumplir con lo antes acordado, se estima necesario remitir este informe 13 

al Concejo para que apruebe proceder de conformidad. 14 

ASUNTO:  proceso interpuesto por el señor José Gerardo Riba Bazo, en calidad de representante 15 

legal de RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., contra la Municipalidad de Orotina, relacionado con 16 

el proyecto urbanístico denominado “Condominio Quintas Casa de Campo”. 17 

SE ACUERDA: Solicitar a la Administración se remita a este Concejo un Informe para valorar lo 18 

expuesto en el oficio MO-VA-005-18-2016-2020. 19 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 20 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 21 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 22 

6.- INFORME DE COMISIONES 23 

 NO HUBO 24 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 25 

 NO HUBO 26 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 27 
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1.-  SE ACUERDA: 1 

 CONSIDERANDO:  Que este Concejo convocó a sesión extraordinaria para el día 05 de abril 2 

cuyo Punto Unico era: atender al Auditor Municipal para conocer  informe INF-AI-009-2017 3 

“Verificación del estado de implementación de las NICSP en la Municipalidad de Orotina 4 

RESULTANDO Que se nombra  a la regidora Silvia Elizondo Vázquez, para que se reúna con la 5 

Administración y el Auditor para realizar conferencia final del  informe INF-AI-009-2017 6 

“Verificación del estado de implementación de las NICSP en la Municipalidad de Orotina. 7 

POR TANTO; 8 

Sé mantiene la sesión convocada para el día 05 de abril, a las 5.00 p.m., con el siguiente PUNTO 9 

UNICO: Exposición por parte de la Administración del informe de Labores de la Alcaldía 10 

Municipal, durante el año 2017. 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 

2.- CONSIDERANDO:  1.-Que  el plazo de duración en el cargo para el Presidente y 16 

Vicepresidente Municipal es de dos años, por aplicación del artículo 33 del Código Municipal 17 

vigente, Ley No.7794. 18 

2.-Que debe elegirse el Directorio para el período 2018-2020. 19 

POR TANTO: Se convoca a sesión extraordinaria a llevarse a cabo el día 01 de mayo del año 20 

2018, a las 12.00 medio día en las Instalaciones Municipales conocidas como SITAPIO.  21 

PUNTO UNICO: ELECCIÓN DEL DIRECTORIO CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 22 

PARA EL PERIODO 2018-2020. 23 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL 24 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, 25 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 26 
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3.- CONSIDERANDO:  1- Que este Concejo es conocedor de reunión realizada el  mes de 1 

octubre entre las alcaldías de la Municipalidad de Orotina y la Municipalidad de Garabito y en esa  2 

oportunidad, después de considerar la realidad y de  mutuo acuerdo, se finiquitó que, al estar dos 3 

puentes lindantes en mal estado, la Municipalidad de Orotina levantaría en su totalidad el 4 

colapsado puente sobre el río Cuarros, y que la Municipalidad de Garabito planificaría y 5 

programaría la construcción del puente sobre la quebrada Piedras de Fuego o más conocido como 6 

puente Quiebra Patas.  2- Que la Directora de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Garabito 7 

Ingeniera Betsy Quesada E. en correo enviado tanto a la Alcaldía Municipal de Orotina y Garabito 8 

como a la promoción social de la UTGV de Orotina, en relación con el acuerdo de ambos 9 

municipios, indica: “En reunión que se tuvo en la Dirección de Obras Públicas en presencia 10 

de los alcaldes de ambas Municipalidades, quedó dicho por parte de la alcaldesa Margot que 11 

la municipalidad de Orotina se comprometía a la construcción del puente y todas sus obras, 12 

y por parte de esta Municipalidad el Puente Quiebra Patas”. Negrita, cursiva y subrayado es 13 

nuestra.  3.- Preocupados del mal estado en que aún se encuentra el puente casi colapsado sobre la 14 

quebrada Piedras de Fuego (Quiebra Patas), a tal punto que se entorpece el paso y amenaza la vida 15 

humana.  POR LO TANTO 1.-Se solicita audiencia con la Unidad Técnica  de Gestión Vial de la 16 

Municipalidad de Garabito, para Los Vecinos de  Santa Rita, y la síndica de Coyolar Sra. Manuela 17 

Hernández,   para tratar el asunto en mención. 2.-Se envíe copia de este acuerdo a la Síndica de  18 

Santa Rita. APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 19 

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

ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 21 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 22 

9.-TERMINA LA SESIÓN 23 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión.  24 

 25 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA M SALAS CASTRO 26 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 27 


