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

minutos del día 27  de Agosto 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 
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Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 1 

ARTÍCULO 2.-ORACION 2 

Se lleva a cabo oración 3 

ARTÍCULO 3.-AUDIENCIAS 4 

1.-LICENCIADO JOSÉ UMAÑA TRUJILLO, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE 5 

LEGAL DE LA FUNDACIÓN VISIÓN AMÉRICA 6 

PASTORA, KELLY SALAS JIMÉNEZ, REPRESENTANTE LEGAL 7 

ASOCIACIÓN CRISTIANA: LUZ EN LA PALABRA 8 

MSC. NURIA CAMPOS JIMÉNEZ, REPRESENTANTE EN LA FUNDACIÓN 9 

VISIÓN AMÉRICA CON SEDE EN OROTINA 10 

LA SEÑORA SALAS  da las gracias por la audiencia.  Manifiesta que lo que se 11 

propondrá el día de hoy es una encomienda dada por DIOS a ella  12 

NUESTRA MISION: 13 

Salvar, restaurar, liberar a cada persona, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. 14 

Creemos firmemente que por cada persona que se salve, una familia completa vendrá rendida a 15 

los pies de Cristo. Deseamos contagiar a las personas del amor de nuestro Señor Jesucristo y dar 16 

de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque entendemos claramente que no somos dueños 17 

de nada, sino que simplemente somos administradores puestos a la orden de la obra de Dios, ante 18 

el cual tendremos que comparecer un día para que cada uno recibamos según hayamos hecho 19 

mientras estamos en la tierra.  20 

EL PROYECTO SERA SERVICIO DEL COMEDOR INFANTIL: NIÑOS EN A CC1ÓN 21 

GENERA CIÓN DE ADORADORES  UNA HERRAMIENTA PARA ALCANZAR UNA 22 

SALUD INTEGRAL EN EL ÁMBITO ESPIRITUAL Y EN LA ALIMENTACIÓN 23 

BALANCEADA- 24 

Pretenden hacer el esfuerzo no solo con comida sino también con la población adulta, albergues. 25 
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EL SEÑOR UMAÑA: indica que la Fundación, tiene más de 8 años de existencia y nace como 1 

consecuencia de la observación de la situación social con afectación a la niñez y a la 2 

adolescencia, primordialmente la ALIMENTACIÓN Y LA EDUCACIÓN, básica para el 3 

desarrollo, más si tratamos de manera integral a la futura generación. Nuestra organización se 4 

sostiene con VOLUNTARIADO Y DONACIONES. El objetivo de la fundación tiene pilares 5 

básicos: Alimentación, Educación en todos los niveles de Enseñanza desde Educación Preescolar, 6 

Educación Primaria Diurna y Nocturna, hasta tercer ciclo (7, 8 y 9) Bachillerato y Educación 7 

Superior, Enseñanza de Idiomas y Talleres de Manualidades... 8 

Y para cumplir con estos objetivos y encontrando en la pastora KELLY SALAS JIMÉNEZ de la 9 

Asociación Cristiana Luz en la Palabra un llamado a la sensibilidad por la niñez de Orotina EN 10 

ALTO RIESGO SOCIAL POR POBREZA EXTREMA DONDE EL PILAR ES LA 11 

AUMENTACIÓN BALANCEADA LA ESPIRITUAL QUE DE UN SUSTENTO INTEGRAL a 12 

toda la población beneficiada. Para cumplir estos objetivos se promueve la alianza para el 13 

progreso con las fuerzas vivas y líderes para implementar el Servicio del Comedor Infantil: 14 

NIÑOS EN ACCIÓN- GENERACIÓN DE ADORADORES, y con ello concertar todas las 15 

ayudas posibles logrando la expansión y apertura a todo el cantón de Orotina. 16 

De ahí que acordamos la apertura de una sede en Orotina donde la MSc. Nuria Campos Jiménez 17 

es la representante oficial y ambas coadyuvan acciones en pro de este proyecto y los venideros en 18 

favor de madres solteras, jóvenes y personas de tercera edad. 19 

El camino es largo pero el destino es seguro porque tiene implícito las bases de un legado para las 20 

actuales y futuras generaciones. 21 

 22 
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 5 

¿QUIÉNES SOMOS? 6 

Somos una comunidad cristiana establecida sobre los principios bíblicos de amor, santidad, 7 

compasión y misericordia, llamada por Dios a esparcir la semilla del evangelio de Jesucristo en la 8 

comunidad de Orotina, sedienta de fe y esperanza. Interesados en cumplir la Gran Comisión que 9 

Jesús encargó a su Iglesia: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 10 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 0 enseñándoles que guarden todas las cosas 11 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" Mateo 12 

28:19 y 20. 13 

LA REGIDORA ELIZONDO: los felicita.  Insta hacer filtros para dar ayudas para que no haya 14 

duplicidad   15 

LA SEÑORA CAMPOS: considera que lo mejor sería realizar una  sesión extraordinaria para 16 

explicar detalladamente. 17 

Se concluye que se reunirán con la Administración, y al final es el Concejo el que aprueba pero la 18 

parte legal debe ser analizada. 19 

2.- ING ADRÍAN LAURENT, ENCARGADO DEL ACUEDUCTO 20 

LA REGIDORA ELIZONDO: manifiesta que se le mando a llamar para que se explique por qué 21 

se va hacer de la Cruz Roja para abajo, a que corresponde, a una necesidad del acueducto, sin 22 

embargo considera que se debe estipular dentro del convenio se estipule el interés.   23 

EL SEÑOR LAURENTH:  Manifiesta que   el  acueducto Municipal tiene como objetivo brindar 24 

agua potable y se require de mucha inversion, en este caso específico  hay tres desarrolladores 25 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 192 

PERIODO 2016-2020  27  AGOSTO 2018 

 

6 

 

 

 

 

 

interesados, dos en proyectos habitacionales y uno comercial,  a la hora de  hacer el estudio de 1 

redes y distribución de mejoras, distribución de  tanques, se analiza la posibilidad de ver  que el 2 

desarrollador pueda invertir tanto para favorecerse ellos como  toda la comunidad, ya que 3 

dependiendo de donde este el desarrollo puede que las condiciones no sean las más aptas para 4 

poder nostros brindar un buen servicio,  Es ahí donde basados en el estudio que se realizó  en el 5 

2015 se muestran ciertas mejoras que  se podían hacer al acueducto y se tomó en cuenta que se 6 

podía merjorar en esa parte, específicamente este tracto de la Cruz Roja, también se incorporó el 7 

tracto que está por la terminal, del estadio  hacia el pegue con la 27 y de le la estación del 8 

ferrocarril al cementerio cruzando  hacia barrio el Carmen, 9 

En conversación con otras municipalidades analiznado la incorporacion del desarrollador como 10 

parte del proceso de desarrollo del canton, específicamente en el acueducto , se ha utilizado a 11 

figura del covenio para poder ir  ayudando a la población y que el desarrollo se haga de la major 12 

manera.   En el caso específico de PARK SLOPE y FUPROVI, son desarrollos  casí de 200 pajas 13 

de agua y a como estamos actualmente no se les puede suplir  o dar la carta de disponibilidad, es 14 

un poco difícl por que  son muchas las viviendas que van venir a dares. 15 

Es ahí de donde salen las incognitas o las oportunidades de reunirse con los desarolladores y 16 

solicitarles algunas mejoras.  El tracto que está aca de la Cruz Roja hacía abajo es un travto que 17 

rquiere cambio y no va a afectar los desarrollos, sino tambien el casco central, más que todo para 18 

poder mejorar el tema de presiones y vida útil de la tubería, por eso también se quiere  cambiar 19 

ahí, ahora al conectar digamos  de ahi hacia el campo ferial del lado del boulevard, tenemos una 20 

tubería de dos pulgadas  y allá va ser un desarrollo de más de 200 viviendas y requerimos que la 21 

capacidad de distrubucíon crezca,  a una tuberia de mauor capacidad y poder cubrir esa zona.  De 22 

igual forma ahí en los requisitos técnicos que se solicitan y requieren se está contemplando el tema 23 

de hidrantes, uno en cada desarrollo, la idea es como bien lo dicen los convenios tartar de  24 

aprovechar y  ayudar a la comunidad  con el cambio y poder  suplir a los desarrolladores  25 
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LA REGIDORA ELIZONDO: pregunta ¿ son doscientas pajas en los dos desarrollos?. 1 

EL SEÑOR LAURENTH:  responde  que 200  pajas de agua en cada cada  proyecto de vivienda. 2 

LA REGIDORA ELIZONDO EXPRESA QUE SI TENEMOS LA CAPACIDAD para ampliar, 3 

hay un estudio técnico hidrogeológico 4 

EL SEÑOR LAURENT INDICA QUE SI hay estudio  que contemplaron 900 pajas de 5 

ampliacion, es más lo de PARK SLOPE está ampliada al doble por que se van hacer  por 6 

etapas, en este momento se contemplan 200 y 200 FUPROVI. 7 

LA REGIDORA ELIZONDO:  Se está previendo   que se debe suministrar de agua otros 8 

sectores, como San Jerónimo, o se puede hacer por medio de azadas  solo piensa que se debe 9 

prever, pero con la explicación que usted que se tiene capacidad hídrica para 900 pajas. 10 

EL SEÑOR LAURENT: agrega que se hizo el estudio de lo que será el desarrollo con lo que 11 

se ha presentado, en Control Urbano, que era la dirección que estaba, el estudio abarca mas o 12 

menos hasta el año 2025. 13 

De igual forma son los desarrollos de la zona que ve el acueducto municipal  como tal tal, el 14 

caso de san Jerónimo se escaparía de las manos. Hacer una red hasta allá sería prácticamente 15 

imposible, pero si el caso fuera que se les va a quitar el suministro  se debe coordinar en 16 

materia de asadas 17 

LA REGIDORA ELIZONDO:   agrega que después de leer el Convenio dijeron,  que porque 18 

todo era a 150 mts de la Cruz ROJA, pero por eso es bueno llevarlo a la casa y  analizarlo.  La 19 

cercanía  de los proyectos por que la Cruz Roja y no  hasta  allá, no era  solo la Cruz Roja, sino 20 

la parte de Miraflores, que es por donde va la Gasolinera y por la Bomba DEMER,  si era 21 

cercanía al lugar , por eso se le llamo para aclarar.  Le queda claro que hay  disposición  hídrica 22 

para eso y 900 pajas más  y prevenir otras necesidades hídricas que hay en el cantón para ella 23 

eso es más importante  que usted nos diga eso, le da un descanso que hay agua. 24 
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EL REGIDOR GONZÁLEZ: desea que ese costo de ese proyecto exactamente que ponen los 1 

desarrolladores, cual es el costo en números cerrados. 2 

EL SEÑOR LAURENT:  responde que la inversión sería 50 millones y lo que se quiere está 3 

en el contrato en las responsabilidades del desarrollador como tal y se indica que prácticamente 4 

tienen que hacer todo, y nosotros como municipalidad supervisar que los trabajos se vayan 5 

llevando a cabo como  tiene que ser según las especificaciones  estipuladas en el contrato. Y las 6 

coordinaciones del sistema en cuanto a cortas de agua.     7 

LA REGIDORA ELIZONDO: expresa que esos 50 millones según lo pudo ver en el 8 

convenio están divididos  9 

EL SEÑOR LAURENT: dice  que la idea es, que se reparta un poquito equitativo. 10 

LA REGIDORA ELIZONDO: recuerda que se cumplan los plazos, para que no se vean  11 

afectados los comercios. 12 

LA REGIDORA ELIZONDO: manifiesta que se le mando a llamar para que se explique porque 13 

se va hacer de la Cruz Roja para abajo, a que corresponde, a una necesidad del acueducto, sin 14 

embargo considera que se debe estipular dentro del convenio se estipule el interés.   15 

ARTÍCULO 4.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 16 

1.- ACTA 191 17 

1.-LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ  SOLICITA ACUERDO PARA  APROBAR  Y 18 

AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA A FIRMAR  19 

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y  20 

DESARROLLADORES (PARK LOPE, APARTE DYE S.A Y FUPROVI) PARA CAMBIO 21 

E INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA PODER 22 

CONTAR CON RED HIDRICA PARA EL DESARROLLO QUE SE TIENE PROYECTO 23 

REALIZAR)”.  24 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 25 
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DIRECCION PLANIFICACION DESARROLLO TERRITORIAL 1 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2 

MO-DPDT-SP-A-C-001 3 

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y 3 4 

DESARROLLADORES (PARK LOPE, APARTE DYE S.A Y FUPROVI) PARA CAMBIO E 5 

INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA PODER CONTAR 6 

CON RED HIDRICA PARA EL DESARROLLO QUE SE TIENE PROYECTO REALIZAR.  7 

Quienes suscribimos, MINOR RODRIGUEZ ROJAS, quien es mayor, portador de la cédula de 8 

identidad número: 1-0647-0505, en calidad de Gerente General de la entidad denominada 9 

FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA, domiciliada en San José, Moravia, con cédula 10 

de persona jurídica con número: 3-006-87199, DOUGLAS JIMÉNEZ ALFARO, quien es 11 

mayor, portador de la cédula de identidad número: 2-0402-0783, en calidad de representante legal 12 

de la sociedad denominada APARTE DYE SA, domiciliada en Orotina con cédula de persona 13 

jurídica con número: 3-101-271159 y CHRISTIAN ALONSO LARA ROJAS, quien es mayor, 14 

portador de la cédula de identidad número: 1-0846-0197, en calidad de representante legal de la 15 

sociedad denominada PARK SLOPE DEVELOPMENT sociedad de responsabilidad limitada, 16 

domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica con número: 3-102-682126 en adelante 17 

denominados como “LOS DESARROLLADORES” y  MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 18 

cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos cinco-cero novecientos treinta y seis, mayor, 19 

vecina del cantón de Orotina, en carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, quien 20 

ostenta la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le otorga el Código 21 

Municipal y el Concejo Municipal, según lo establecido en el artículo 17 inciso n del Código 22 

Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 2016, San José, a las diez horas, con veinte cinco minutos 23 

del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, del Tribunal Supremo de Elecciones, para el 24 
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período comprendido entre el 01-05-2016 al 30-04-2020,  convenimos en celebrar el presente 1 

convenio específico para realizar labores relacionadas con la mejora en la red de distribución y 2 

ampliación de la misma, el cual se regirá por la normativa que regula la materia y por las 3 

siguientes cláusulas.  4 

CONSIDERANDO 5 

I.  Que la MUNICIPALIDAD, es una persona Jurídica, que tiene como gobierno local, según lo 6 

indica el artículo 169 de Constitución Política, la administración de los intereses y servicios 7 

locales de cada cantón, velando por promover un desarrollo integral en todos los niveles, siendo 8 

capaz de adquirir, ejercitar derechos, y contraer obligaciones por sí misma. Siendo esta capacidad 9 

limitada por el principio de legalidad, consagrado en la Ley General de la Administración Pública, 10 

pudiendo ésta realizar, solamente aquellos actos y prestar servicios que el ordenamiento jurídico 11 

expresamente autorice. 12 

II. Que el artículo 4 incisos f) del Código Municipal, las Municipalidades dentro de sus 13 

atribuciones puede concertar con personas físicas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 14 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  15 

POR TANTO 16 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros los Desarrolladores y la 17 

Municipalidad de Orotina acordamos suscribir el presente Convenio Específico para realizar 18 

labores relacionadas con la instalación y mejora de la red de distribución en el centro de la 19 

población para suplir de caudal necesario a los Desarrolladores y mejorar las condiciones del 20 

casco central.  21 

PRIMERA: DEL OBJETO.  22 

El presente Convenio Específico tiene por objeto realizar una mejora en la red de distribución para 23 

poder garantizar el desarrollo de proyectos en el casco central en donde se va a aumentar el 24 

consumo con nuevas pajas de agua. 25 
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SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 1 

RESPONSABILIADES DEL DESARROLLADOR 2 

1. Realizar las obras de movimiento de tierra y demás infraestructura mecánica y civil necesarias 3 

para la colocación de la nueva tubería a instalar, de acuerdo con las especificaciones que se 4 

indican.  5 

2. Asumir por su cuenta y riesgo toda obligación financiera que se genere producto de la 6 

realización de obras mecánicas y civiles asociadas a la construcción, prueba e interconexión de 7 

la nueva tubería.  8 

3. Asumir la responsabilidad civil por el desarrollo de las obras, mientras dure la ejecución del 9 

proyecto.    10 

4. Permitir y facilitar la supervisión de la construcción de la nueva tubería por parte de los 11 

personeros de la Administración designados para tal fin.  12 

5. Entregar las obras a satisfacción de la Municipalidad; previo a su interconexión final al resto 13 

de la red.  14 

6. Coordinar con la Unidad de Servicios Públicos de la Municipalidad de Orotina todo lo 15 

concerniente a la operación del sistema de distribución previo a la interconexión de la nueva 16 

sección de la tubería a instalar en el resto de la red, al fin de no interrumpir el servicio de 17 

abastecimiento.  18 

7. Coordinar con la Unidad de Servicios Públicos de la Municipalidad de Orotina para comunicar 19 

oportunamente a la población en caso de interrupción del servicio de abastecimiento por 20 

colocación de la red nueva a instalar.   21 

8. En caso de que el o los desarrolladores contraten una empresa tercera que realice las obras 22 

relacionadas a la nueva instalación se debe coordinar con la Unidad de Servicios Públicos de la 23 

Municipalidad de Orotina para el conocimiento de esta y que se le permita supervisar con el 24 

personal de esta unidad.  25 
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RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 1 

1. Entregar al Desarrollador información pertinente sobre operación del sistema de 2 

abastecimiento de forma tal que sea posible coordinar la construcción e interconexión de la 3 

nueva tubería con el resto de la red de distribución.  4 

2. Coordinar la debida autorización o comunicación de los propietarios registrales de las fincas 5 

privadas por donde se colocará el tramo de la tubería mencionada. 6 

3. Supervisar que la construcción de la nueva sección de tubería se realice cumpliendo con los 7 

requisitos y especificaciones técnicas mínimas solicitadas para este tipo de obras, 8 

específicamente en la cláusula tercera.  9 

4. Supervisar que la construcción no implique afectaciones al resto de la estructura destinadas a 10 

fines públicos ubicados en el área del proyecto.  11 

5. Velar porque al finalizar el proyecto, las tuberías cedidas sean entregadas en condiciones 12 

óptimas de operación de acuerdo con las especificaciones de los materiales utilizados y las 13 

especificaciones constructivas establecidas para este tipo de obras. 14 

6. Autorizar las conexiones de los servicios de agua para los proyectos a fin de que el 15 

desarrollador pueda continuar con las obras de construcción.  16 

TERCERA: DE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  17 

Los desarrolladores deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  18 

 Suministro e instalación de 150 metros de tubería PVC SDR26 de 200 mm de conducción, de 19 

empaque, color verde, que va desde el sector que comprende de la Cruz Roja, hasta la entrada 20 

del bulevar. Este tramo considera la sustitución de la capa asfáltica. 21 

 Interconexión de la red de tubería de conducción en asbesto cemento de 300 mm, a tubería de 22 

PVC SDR26 de 200 mm.  23 
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 Instalación de una válvula de compuerta de 200 mm y el paso de la tubería por debajo de la 1 

línea férrea, mediante sistema de perforación dirigida, tramo que se va utilizar tubería PEAD 2 

de 200 mm. Para lo anterior hay que solicitar los permisos respectivos al Incofer 3 

 Interconexión de tubería de PVC, SDR26, de 200 mm, a tubería existente de 100 mm, que 4 

pasa por el sector del bulevar.  5 

 Instalación de una válvula de compuerta de 200 mm y otra de compuerta de 100 mm. 6 

 Suministro e Instalación de 730 Metros lineales de tubería PVC SDR26 de 150 mm, desde la 7 

esquina donde se ubica la terminal de autobuses, hasta el sector del bulevar del campo ferial y 8 

que concluye al tope con la ruta 27.  Este tramo considera la sustitución de la capa asfáltica. 9 

 Suministro e Instalación de 2 válvulas de compuerta de 150 mm, una al inicio del sector y la 10 

segunda, al final del tramo. 11 

 Interconexión de tubería PVC SDR26 de 150 mm, a tubería de PVC SDR26 de 100 mm, para 12 

alimentar el sector de la gasolinera. 13 

 Suministro e Instalación de un hidrante multiválvulas de 150 mm, completo (con todos sus 14 

accesorios), a la entrada del Residencial de Park Slope. 15 

 Prevista de PVC de SDR26 de 100 mm, para suministro de agua al residencial Park Slope, 16 

incluye válvula de compuerta de regulación de 100 mm. 17 

 Suministro e instalación de una válvula reguladora de presión automática de 75 mm, con piloto 18 

incorporado para ajuste, para regular las presiones de agua al sector de la tubería de 75 mm del 19 

sector de Mira Flores. Allí se construirá una caja de registro en concreto que albergará la 20 

válvula reguladores. 21 

 Suministro e instalación de 100 metros de tubería de conducción en PVC SDR26, 150 mm, del 22 

tramo que comprende de la esquina de final de la estación del ferrocarril (donde estuvo el bar 23 

Picnic), hasta la esquina, frente a los Guerreros. . Este tramo considera la sustitución de la capa 24 

asfáltica. 25 
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 Construcción de dos interconexiones, una de 150 mm en tubería de PVC de 150 mm, y una 1 

segunda de tubería de PVC de 150 mm a tubería de PVC de 100 mm, para alimentar el 2 

proyecto residencial Los Frutales (Fuprovi).  3 

 Para estas interconexiones, se van instalar una válvula de compuerta de 150 mm, y una válvula 4 

de compuerta de 100 mm. El paso sobre la ruta nacional se hará con perforación dirigida. 5 

 Suministro e Instalación de un hidrante multiválvulas de 150 mm, completo (con todos sus 6 

accesorios), en la esquina contiguo a la propiedad donde se guardan autobuses de la ruta a 7 

Puntarenas. Este hidrante va atender la demanda en caso de un siniestro, para el sector que 8 

incluye la gasolinera y sector del Residencial Los Frutales. 9 

 El trabajo de instalación comprende el zanjeo a un metro de profundidad de la corona del tubo 10 

a partir de la rasante de la calle, con diámetro de la zanja de 0.60 cms., para la tubería de 150 11 

mm y de 0.30 cms, para la tubería de 100 mm a una distancia de 1.5 m del cordón y caño. 12 

Suministro de la cama tierra fina no contaminada, para colocar la tubería, y hasta la corona del 13 

tubo, conforme la normativa del A y A. Colocación de material compactado en camas de 10 14 

cms., hasta completar el final de 10 cms.,  nivel de la calle, el cual se hará con cemento 15 

compactado con lastre (toba cemento) para darle consistencia debida. Todo lo anterior en 16 

cumplimento de la norma técnica INTE 16-02-02.  17 

 Realización de pruebas de presión hidrostáticas para determinar que la tubería está bien 18 

instalada y que no presenta fugas. Estas pruebas se hacen en coordinación con funcionarios del 19 

A y A en caso que se requiera. Las pruebas se harán con una presión de trabajo de 150 psi. 20 

CUARTA: VIGENCIA  21 

Para el cumplimiento del objeto de este convenio, se contará con un periodo de vigencia máximo 22 

de 5 meses, a partir de la firma. Si las partes están de acuerdo se podrá prorrogar por única vez por 23 

el mismo plazo de forma justificada de acuerdo a los programas de trabajo e interés de los entes 24 
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participantes, mediante la suscripción de una adenda. Dicha prorroga, debe ser solicitada y 1 

presentada por escrito en un plazo mínimo de 1 mes antes del vencimiento del presente Convenio.   2 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, las actividades que estén 3 

ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades  contempladas en 4 

este convenio.  5 

QUINTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS  6 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades   programadas para el 7 

cumplimiento del presente Convenio Específico, las mismas deberán ser resueltas por sus 8 

representantes legales. 9 

SEXTA: INCUMPLIMIENTO 10 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio específico, se 11 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 12 

responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley General de la 13 

Administración Pública.  14 

En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido el convenio, por razón de caso 15 

fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de conocimiento de 16 

inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días naturales de antelación, de ser 17 

posible. 18 

En caso que el incumplimiento se diera por fuerza mayor u otras causas comprobadas no 19 

imputables a la Municipalidad de Orotina o a los DESARROLLADORES, cabe la posibilidad de 20 

suscribir un nuevo convenio específico para dar por terminadas las obras objeto de este convenio 21 

específico.  22 

SÉPTIMA: DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 23 

La Municipalidad de Orotina asigna como fiscalizador del presente convenio al Ing. Adrián 24 

Laurent Solano, Coordinar de Servicios Públicos, o en su defecto quien ostente el cargo, mientras 25 
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que por parte de los Desarrolladores se asigna a los señores Minor Rodríguez Rojas, Douglas 1 

Jiménez Alfaro y Christian Alonso Lara Rojas cada quien como responsables de sus 2 

representadas.  3 

OCTAVA: ESTIMACIÓN 4 

El presente convenio por su naturaleza tiene una cuantía estimable de ₵48.850.000.00.   5 

No obstante, de conformidad con el principio de inmunidad fiscal del Estado, no procede 6 

cancelación alguna de especies fiscales por parte de los órganos parte de este convenio. El aporte 7 

ha sido distribuido de la siguiente manera:  8 

 Cuarenta por ciento (40%): FUPROVI Residencial Los frutales. 9 

 Cuarenta por ciento (40%): PARK SLOPE Residencial Valle del Sol. 10 

 Veinte por ciento (20%): Nueva Gasolinera localizable frente a Ruta 27. 11 

NOVENA: AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 12 

Que la legislación vigente, a saber, Código Municipal, artículos 2, 3 y 4, inciso f, permite, 13 

establecer convenios y acuerdos de cooperación entre las Municipalidades e Instituciones 14 

públicas y privadas para el cumplimiento de sus fines. 15 

DECIMA: La suscripción del presente convenio cuenta con previa aprobación del Honorable 16 

Concejo Municipal, en la de la sesión Ordinaria Nº ---, celebrada el día ----de --de 2018, l 17 

artículo ---, aparte ---.  18 

UNDECIMA: NORMAS SUPLETORIAS  19 

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio, regirá supletoriamente la normativa 20 

interna de la Municipalidad de Orotina, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el 21 

ordenamiento jurídico administrativo 22 

En fe de lo anterior, las partes contratantes manifiestan su aprobación y en virtud de ello firman en 23 

la Ciudad de Orotina, a las --- horas de --- de --- de dos mil dieciocho  24 

_________________________.           _______________________________. 25 
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Mba. Margot Montero Jiménez               Ing. Minor Rodríguez Rojas     1 

Alcaldesa Municipal.    Gerente General de Fuprovi.  2 

__________________________.              ____________________________.           3 

 Douglas Jiménez Alfaro                      Christian Alonso Lara Rojas 4 

Representante Legal de Aparte D y E.      Gerente General de Park Slope Development  5 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 6 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 7 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 8 

MONTERO RODRÍGUEZ. 9 

2.-_ SE ACUERDA: RECOMIENDAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE PARA LOS 10 

PRÓXIMOS CONVENIOS DE ESTA ÍNDOLE, SE ESTIPULE EL INTERÉS PÚBLICO Y DE 11 

LA ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LOS MISMOS. 12 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 13 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 14 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 15 

MONTERO RODRÍGUEZ. 16 

2.-LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ  SOLICITA ACUERDO PARA  APROBAR  17 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 18 

ESTUDIO TÉCNICO #21-MO-PAT-ID-C.L-2018 19 

 “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA” Nombre 20 

del Negocio: “LA RUTA # 2“.  A nombre de MONTOYA LOPEZ CRISTOPHER cédula: 6-402-21 

969 Dirección: COYOLAR, SANTA RITA 50M SUR DE LA BOMBA DELTA.  22 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 23 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 24 
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 1 

MONTERO RODRÍGUEZ. 2 

3.--LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ SOLICITA MOCIÓN DE ORDEN PARA 3 

DISPENSAR DE TRAMITE DE COMISIÓN EL PROYECTO DE REGLAMENTO   DEL 4 

ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  QUE SE ENCUENTRA EN 5 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.  APROBADO  CON EL VOTO DE TODOS LOS 6 

REGIDORES PRESENTES. 7 

SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL ACUEDUCTO DE 8 

LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

CAPÍTULO I 10 

Disposiciones generales 11 

Artículo 1º-Objeto: El presente reglamento tiene por objeto establecer el marco legal para regular 12 

la organización y funcionamiento del acueducto municipal de Orotina, en cuanto a la 13 

administración, prestación, registro, facturación y cobro del servicio de agua potable que brinda la 14 

Municipalidad de Orotina; y para establecer los derechos y obligaciones de los abonados y 15 

usuarios de ese servicio.  16 

Artículo 2º-Definiciones. Para los fines del presente reglamento, los siguientes términos 17 

significan:  18 

1. Acueducto: Sistema o conjunto de acoples que permite transportar el agua en flujo 19 

continuo desde la fuente natural hasta el punto de consumo.  20 

2. Abonado: La persona física o jurídica propietaria o poseedora de la finca a la que se presta 21 

el servicio de agua potable o a cuyo nombre se haya autorizado la prestación del servicio 22 

de agua potable.  23 

3. Agua potable: La que reúne las características físicas, químicas y bacteriológicas que la 24 

hacen apta para el consumo humano, según los patrones de potabilidad vigentes en el país.  25 
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4. Aporte: Colaboración en materiales o en dinero, para el mejoramiento o la ampliación del 1 

servicio.  2 

5. Concejo Municipal: El Concejo de la Municipalidad de Orotina.  3 

6. Consumo: Cantidad de agua potable expresada en metros cúbicos, registrada por el 4 

hidrómetro en el período de un mes.  5 

7. Consumo inconsistente: Aquel que, durante dos meses no consecutivos en un período de 6 

seis meses, represente variaciones superiores a un 150% del consumo promedio mensual.  7 

8. Consumo promedio mensual: Aquel que resulte del promedio simple de los consumos 8 

registrados durante un período de cuatro meses.  9 

9. Derecho de conexión: Suma de dinero o tarifa que se debe pagar a la Municipalidad de 10 

previo a obtener el servicio de agua potable por primera vez.  11 

10. Derecho de reconexión: Suma de dinero o tarifa que se debe pagar a la Municipalidad de 12 

previo a obtener nuevamente el servicio de agua potable que fue suspendido por causas 13 

atribuibles al abonado o usuario.  14 

11. Disponibilidad: Disposición técnica y de infraestructura del acueducto para poder asumir 15 

la prestación del servicio de agua potable en términos de calidad y cantidad adecuados, en 16 

una determinada zona o predio.  17 

12. Finca o lote: Terreno, con o sin su respectiva edificación, debidamente individualizado en 18 

el Registro Inmobiliario.  19 

13. Fuente pública: Lugar de abastecimiento gratuito de agua potable ubicado en una zona 20 

pública.  21 

14. Fuga: Pérdida de agua en cualquier punto del sistema de acueducto municipal y en las 22 

instalaciones internas del abonado.  23 
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15. Funcionario municipal: Persona física, en propiedad o interina, que presta sus servicios 1 

materiales e intelectuales o de ambos géneros, a la Municipalidad a nombre y por cuenta 2 

de ésta y en virtud de un acto válido y de eficaz investidura.  3 

16. Hidrómetro o medidor: Dispositivo o aparato de medición que se utiliza para registrar el 4 

consumo de agua potable por parte de un abonado o usuario.  5 

17. Individualización del servicio: Procedimiento utilizado por la Municipalidad para separar 6 

el servicio de agua potable de cada una de las edificaciones que se abastezcan de un mismo 7 

servicio.  8 

18. Instalaciones internas: Sistema de tuberías y accesorios para la distribución de agua 9 

potable dentro de un edificio o inmueble.  10 

19. Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Orotina.  11 

20. Paja de agua: La tubería y los accesorios existentes entre la red de distribución del 12 

acueducto y el límite de la propiedad con la vía pública.  13 

21. Prevista: La tubería y accesorios entre la tubería principal de distribución y el límite de la 14 

propiedad con la vía pública, que se deja instalada para una futura conexión del servicio.  15 

22. Propietario: Toda persona que demuestre mediante escritura pública o título legítimo de 16 

posesión, ser la propietaria o poseedora legítima del inmueble.  17 

23. Poseedor de bienes inmuebles: Persona con título inscribible o no inscribible en el 18 

Registro Inmobiliario, con más de 1 año.  19 

24. Ramal: Porción nueva de tubería que deba instalarse para aumentar la longitud de la red de 20 

distribución del acueducto, que se hace necesaria para extender el servicio a una 21 

determinada zona o finca.  22 

25. Servicio de acueducto: Suministro de agua potable que es prestado por la Municipalidad 23 

al abonado o usuario.  24 
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26. Sistema: Conjunto de instalaciones que conforman la infraestructura necesaria para prestar 1 

el servicio de agua potable en una determinada zona. Comprende las obras de captación, 2 

almacenamiento, desinfección, así como las redes de conducción y distribución de agua.  3 

27. Suspensión del servicio: Privación temporal del servicio de agua potable.  4 

28. Tarifa: Monto de dinero que deberá pagar cada abonado o usuario, como contraprestación 5 

por el servicio de agua potable que brinda la Municipalidad.  6 

29. Unidad de consumo: Cada una de las unidades de vivienda, comercio o industria que 7 

demanden servicio de agua potable.  8 

30. Uso del agua: Es el destino principal el que el abonado o usuario, utilizará el agua potable 9 

brindado por la Municipalidad y podrá ser residencial, ordinaria, reproductiva, preferencial 10 

o de gobierno.  11 

31. Usuario: La persona física o jurídica que utiliza los servicios de agua, esté o no registrada 12 

como abonado de dicho servicio.  13 

32. Zona: Área de terreno servida por un sistema independiente de acueducto.  14 

CAPÍTULO II 15 

Del servicio en general 16 

Artículo 3º-Compromiso municipal. La Municipalidad satisfacerá oportuna y eficientemente las 17 

necesidades básicas de provisión de agua potable mediante la prestación directa del servicio y 18 

asegurando siempre por el uso sostenible de los recursos hídricos.  19 

La Municipalidad prestará el servicio de agua potable, tomando las medidas necesarias para 20 

asegurar la operación, mantenimiento, adecuada calidad del agua potable, mejoras, desarrollo, 21 

inversiones y servicio de la deuda. Está obligada a prestar dicho servicio a todos los propietarios y 22 

poseedores de inmuebles construidos, dedicados al trabajo o residencia de personas, ubicados 23 

dentro de la jurisdicción del Cantón de Orotina, cuando las redes del sistema municipal pasen 24 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 192 

PERIODO 2016-2020  27  AGOSTO 2018 

 

22 

 

 

 

 

 

frente a las propiedades, y los inmuebles cumplan con todos los requisitos formales establecidos 1 

en las leyes nacionales y las disposiciones municipales.  2 

Artículo 4º-De los principios de la prestación del servicio. La Municipalidad prestará el servicio 3 

de conformidad con los principios fundamentales del servicio público y aplicando el criterio de 4 

solidaridad social, para asegurar su continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el 5 

régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad de trato a todos los usuarios. 6 

Para el cumplimiento de lo anterior, se observarán las siguientes reglas:  7 

a) El servicio se otorgará a título oneroso, esto significa que los abonados u usuarios deberán 8 

cancelar los costos que éste demande. 9 

b) Los servicios podrán ser suspendidos total, parcial o discontinuamente, por causa de 10 

reparaciones, mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa justificada. 11 

  Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y uso del agua cuando la Salud 12 

Pública y el interés colectivo lo hagan necesario. Para tal efecto la Municipalidad, queda 13 

facultada para dictar las medidas necesarias para que dicha situación sea lo menos 14 

perjudicial.  15 

c) La Municipalidad, dará aviso eficaz y oportuno a los usuarios de las alteraciones o 16 

interrupciones en la prestación del servicio de agua potable y suministrar agua potable a las 17 

áreas o poblaciones afectadas, mientras se restablezca el suministro normal, según se 18 

indica en los puntos a, y b; utilizando para ello los medios que estime más adecuados.  19 

d) La Municipalidad se reserva la potestad de realizar modificaciones o reparaciones a los 20 

sistemas que le pertenezcan, así como a los hidrómetros de las conexiones de los abonados.  21 

Artículo 5º-Administración del servicio. La administración del servicio en cuanto a su operación, 22 

mantenimiento y facturación, es responsabilidad de la Municipalidad, la que deberá coordinar 23 

entre sí y con las demás dependencias institucionales involucradas, para garantizar la operación 24 

óptima de los sistemas y el cobro oportuno del servicio.  25 
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Artículo 6º-Clasificación de los usos: Para la clasificación de los usos de agua potable y sus 1 

respectivas tarifas, la Municipalidad establece las siguientes categorías de servicio:  2 

a) Residencial: El utilizado por casas y apartamentos destinados exclusivamente a uso 3 

habitacional, estén o no ocupados.  4 

b) Ordinaria: El utilizado por establecimientos dedicados a oficinas, negocios comerciales e 5 

industriales, en los cuales se haga uso del agua en forma similar al de las residencias. Se 6 

incluyen los edificios de apartamentos que tengan locales comerciales o industriales con 7 

las mismas características de uso, estén o no ocupados.  8 

c) Reproductiva: El utilizado por restaurantes, hoteles, moteles, sodas, bares, cafeterías, 9 

estaciones de servicio, fábricas de refrescos, cervecerías, plantas de procesamiento de 10 

leche y en general todas las industrias y comercios que utilicen el agua como materia prima 11 

o como elemento para la elaboración de sus productos o prestación de sus servicios estén o 12 

no ocupados.  13 

d) Preferencial: El utilizado por instituciones de beneficencia, educación pública y culto.  14 

e) Gobierno: El utilizado por oficinas e instituciones del Gobierno Central, Poderes Públicos 15 

e Instituciones descentralizadas del Estado. Se exceptúan de los servicios de categoría 16 

preferencial y de gobierno a todas las instituciones que tengan carácter de empresa, los 17 

cuales se deben clasificar en las categorías ordinaria y / o reproductiva.  18 

Artículo 7º-Condiciones para el otorgamiento del servicio. La Municipalidad concederá el servicio 19 

de agua potable, observando las siguientes disposiciones:  20 

a) El agua potable es de uso residencial principalmente. Por lo que las necesidades de uso del 21 

servicio deberán solventarse en el siguiente orden: 1) Residencial. 2) Comercial. 3) 22 

Preferencial. 4) Gobierno. 5) Reproductiva. 23 
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b) Solo podrán autorizarse nuevos servicios para usos comerciales o industriales, cuando en 1 

una determinada zona se hayan satisfecho completamente la necesidad de uso de la 2 

prioridad anterior inmediata.  3 

c) No se concederá el servicio de agua potable a lotes que carezcan de edificaciones, excepto 4 

que sea para el inicio de construcciones con su debido permiso de construcción, siempre y 5 

cuando exista red de distribución de agua potable, y se cuente con suficientes recursos 6 

hidráulicos para disponerlo.  7 

d) No se autorizarán pajas de agua mayores a doce milímetros de diámetro, con excepción de 8 

instituciones públicas, edificaciones residenciales o proyectos especiales que para su 9 

normal funcionamiento requieran de un diámetro mayor, necesidad que debe ser 10 

demostrada por el interesado, y aprobada por la Municipalidad.  11 

e) El usuario utilizará el servicio para las actividades que le permita el uso o categoría que le 12 

fue otorgada, en caso contrario, la Municipalidad se reserva el derecho de variar de oficio 13 

la categoría, según el uso predominante que determine.  14 

f) En ningún caso los abonados o usuarios podrán utilizar una misma paja de agua, para 15 

servir a más de una unidad de consumo. La Municipalidad procederá de oficio a incluir en 16 

el recibo correspondiente el cálculo por las unidades de ocupación que estuviere utilizando, 17 

es decir cada unidad de ocupación pagará individualmente la tarifa correspondiente, esto si 18 

el servicio es fijo; en el caso de que el servicio fuera medido se le aplicará la tarifa de 19 

mayor costo que estuviese utilizando.  20 

Artículo 8º-Tipos de servicio. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable bajo 21 

cualquiera de las siguientes modalidades:  22 

a) Servicio Medido: Aquel que se cobrará de acuerdo al consumo que registre el hidrómetro, 23 

según las tarifas vigentes.  24 
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b) Servicio Fijo: Aquel con consumo no controlado cuyo pago se efectuará de acuerdo a una 1 

tarifa fija.  2 

Artículo 9º-Servicios Temporales. La Municipalidad podrá autorizar conexiones de carácter 3 

provisional, para actividades tales como: 1) Ferias, turnos, circos u otros similares: El interesado 4 

deberá llenar la solicitud dirigida a la Unidad de Gestión de Servicios Públicos Municipales. En 5 

caso de que se pretenda utilizar terrenos de uso público, este Subproceso deberá elevar dicha 6 

solicitud para su aprobación ante el Concejo Municipal; una vez aprobada y previo pago de los 7 

costos de instalación correspondientes se procederá a instalar la conexión solicitada. La tarifa 8 

aplicable durante el período de suministro del servicio será la reproductiva y, en todos los casos se 9 

deberá instalar un hidrómetro de carácter temporal para llevar el control del consumo real de la 10 

actividad. Una vez concluido el plazo por el que fue autorizada la conexión, la Municipalidad 11 

procederá a suspender de oficio el suministro, siempre y cuando no existiere una solicitud de 12 

prórroga por parte del interesado que haya sido acogida de acuerdo con las reglas establecidas en 13 

este artículo. El plazo máximo de este tipo de conexiones será de tres meses. 2) Construcciones: El 14 

interesado deberá presentar una solicitud dirigida a la Unidad de Gestión de Servicios Públicos 15 

Municipales junto con el permiso de construcción debidamente autorizado.  16 

Artículo 10.-Quejas. La prestación defectuosa del servicio de agua potable por parte de la Unidad 17 

de Gestión de Servicios Públicos Municipales, facultará al abonado o usuario para tramitar la 18 

respectiva queja, para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:  19 

a) Formulario de queja indicando el motivo de la inconformidad, debidamente firmado por 20 

quien figure como abonado del servicio.  21 

b) Presentar documento de identidad del abonado.  22 

Cuando el abonado sea una persona jurídica, deberá aportarse una certificación de personería 23 

vigente y una fotocopia del documento de identidad de su representante legal.  24 

 25 
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Se exceptúan de esta disposición, los reclamos por altos consumos, los cuales se tramitarán según 1 

las disposiciones de este reglamento, relativas a estudios de consumos y fugas.  2 

CAPÍTULO III 3 

De las solicitudes de disponibilidad de agua potable 4 

Artículo 11.-Requisitos. El interesado en obtener disponibilidad de agua potable, deberá cumplir 5 

con los siguientes requisitos:  6 

a) Llenar y firmar la solicitud de agua potable por el propietario o poseedor del inmueble o 7 

albacea autorizado del inmueble. En dicha solicitud deberá indicarse claramente el destino 8 

que se va a dar el servicio, para su debida calificación, así como la dirección exacta en 9 

donde habrá de instalarse el servicio y la cantidad de servicios requeridos.  10 

b) Presentar documento de identidad del propietario o poseedor del inmueble.  11 

c) Presentar original del plano catastrado del inmueble donde se solicita disponibilidad para 12 

instalar el nuevo servicio.  13 

d) Indicar número de matrícula del inmueble, a efectos de verificar el derecho de propiedad o 14 

documento legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.    15 

e) Presentar planos constructivos originales de la obra, debidamente firmados por los 16 

ingenieros responsables.  17 

f) Estar al día con las obligaciones materiales y formales para con la Municipalidad.  18 

Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá acompañar a su solicitud una certificación 19 

de personería jurídica vigente y una copia del documento de identidad del representante.  20 

Los requisitos señalados en los incisos c) y e) son excluyentes y deberán presentarse según sea que 21 

la solicitud de disponibilidad de los servicios de agua potable se haga en planos constructivos de la 22 

obra o en el plano catastrado de la propiedad.  23 

 24 
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Artículo 12.-Disponibilidad para servicios múltiples. Cuando se solicite la disponibilidad de 1 

agua potable para un inmueble que requiera más de 15 servicios, la solicitud deberá ser elevada a 2 

conocimiento y aprobación de la Alcaldía Municipal.  3 

Artículo 13.-Otorgamiento inmediato. La Municipalidad procederá a otorgar la disponibilidad 4 

inmediatamente, sin necesidad de realizar una inspección previa, cuando:  5 

a) Previa revisión documental, se determine que existe disponibilidad de agua potable en la 6 

zona donde se ubica el inmueble. 7 

b) El inmueble forme parte de una urbanización que haya sido recibida por la Municipalidad 8 

y cuyo acueducto sea administrado por esta.  9 

Artículo 14.-Vigencia de la disponibilidad. Cuando la Municipalidad garantice la disponibilidad 10 

de agua para un proyecto de construcción determinado, ésta garantía tendrá una vigencia de un 11 

año. Si el interesado no ha iniciado su construcción en ese plazo, se entenderá por finalizado el 12 

compromiso adquirido por la Municipalidad para proveer el servicio y el interesado deberá 13 

realizar de nuevo la solicitud.  14 

Artículo 15.-Solicitudes de disponibilidad para proyectos. Cuando la solicitud de disponibilidad 15 

sea para abastecer de agua potable a una urbanización, la Municipalidad deberá determinar, por 16 

medio de resolución razonada, si existe capacidad del sistema municipal para enfrentar la nueva 17 

demanda.  18 

Si la Municipalidad determina que sus fuentes de abastecimiento de agua no están en capacidad de 19 

incrementar la cobertura del área atendida, no podrá comprometerse a suministrar el servicio a 20 

nuevos proyectos, aunque éstos se ubiquen dentro del área servida por la Municipalidad.  21 

Si la Municipalidad determina que es factible abastecer de agua potable al nuevo proyecto de 22 

construcción, pero que para ello es necesario realizar obras en el sistema para incrementar su 23 

capacidad, ésta, por medio del Concejo Municipal, podrá autorizar la firma de un convenio de 24 

cooperación entre el desarrollador del proyecto y la Municipalidad, en el que se especifique esas 25 
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mejoras, de tal manera que se asegure a los actuales usuarios del acueducto que la calidad y 1 

cantidad del servicio no se verá afectada.  2 

En los casos en que se establezca un convenio entre el desarrollador y la Municipalidad, en dicho 3 

convenio podrá establecerse un plazo diferente al establecido en el artículo 14 de este reglamento; 4 

plazo que será de máximo diez años, una vez que el desarrollador haya cumplido con los 5 

compromisos establecidos en dicho convenio.  6 

Artículo 16.-Disponibilidad de agua para proyectos de condominios. Cuando la disponibilidad 7 

solicitada sea para abastecer de agua potable un proyecto en condominio, y se determine, de 8 

acuerdo a los artículos anteriores, que existe posibilidad de aumentar el área de cobertura del 9 

acueducto para atender a los futuros usuarios, la disponibilidad podrá otorgarse para que el futuro 10 

servicio sea mediante servicios individualizados a cada una de las fincas filiales en cuyo caso, el 11 

acueducto deberá traspasarse a la Municipalidad y establecerse las respectivas servidumbres de 12 

acceso para el personal y equipo de la Municipalidad, de modo que el mismo pueda ingresar al 13 

condominio a realizar las labores de mantenimiento, lectura de hidrómetros y desconexión de 14 

servicios que sean necesarias. 15 

Artículo 17.-Disponibilidad de agua para inmuebles con acceso por servidumbres. En el caso 16 

de los inmuebles con acceso a través de servidumbres, la disponibilidad de agua potable se 17 

otorgará solo cuando exista red de distribución de agua potable. Estos servicios se otorgarán a lo 18 

largo de la red y hasta donde ella llegaré; o cuando la servidumbre cumpla con las disposiciones 19 

de la Ley de Planificación Urbana y la reglamentación sobre fraccionamientos y urbanizaciones, 20 

para ese tipo de accesos. En este último caso, los servicios de agua potable serán instalados a la 21 

entrada de la servidumbre, en el área correspondiente al derecho de vía y serán destinados a favor 22 

del fundo dominante.  23 

CAPÍTULO IV 24 

De la instalación y desconexión de servicios 25 
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Artículo 18.-Solicitud de nuevos servicios. Para obtener el servicio de agua potable por primera 1 

vez, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:  2 

a) Llenar y firmar la solicitud de agua potable por el propietario o poseedor o albacea 3 

autorizado del inmueble. En dicha solicitud deberá indicarse claramente el destino que se 4 

va a dar el servicio, para su debida calificación, así como la dirección exacta en donde 5 

habrá de instalarse el servicio.  6 

b) Presentar documento de identidad del propietario, poseedor o albacea autorizado del 7 

inmueble.  8 

c) Indicar número del plano catastro del inmueble donde se solicita instalar el nuevo servicio.  9 

d) Indicar número de matrícula del inmueble para acreditar el derecho de propiedad o 10 

documento legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.  11 

e) Estar al día con las obligaciones materiales y formales para con la Municipalidad.  12 

Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá acompañar a su solicitud, una certificación 13 

de personería jurídica vigente y una copia del documento de identidad del representante.  14 

En caso de que la persona solicitante no sea dueña registral de la propiedad, podrá brindársele el 15 

servicio siempre y cuando la propiedad haya sido incluida al sistema municipal por la unidad de 16 

Gestión Territorial mediante un código especial.  17 

En aquellos casos en los que, para poder brindar el servicio sea necesario ampliar la red de 18 

distribución existente, con el fin de lograr la conexión entre la misma y la propiedad del 19 

interesado, este último deberá aportar los materiales necesarios para dicha conexión, lo cual 20 

quedará debidamente registrado y consignado en un formulario oficial emitido al efecto y en el 21 

expediente del servicio.  22 

Artículo 19.-Solicitud de servicios temporales. Para obtener el servicio temporal de agua potable, 23 

el interesado deberá llenar la solicitud cumpliendo con los siguientes requisitos:  24 

 25 
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a) Indicar la naturaleza de la actividad que se va a realizar.  1 

b) Indicar la duración de la actividad con fecha de inicio y finalización.  2 

c) Indicar el sitio donde deberá instalarse el servicio. Cuando el lugar sea un inmueble 3 

privado, el solicitante deberá indicar el número de finca y aportar la autorización del 4 

propietario registral.  5 

d) Aportar copia de los permisos para la actividad temporal.  6 

e) Estar al día en el pago de los servicios municipales del cantón.  7 

Artículo 20.-Cambio de toma. El abonado o usuario podrá solicitar a la Municipalidad, que 8 

reubique el sitio donde se encuentra instalado el servicio de agua potable cuando así lo requiera 9 

para su mejor aprovechamiento, para cuyos efectos deberá cumplir con los mismos requisitos 10 

establecidos en el artículo 18; así como cancelar el costo del servicio previo a la realización del 11 

mismo.  12 

Artículo 21.-Resolución de solicitudes. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales y 13 

de las condiciones técnicas establecidas en este reglamento, la Municipalidad, decidirá mediante 14 

resolución si otorga el servicio o si autoriza el cambio de toma, la cual deberá ser comunicada al 15 

interesado.  16 

Artículo 22.-Denegatoria. La denegatoria de nuevos servicios de agua potable o de cambios de 17 

toma, sólo podrán fundamentarse en razones técnicas, legales o reglamentarias que impidan su 18 

autorización.  19 

Artículo 23.-Conexión del servicio. Autorizado un nuevo servicio o un cambio de toma y una vez 20 

que el interesado haya cancelado los derechos correspondientes según las tarifas vigentes a la 21 

fecha de la solicitud, la Municipalidad procederá a efectuar la respectiva conexión. La 22 

Municipalidad tendrá la obligación de instalar todo nuevo servicio con su respectivo hidrómetro, 23 

excepto cuando no disponga de los mismos, en cuyo caso se registrarán temporalmente como 24 
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servicios fijos, debiéndose efectuar el cambio respectivo, cuando se cuente con los hidrómetros 1 

necesarios para ese fin.  2 

La Municipalidad suministrará el servicio de agua potable hasta el límite del inmueble servido, por 3 

lo que la conexión definitiva quedará supeditada a que el abonado o usuario cuente con los 4 

sistemas e instalaciones internas necesarias para su disfrute.  5 

Artículo 24.-Renuncia. Si el abonado considera que ya no necesita el servicio de agua potable, 6 

deberá hacer la respectiva solicitud de renuncia al servicio, para lo cual deberá cumplir con los 7 

siguientes requisitos:  8 

a) Llenar y firmar el formulario de renuncia del servicio.  9 

b) Presentar documento de identidad.  10 

c) Indicar número del plano catastrado de la propiedad donde se ubica el servicio al que 11 

renuncia.  12 

d) Indicar número de matrícula del inmueble que acredite el derecho de propiedad, o 13 

documento legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.  14 

e) Estar al día con las obligaciones materiales y formales para con la Municipalidad.  15 

Si el propietario del inmueble es una persona jurídica, entonces debe presentar adicionalmente lo 16 

siguiente:  17 

a) Certificación de personería jurídica vigente.  18 

b) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.  19 

Artículo 25.-Suspensión y desconexión del servicio. La Municipalidad, procederá a suspender el 20 

servicio de agua potable cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones:  21 

a) La renuncia del servicio por parte del abonado o su representante legal.  22 

b) El vencimiento del plazo por el que fue autorizado el servicio, en caso de servicios 23 

temporales.  24 

c) Cuando se trate de conexiones ilícitas.  25 
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d) Por el incumplimiento por parte del abonado o usuario, de cualquiera de las obligaciones 1 

impuestas por este Reglamento.  2 

e) Por haber incurrido el abonado o usuario, en alguna de las prohibiciones que contiene el 3 

presente reglamento.  4 

f) Por falta de pago del consumo de agua potable.  5 

Cuando la suspensión y desconexión se origine por falta de pago, la Actividad de Gestión de 6 

Cobro de la Municipalidad será la unidad facultada para dictar la orden, de acuerdo a sus 7 

procedimientos internos y una vez que haya notificado al abonado conforme a la Ley de 8 

Notificaciones.  9 

La suspensión y desconexión del servicio de agua potable solo podrá realizarse en días y horas 10 

hábiles y de lunes a jueves, con el fin de darle oportunidad al abonado para que pueda cumplir con 11 

lo que al efecto le solicite la Municipalidad.  12 

Cuando el abonado dejare de cancelar el servicio y con el fin de evitar su desconexión, el usuario 13 

o inquilino del inmueble podrá cancelar los pagos atrasados con sus intereses y continuar con el 14 

pago del servicio, una vez que acredite esa condición, para lo cual deberá efectuar la respectiva 15 

solicitud, ante la Municipalidad. En tal caso, la Municipalidad estará obligada a recibir el pago 16 

respectivo y a reconectar el servicio en el evento de que éste ya hubiese sido desconectado.  17 

Artículo 26.-Fuente pública. Salvo lo establecido en los incisos a) y b) del artículo anterior, la 18 

Municipalidad, previa solicitud del administrado, podrá instalar una fuente pública de agua lo más 19 

cercana posible a la propiedad afectada, para que ésta pueda abastecerse. Dicha fuente no deberá 20 

ubicarse a más de 200 metros de la vivienda.  21 

Artículo 27.-Reconexión del servicio de agua potable. El servicio de agua potable se restablecerá 22 

cuando la Municipalidad verifique que han cesado las causas que dieron origen a la suspensión y 23 

desconexión del servicio.  24 

 25 
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Cuando la suspensión y desconexión se hubiese originado por la falta de pago, para que se genere 1 

dicha orden de reconexión el abonado debe haber cancelado todas las tasas y tributos municipales 2 

pendientes o suscrito el correspondiente arreglo de pago, de conformidad con los procedimientos 3 

de la Actividad de Gestión de Cobros. Los costos de desconexión y reconexión del servicio, se 4 

incluirán en la facturación del mes próximo siguiente.  5 

La Municipalidad restablecerá el servicio de agua potable a más tardar en el transcurso del día 6 

hábil siguiente después de la cancelación de lo adeudado o de suscrito el arreglo de pago.  7 

CAPÍTULO V 8 

De las tarifas 9 

Artículo 28.-Componentes. Para establecer el monto de las tarifas la Municipalidad aplicará lo 10 

dispuesto en el artículo 83 del Código Municipal. La Municipalidad incluirá los costos de cada 11 

una de las actividades que integra el servicio, a saber: conexión, desconexión, reconexión, servicio 12 

de venta de agua potable, tasa para bomberos, sustitución de hidrómetros, las cuales se elaborarán 13 

previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento, desarrollo, inversión y 14 

servicio de la deuda y tomando como base el principio de servicio al costo más un rédito de 15 

desarrollo y criterios de justicia social distributiva, sostenibilidad ambiental, conservación, 16 

eficiencia económica y equilibrio financiero.  17 

Artículo 29.-Procedimiento. La Municipalidad podrá revisar anualmente las distintas tarifas que 18 

se cobran por los servicios de agua potable que presta la Municipalidad, las cuales serán aprobadas 19 

por el Concejo Municipal, previa consulta pública por un plazo de diez días hábiles del respectivo 20 

estudio tarifario, consulta que se realizará mediante la publicación del estudio tarifario en el Diario 21 

Oficial La Gaceta.  22 

 23 
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Artículo 30.-Vigencia tarifaria. Dicha tarifa debe ser aprobada por la entidad reguladora que 1 

establezca la Ley y empezarán a regir treinta días después de su publicación definitiva en el Diario 2 

Oficial La Gaceta.  3 

Artículo 31.-Destino de los recursos. El ingreso percibido por la prestación del servicio de agua 4 

potable, se destinará exclusivamente a la administración, operación, mantenimiento, desarrollo, 5 

inversión, servicio de deuda y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 6 

debiendo reservarse un mínimo de un 2% de los ingresos estimados para ser destinado a 7 

programas de investigación y de educación ambiental y protección del recurso hídrico. Para tal 8 

efecto, la Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para mantener cuentas 9 

separadas de conformidad a los lineamientos que establezca la Contraloría General de la 10 

República. 11 

CAPÍTULO VI 12 

Del registro y cobro del servicio 13 

Artículo 32.-Del registro. Una vez autorizada la paja de agua, la Municipalidad, procederá a 14 

registrar de oficio en el sistema de facturación los costos de instalación que genere y cuyo pago 15 

previo es requisito para la instalación del servicio. Igual procedimiento se utilizará para registrar 16 

los costos de desconexión y reconexión que origine el respectivo servicio.  17 

Una vez efectuada la conexión, la Municipalidad registrará el servicio a partir del día de su 18 

instalación y según la modalidad que corresponda de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 de 19 

este reglamento.  20 

Artículo 33.-Facturación y vencimiento. El servicio de agua potable se facturará mensualmente y 21 

será cobrado por mes vencido y en un solo pago con treinta días naturales contados a partir de la 22 

fecha en que se ponga al cobro. Vencido dicho plazo, el monto adeudado generará intereses de 23 

conformidad con el artículo 78 del Código Municipal.  24 

 25 
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El cobro por los servicios fijos se efectuará de acuerdo con la tarifa fija vigente en el momento de 1 

la facturación.  2 

El cobro por los servicios medidos se efectuará según el consumo que reporte el respectivo 3 

hidrómetro, cuya lectura se hará mensualmente y el valor de los metros cúbicos consumidos, 4 

según la tabla de bloques de consumo establecidos en las tarifas vigentes en el momento de la 5 

lectura.  6 

El monto facturado no podrá ser en ningún caso, menor a la tarifa mínima vigente.  7 

Artículo 34.-Falta de pago. El atraso superior a treinta días, posteriores a la fecha en que se puso 8 

al cobro la respectiva mensualidad del servicio de agua potable, se reputará como falta de pago y 9 

facultará a la Municipalidad para suspender y desconectar el servicio de acuerdo con las 10 

disposiciones de este reglamento y para proceder con el trámite de cobro administrativo y judicial 11 

de la deuda, según las disposiciones de la reglamentación respectiva.  12 

Artículo 35.-Facturación en caso de usos diversos. Cuando de un servicio de agua medida se 13 

abastezcan varias unidades de consumo con diferente uso, se aplicará el tipo tarifario más alto, 14 

según las actividades realizadas. Sin embargo, el abonado puede solicitar en ese caso, que la 15 

Municipalidad le individualice los servicios, siempre y cuando sea técnicamente posible.  16 

En el caso de que esa situación ocurra en un servicio fijo, la Municipalidad procederá de oficio a 17 

instalar los hidrómetros que sean necesarios para cada unidad de ocupación o consumo y 18 

procederá a incluir en el sistema de facturación la tarifa correspondiente a cada uso.  19 

Artículo 36.-Servicios no registrados. Si mediante inspección se determina la existencia de un 20 

servicio fijo no registrado, se procederá con la instalación del respectivo hidrómetro y a incluirlo 21 

en el sistema municipal, como un servicio medido y se incluirá también el cobro del costo de 22 

instalación de ese servicio. Una vez efectuadas esas acciones, se notificará al abonado el registro 23 

del nuevo servicio.  24 

 25 
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Artículo 37.-Registro de abonados en caso de segregación de fincas. Cuando se produzca la 1 

segregación de un inmueble donde se encuentre instalado un servicio de agua potable, quedará 2 

como abonado de la paja de agua, quien figure como propietario de la porción del inmueble donde 3 

se encuentre instalado el servicio luego de producida la segregación. En caso de que el servicio se 4 

encuentre registrado a nombre del propietario anterior, el nuevo propietario debe solicitar el 5 

respectivo traspaso.  6 

En el caso de que hidrómetro quede ubicado en la parte de terreno en donde no existe 7 

construcción, el propietario debe solicitar el cambio de toma.  8 

Artículo 38.-Del desperfecto del hidrómetro. En caso de que por cualquier circunstancia el 9 

hidrómetro sufra desperfectos que impidan el registro adecuado de los consumos de agua, o que 10 

exista una fuga entre el límite de la propiedad con la vía pública que altere el consumo registrado, 11 

al abonado se le facturará de acuerdo con el consumo promedio mensual de los seis meses previos 12 

al conocimiento por parte de la Municipalidad del desperfecto o de la fuga.  13 

Cuando se determine que un hidrómetro presenta mal funcionamiento desde su instalación, el 14 

cobro correspondiente a dicho período, se facturará de acuerdo con el promedio de los consumos 15 

registrados durante los dos meses posteriores a aquél en que se reparó o sustituyó el hidrómetro. 16 

En este caso, la Municipalidad está facultada para acreditar a favor del abonado las diferencias que 17 

se hayan generado a su favor durante el periodo de mal funcionamiento del hidrómetro.  18 

En ambos casos, la Municipalidad podrá actuar a petición del abonado mediante la presentación 19 

del respectivo estudio de consumos y fugas o de oficio cuando determine consumos 20 

inconsistentes.  21 

Artículo 39.-Acumulaciones de lectura. Cuando se produzcan acumulaciones de consumo debido 22 

a la imposibilidad de efectuar la lectura del hidrómetro, ya sea por obstrucción, inaccesibilidad, 23 

falta de visibilidad o de ubicación, se procederá a incluir en el sistema un consumo de metros 24 

cúbicos por mes igual al último del período registrado, durante todo el período que persista 25 
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cualquiera de esas circunstancias. Una vez incluida la lectura real, la Municipalidad procederá de 1 

oficio o a solicitud del abonado, a determinar mediante promedio simple del consumo registrado 2 

entre los meses del período de acumulación, la facturación correspondiente a cada uno de esos 3 

meses; y en caso de que exista alguna diferencia, ésta se facturará o acreditará en el próximo 4 

período.  5 

Artículo 40.-Hidrómetros de prueba. En caso de que se presenten consumos inconsistentes, se 6 

procederá a sustituir el hidrómetro por uno de prueba durante un período de dos meses. Ni el 7 

hidrómetro de prueba ni los consumos que éste reporte se registrarán en el sistema, sino que 8 

durante ese período se le incluirá al abonado un consumo mínimo.  9 

De comprobarse que las inconsistencias en las lecturas fueron producto de mal funcionamiento del 10 

hidrómetro removido, se procederá a registrar el nuevo hidrómetro y se utilizará el promedio de 11 

las lecturas reportadas durante los dos meses de prueba para cobrar los períodos durante los cuales 12 

se presentó la inconsistencia, incluido el período de la prueba.  13 

Si se establece que el hidrómetro removido se encontraba en buen estado, se reinstalará el medidor 14 

y se mantendrá el cobro original, mientras que durante el período de prueba, se cobrará según el 15 

consumo registrado por el hidrómetro instalado con ese objeto. 16 

Cualquier diferencia en los montos por cobrar, que se produzca por la utilización del 17 

procedimiento descrito en este artículo, se facturará en el mes siguiente a aquél en el que se 18 

normalice la situación.  19 

Artículo 41.-De las fugas. Cuando por cualquier circunstancia se determinare la existencia de 20 

fugas no visibles dentro del inmueble, previa inspección por parte de funcionarios municipales, al 21 

abonado se le cobrará de acuerdo con el promedio de los consumos normales de los últimos cuatro 22 

meses más representativos por una vez y media (1.5) asumiendo la Municipalidad de esta manera, 23 

una parte del exceso de consumo producido por esa causa.  24 

 25 
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Este consumo aproximado solo se aplicará durante los treinta días siguientes de puesto al cobro el 1 

recibo, y por un máximo de dos meses teniendo el abonado durante este periodo, la obligación de 2 

reparar la fuga.  3 

Artículo 42.-Estudio de consumos y fugas. Cualquier tipo de reclamo relacionado con el monto 4 

cobrado por el servicio de agua potable deberá hacerse durante los treinta días siguientes de puesto 5 

al cobro el recibo. Para tal efecto, el interesado debe presentar los siguientes requisitos:  6 

a) Solicitud debidamente llena y firmada por el abonado del servicio.  7 

b) Presentar documento de identidad del abonado.  8 

Cuando el abonado sea una persona jurídica, deberá aportarse una certificación de personería 9 

vigente y una fotocopia del documento de identidad de su representante legal.  10 

La Municipalidad deberá dictar resolución en el plazo improrrogable de quince días hábiles y en 11 

caso de ser favorable para el abonado deberá hacerse el ajuste correspondiente en el periodo 12 

siguiente. Esta resolución tendrá los recursos ordinarios establecidos en el artículo 57 del capítulo 13 

X de este Reglamento  14 

Artículo 43.-Otros cargos. La municipalidad cobrará adicionalmente, tarifas por concepto de 15 

cambio de toma, suspensión, desconexión y reconexión del servicio, según las tarifas vigentes y 16 

con la siguiente salvedad:  17 

No se cobrarán costos por cambio de toma, cuando la variación del sitio de conexión sea necesaria 18 

para corregir las siguientes situaciones:  19 

a) Que la conexión original se ubique dentro del inmueble del abonado.  20 

b) Que la conexión original se ubique frente al inmueble distinta a la que sirve, salvo que ésta 21 

situación sea el producto de segregaciones posteriores a la conexión.  22 

c) Cuando la conexión original se hubiese efectuado frente a cocheras u otros accesos al 23 

inmueble servido.  24 

 25 
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Artículo 44.-Naturaleza de la deuda. La deuda proveniente del servicio de agua potable impone 1 

hipoteca legal sobre el inmueble que recibe el servicio, siendo el inmueble el que responderá a las 2 

obligaciones del abonado con la Municipalidad. Las obligaciones contraídas son transferidas de 3 

propietario a propietario, por lo tanto, el propietario actual del inmueble responderá por las deudas 4 

del propietario anterior, con la única sujeción a los términos de prescripción o caducidad 5 

establecidos por ley.  6 

Artículo 45.-Prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad estará inhibida para 7 

suministrar en forma gratuita el servicio de agua potable, y para exonerar total o parcialmente el 8 

pago de cualquier monto que deba cancelar el abonado o usuario en razón del servicio, excepto 9 

que exista disposición legal que lo autorice, en caso de emergencia legalmente declarada o para el 10 

uso del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica según la normativa legal vigente. Los servidores 11 

municipales están en la obligación de cobrar las sumas adeudadas por la prestación del servicio de 12 

agua potable. Por lo cual el incumplimiento de esta disposición se entenderá como una 13 

transgresión al artículo 64 y 66 del Código Municipal.  14 

CAPÍTULO VII 15 

Obligaciones, prohibiciones y sanciones 16 

Artículo 46.-Obligaciones de los abonados. Los abonados y los usuarios del servicio de agua 17 

potable que brinda la Municipalidad, tendrán las siguientes obligaciones:  18 

a) Mantener en buen estado las instalaciones o redes internas destinadas al suministro de agua 19 

potable, en los inmuebles donde la Municipalidad haya autorizado la prestación de ese 20 

servicio.  21 

b) Mantener el hidrómetro libre de cualquier material u objeto que impida su lectura o 22 

mantenimiento.  23 

c) Reparar cualquier fuga que se produzca en la red interna de distribución, con el fin de 24 

evitar el desperdicio de agua potable o la contaminación del acueducto.  25 
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d) Informar a la Municipalidad de cualquier daño o fuga que presente la red pública de 1 

distribución de agua potable.  2 

e) Adoptar medidas para fomentar el ahorro y el consumo racional de agua potable.  3 

f) Cancelar oportunamente los montos que se originen en la prestación del servicio de agua 4 

potable autorizado por la Municipalidad.  5 

g) Cubrir el costo de la reposición o reparación del hidrómetro y sus accesorios, cuando el 6 

daño sea producto de la culpa o dolo del abonado o usuario.  7 

h) Cualquiera otra prevista en este reglamento.  8 

Artículo 47.-Prohibiciones para los abonados y usuarios. Se prohíbe a los abonados y usuarios 9 

del servicio de agua potable prestado por la Municipalidad, realizar cualquiera de las siguientes 10 

acciones:  11 

a) Desviar agua de las tuberías internas o externas, o de tanques de almacenamiento, para 12 

darle servicio a otra edificación, inmueble independiente o usuario, no autorizados por la 13 

Municipalidad.  14 

b) Conectar mecanismos de bombeo y mangueras directamente de las pajas de agua del 15 

acueducto, si las mismas no están debidamente autorizadas por la Municipalidad. En este 16 

caso, la Municipalidad procederá de inmediato a la desconexión de lo no autorizado, bajo 17 

el costo del abonado o usuario, mismo que equivale al monto por renuncia del servicio.  18 

c) Reconectar sin autorización el servicio que haya sido desconectado por la Municipalidad 19 

conforme a lo establecido en el presente reglamento. Si esto sucediera, la Municipalidad 20 

procederá a desconectar de nuevo el servicio, y a cobrar el monto de desconexión 21 

respectivo como costo por el trabajo, equivalente al monto por renuncia del servicio.  22 

d) Derivar pajas de agua o conectar sistemas de distribución (como mangueras) de ellas, para 23 

servicios particulares de las fuentes públicas que instale la Municipalidad para el servicio 24 

colectivo.  25 
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e) Utilizar un único servicio o paja de agua, para dos o más unidades de ocupación.  1 

f) Abrir las cajas de los medidores o manipular de cualquier modo las llaves, el hidrómetro o 2 

los accesorios instalados dentro de ella.  3 

g) Cubrir el hidrómetro con cualquier objeto o material que impida su lectura o 4 

mantenimiento.  5 

h) La reventa de agua potable.  6 

i) Cualquier tipo de conexión destinado a evitar el registro en la base de datos de la 7 

Municipalidad.  8 

Artículo 48.-Denuncia al Ministerio Público. Además de la desconexión del servicio de agua 9 

potable y el cobro por la obra cuando ello sea procedente según las disposiciones de este 10 

reglamento, la Municipalidad, por medio de la Alcaldía Municipal, podrá interponer la denuncia 11 

ante el Ministerio Público o el Tribunal Ambiental, cuando tenga la presunción de que, por parte 12 

de los abonados o usuarios, en forma directa o a través de otras personas, ha realizado alguna de 13 

las siguientes acciones u omisiones:  14 

a) Proveer el servicio de agua potable en forma fraudulenta. 15 

b) Conectarse o reconectarse al acueducto municipal sin autorización.  16 

c) Revender o permutar agua potable de acueducto municipal.  17 

d) Realizar cualquier tipo de conexión destinada a evitar el registro en la base de datos de la 18 

Municipalidad.  19 

e) Manipular, destruir o usurpar de los distintos componentes del sistema de acueducto 20 

municipal.  21 

f) Conectar servicios nuevos al ramal sin autorización municipal.  22 

g) Instalar algún tipo de conexión destinada a evitar el registro del consumo en el hidrómetro 23 

o para alterar de alguna forma su funcionamiento normal.  24 

h) Producir daño ambiental ala fuentes de recarga del acueducto municipal.  25 
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i) Producir daño ambiental con la descarga del agua potable utilizada.  1 

j) Alguna acción u omisión que pueda afectar la salud pública o la correcta administración 2 

del servicio de agua potable municipal.  3 

En tales casos, la Municipalidad procederá a recopilar las pruebas de rigor y a elaborar el 4 

respectivo informe, el cual remitirá a la Alcaldía Municipal para valorar su remisión al Ministerio 5 

Público.  6 

Artículo 49.-Prohibiciones para los servidores municipales. Se prohíbe a los servidores 7 

municipales, las siguientes acciones:  8 

a) Realizar cualquier acto que interfiera con el fiel cumplimiento de las estipulaciones del 9 

presente reglamento.  10 

b) Permitir que prescriba el cobro de la facturación por los tributos adeudados.  11 

c) Exonerar, sea en forma expresa o tácitamente, el cumplimiento de los requisitos 12 

reglamentarios indicados.  13 

d) Pagar el recibo de abonados o usuarios, salvo que sea el pago del servicio propio de agua 14 

potable o de su familia.  15 

e) Eliminar de la base de datos de facturación municipal, cualquier deuda de un abonado o 16 

usuario, sin la debida justificación y autorización.  17 

f) Ser omiso en cuanto a realizar la conexión, desconexión o reconexión de un servicio de 18 

agua potable.  19 

g) Realizar acciones u omisiones que afecten negativamente las fuentes de recarga del 20 

acueducto municipal.  21 

La violación a esas prohibiciones o a cualquiera otra disposición de este reglamento, se reputará 22 

como falta grave de los funcionarios, las cuales serán sancionadas según las disposiciones 23 

correspondientes del Código Municipal y del Reglamento Autónomo de la Municipalidad.  24 

 25 
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CAPÍTULO VIII 1 

Del recibimiento de nuevos acueductos en urbanizaciones y condominios 2 

Artículo 50.-Recibimiento de acueductos en proyectos urbanísticos conectados a la red 3 

municipal. Toda la infraestructura para la distribución de agua potable, existente en aquellos 4 

proyectos urbanísticos para los cuales la Municipalidad haya otorgado disponibilidad y 5 

autorización, deberá ser traspasada legalmente a la Municipalidad, para lo cual el desarrollador 6 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  7 

a) Aportar copia física o digital de los planos constructivos actualizados del proyecto, 8 

correspondientes al Diseño de sitio y de la red interna de distribución de agua potable.  9 

b) Cuando se trate de condominios, deberá crearse la servidumbre de acueducto y la 10 

servidumbre de paso de funcionarios y equipo municipal, con el fin de facilitar a la 11 

institución la administración y prestación del servicio.  12 

c) Construir la caja e instalar los accesorios del hidrómetro en cada una de las previstas de 13 

agua potable.  14 

Artículo 51.-Recibimiento de acueductos en proyectos urbanísticos servidos mediante pozos. 15 

Previa solicitud del desarrollador, la Municipalidad podrá recibir los acueductos de aquellos 16 

proyectos urbanísticos servidos mediante pozo o cualquier otro sistema de abastecimiento 17 

independiente de la red municipal, en cuyo caso, además de los requisitos indicados en el artículo 18 

anterior, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:    19 

a) Aportar los permisos o autorizaciones para la apertura del pozo o la instalación del sistema 20 

de abastecimiento de agua potable y aportar los planos relativos al diseño de los sistemas 21 

de bombeo y almacenamiento.  22 

b) Aportar las respectivas pruebas de bombeo que demuestren que el pozo tiene la capacidad 23 

de suplir en exceso de un 15% la demanda generada una vez construida toda la 24 

Urbanización, considerando una densidad poblacional de 4,5 personas por unidad y una 25 
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dotación de 300 litros por persona por día. Dicha prueba debe haber sido realizada dentro 1 

de los tres meses anteriores a la solicitud de recibimiento del acueducto. Si las pruebas 2 

para medir la capacidad de producción del pozo son realizadas entre los meses de marzo a 3 

julio, el exceso debe calcularse con un valor superior al 30% sobre la demanda máxima 4 

posible.  5 

c) Presentar un informe técnico firmado por un profesional responsable competente en la 6 

materia e incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que incluya 7 

las características del sistema a saber: Capacidad máxima de producción y capacidad 8 

recomendada; área de protección del pozo (mínimo 30 metros de radio); características 9 

constructivas del pozo; columna estratigráfica; equipo de bombeo y sus características 10 

(curva característica, modelo, años de operación, montaje y/o colocación y registro de 11 

mantenimiento); perfil de armado del pozo con todas las acotaciones; plano de los 12 

componentes y dispositivos eléctricos de seguridad del panel de control.  13 

d) Aportar un Informe emitido por un laboratorio acreditado, indicando los resultados del 14 

análisis microbiológico y físico-químico del agua extraída del pozo, con no más de tres 15 

meses de expedido.  16 

e) Aportar carta del Instituto Costarricense de Electricidad o la empresa proveedora de 17 

electricidad, indicando que la instalación monofásica o trifásica del pozo cuenta con la 18 

debida infraestructura de protección y los transformadores eléctricos.  19 

f) Aportar debidamente cancelados los últimos tres recibos del servicio eléctrico que 20 

corresponde al sistema de bombeo y detalle de los servicios de agua conectados en la 21 

Urbanización; con el fin de comprobar que el desarrollador está al día con la empresa 22 

prestataria del servicio de fluido eléctrico.  23 

g) Aportar una certificación de un profesional en ingeniería incorporado al Colegio Federado 24 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que demuestre que el tanque de 25 
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almacenamiento de agua potable cuenta con buenas condiciones de uso y con el debido 1 

mantenimiento, un volumen de agua que cumpla con el caudal requerido según las 2 

jornadas de bombeo indicadas en los estudios hidrogeológicos del pozo y la 3 

correspondiente reserva de incendios; una ubicación segura y protegida, que evite daños en 4 

el tanque o contaminación del agua potable; garantía de que la presión dinámica del 5 

servicio no es menor de 10 m.c.a. en la casa de mayor altura de la urbanización, 6 

condominio o proyecto en general.  7 

h) Acreditar que las áreas de pozos, tanques y demás correspondientes al funcionamiento del 8 

acueducto deben estar protegidas con malla metálica tipo "ciclón" de 2 metros de altura, 9 

con brazos adicionales y el tendido de alambre de navaja o electrificado y los 10 

correspondientes portones de acceso. Además, debe contar con previstas de rebalse, de 11 

lavado y tubería de derivación o "by-pass", así como las escaleras de acceso y las tapas de 12 

los tanques en buen estado.  13 

i) Acreditar que el encamisado del pozo está a 0,50 metros de altura de la superficie del 14 

terreno, sin peligro de que se contamine el pozo por ingreso de materiales peligrosos o 15 

nocivos para la salud.  16 

j) Acreditar que la caseta del pozo está asegurada con candados u otros sistemas de 17 

seguridad, que la caseta cuenta con iluminación (lámparas o fluorescentes de dos tubos de 18 

60 watts y tomas de 110 VAC y 220 VAC) y que no tiene filtraciones que puedan causar 19 

cortos circuitos eléctricos en el sistema.  20 

k) Proporcionar un equipo motor bomba extra como repuesto, con las mismas características 21 

técnicas del instalado y en funcionamiento.  22 

Para la aprobación y aceptación del sistema de abastecimiento de agua, será necesario que éstos 23 

cuenten con un sistema de cloración de agua y que cada prevista de conexión del servicio cuente 24 

con la caja y los accesorios del hidrómetro debidamente instalado. La Municipalidad, de 25 
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considerarlo necesario y como parte del sistema de desinfección orientado a la calidad de agua, se 1 

reserva el derecho de pedir sistemas de separación de partículas como arenas, lodos, sustancias 2 

sólidas en suspensión u otros similares.  3 

Los terrenos donde estén ubicados los tanques, pozos y demás instalaciones correspondientes al 4 

acueducto, deberán ser traspasados e inscritos ante el Registro Público Inmobiliario, libres de todo 5 

gravamen y anotaciones, a nombre de la Municipalidad de Orotina, en un plazo no mayor de tres 6 

meses desde la fecha de aprobación y aceptación del sistema de abastecimiento de agua.  7 

Artículo 52.-Procedimiento para recibir acueductos en urbanizaciones y condominios. Una 8 

vez que el desarrollador cumpla con todos los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de 9 

este Reglamento, la Alcaldía elevará la solicitud al Concejo Municipal para su conocimiento y 10 

aprobación.  11 

Si el Concejo Municipal acuerda recibir el acueducto, deberá autorizar al Alcalde Municipal para 12 

que comparezca ante Notario Público aceptando el traspaso de las áreas donde se ubica el 13 

acueducto del proyecto, según lo indicado en el artículo anterior.  14 

Firme el acuerdo respectivo del Concejo Municipal, la parte interesada deberá presentar en un 15 

plazo no mayor a un mes, a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, el borrador de la 16 

escritura de traspaso correspondiente a dichas áreas. Una vez que cuente con el visto bueno del 17 

Coordinador de Asesoría Jurídica, lo cual deberá hacerse en un plazo no mayor a diez días hábiles, 18 

deberá presentarse la escritura definitiva (con las correcciones del caso si las hubiere), para que la 19 

firme el Alcalde y el representante legal del propietario del inmueble y se inscriba ante el Registro 20 

Inmobiliario. Corresponde al interesado costear los honorarios del notario que confeccione la 21 

escritura, así como los gastos de inscripción.  22 

El trámite regulado en este artículo deberá realizarse independientemente de la aprobación y 23 

recibimiento del proyecto, cuando sea del caso.  24 

 25 
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El recibimiento del acueducto surtirá efectos a partir del momento en que se inscriban las áreas a 1 

nombre de la Municipalidad de Orotina, quedando la gestión de la inscripción bajo la 2 

responsabilidad de la parte interesada. Además, al momento de surtir efecto el traspaso, la 3 

facturación por concepto de fluido eléctrico en el sistema de bombeo, deberá estar al día; pues de 4 

lo contrario no se hará efectivo el recibimiento del acueducto.  5 

CAPÍTULO IX 6 

De los hidrantes 7 

Artículo 53.- Responsabilidad. La Municipalidad garantizará la instalación y el mantenimiento de 8 

los hidrantes que se requieran en el área geográfica correspondiente. 9 

Artículo 54.- Competencia. La Unidad de Gestión de Servicios Públicos será al encargado de 10 

instalar y brindar el adecuado mantenimiento a los hidrantes. 11 

Artículo 55.- Cobro. Se cobrará la suma especificada en la última actualización tarifaría, de 12 

acuerdo al metraje cúbico registrado. 13 

Artículo 56.- Proyectos privados. En las obras privadas que constituyan urbanizaciones, centros 14 

comerciales y similares, corresponderá al urbanizador, la entidad o empresa promotora del 15 

proyecto, instalar los hidrantes, de acuerdo con las regulaciones técnicas existentes, y darles el 16 

mantenimiento adecuado. Siendo esto requisito indispensable para aceptar la urbanización. 17 

La Municipalidad deberá verificar, al recibir las nuevas urbanizaciones, que los hidrantes se 18 

encuentren debidamente instalados y conectados a sus fuentes. Tal verificación deberá consignarse 19 

en un acta o documento (visto bueno del cuerpo de bomberos) que compruebe el cumplimiento de 20 

los requisitos legales y reglamentarios. 21 

CAPÍTULO X 22 

De los recursos 23 

 24 
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Artículo 57.-Recursos. Lo atinente a los recursos administrativos a actos dictados en materia de 1 

acueductos y suministro de agua potable, regirán y se aplicarán las disposiciones específicas del 2 

Código Municipal y sus normas supletorias.  3 

CAPÍTULO XI 4 

Disposiciones finales 5 

Artículo 58.-Del derecho municipal de inspecciones. La Municipalidad tiene la obligación de 6 

inspeccionar las instalaciones de agua potable autorizadas que considere pertinente o necesario. El 7 

acto de solicitar y aceptar el abonado o usuario de los servicios de acueducto de la Municipalidad 8 

implica la obligación de permitir tales inspecciones.  9 

Artículo 59.-Testigos. La presencia de alguna persona en el inmueble como testigo de una 10 

inspección, no será requisito para que aquella pueda realizarse, por lo que de no encontrarse nadie 11 

en el sitio en el momento en que se realice la inspección, siempre se realizará la diligencia 12 

prevista.  13 

Artículo 60.-Derogatoria. Este reglamento deroga el Reglamento para la Operación y 14 

Administración del Acueducto de la Municipalidad de Orotina del 16 de setiembre de 2000, 15 

publicado en La Gaceta No. 198 del 17 de octubre de 2000, y sus reformas. Este reglamento 16 

deroga cualquiera otra disposición reglamentaria municipal que se le oponga  17 

Publíquese en La Gaceta. Se otorga el  plazo para consulta de diez días hábiles. 18 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 19 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 20 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 21 

MONTERO RODRÍGUEZ. 22 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 23 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 191-------------------------------------- 24 
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ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 1 

LA PRESIDENCIA 2 

1.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR   OMAR ANTONIO  VILLALOBOS 3 

HERNÁNDEZ,  recibido el 21/08/2018 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, CONTRA OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ 5 

EXPEDIENTE 0001-ODPA-CM-MO-16 6 

El que suscribe OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, de calidades en autos conocidas, una 7 

vez visto el contenido del acta de sesión ordinaria Nº 189 celebrada el 13 agosto 2018 con el 8 

debido respeto me presento a solicitar se declare LA CADUCIDAD DEL 9 

PROCEDIMIENTO, de conformidad con lo siguiente: 10 

1- Desde el mes de marzo de 2017 se emitieron conclusiones en este procedimiento, mismas 11 

que fueron entregadas a la Alcaldía Municipal (no es parte en el proceso) el 07 de abril de 12 

2017, siendo que desde ese momento el proceso quedó listo para el dictado final, y a la fecha 13 

no se ha pronunciado el Concejo sobre el fondo del asunto. Tal inactividad que supera ya los 17 14 

MESES, no es achacable de ninguna manera al suscrito, 15 

2- Tal y como lo dispone el numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública: 16 

"1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable 17 

exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, 18 

de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate 19 

del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código. (…)” 20 

La caducidad deviene en un medio para evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en 21 

aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de 22 

la actividad administrativa. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad 23 

requiere de los siguientes presupuestos: primero: que el asunto haya ingresado en un estado de 24 

abandono procesal, esto es, una inactividad; segundo, que dicho estancamiento sea producto de 25 
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causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la 1 

Administración, si fue instaurado de oficio; y tercero, que ese estado se haya mantenido por un 2 

espacio de más de seis meses, plazo que se constituye en límite temporal mínimo de inercia, ergo, 3 

debe computarse desde la última acción dentro del expediente. 4 

Sobre esta figura, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo 34-F-S1- 5 

2011 señaló: 6 

"En primer término, se puede observar que la norma recién transcrita se encuentra 7 

redactada en forma imperativa, es decir, no regula una facultad; por el contrario, una vez 8 

cumplidos los presupuestos de hecho en ella contenidos, la consecuencia deviene en 9 

obligatoria para el órgano encargado de la tramitación...” 10 

3- Nada obsta para que dicha caducidad se declare aun cuando el proceso se encuentre listo para el 11 

dictado del acto final. Como lo expone la jurisprudencia patria “En la tesis del artículo 319 LGAP, 12 

una vez celebrada la comparecencia, el expediente queda listo para dictar el acto final, de allí que 13 

a partir de esa data la única actuación capaz de impedir la caducidad, es el citado acto final. 14 

Cualesquiera otra clase de actuaciones que se produzca entre tanto, son válidas, pero no deben 15 

retardar el dictado del acto final más allá de los referidos seis meses, contados a partir de aquella 16 

comparecencia. (…) . Por ello no es viable entender que luego de la audiencia oral y privada, 17 

existen "actuaciones que impulsan el procedimiento, interrumpiendo la caducidad". Se reitera, 18 

pueden existir tales trámites, por ejemplo el informe final del órgano director, cuando lo haya, 19 

pero no tiene la virtud de generar un nuevo plazo de seis  meses en favor de la Administración, 20 

puesto que el único acto procedimental que debe producirse en ese lapso, con fuerza para hacer 21 

desaparecer los efectos de la caducidad, es el acto final. Por ello, al haber transcurrido un plazo 22 

mayor a los seis meses entre la realización de la audiencia privada y la recomendación del órgano 23 

instructor, se configuró la caducidad del procedimiento, la cual debe de ser declarada.” 24 

 25 
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 (05-2014-VIIITRIBUNAL  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. 1 

SECCION 2 

OCTAVA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las once horas del veintidós de 3 

enero de dos mil catorce. Véase también el voto N° 94-2015-VI del TRIBUNAL DE LO 4 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA SECCIÓN SEXTA, a las 5 

diez horas con veinte minutos del doce de junio del dos mil quince. Voto No. 085-2017-VI. 6 

Sección Sexta a las nueve horas treinta minutos del treinta de junio del dos mil diecisiete.) 7 

4- Virtud de lo dicho, alegamos la caducidad del procedimiento, y solicitamos su 8 

declaratoria. 9 

SE ACUERDA: Solicitar criterio Legal respecto al Documento de Caducidad solicitada por el 10 

Auditor y de ser requerido el expediente, se autoriza a la Secretaria del Concejo a realizar el 11 

traslado para la resolución. 12 

Que se comunique a los interesados directos para que se puedan pronunciar acerca del interés en 13 

mantener activo el caso  14 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 15 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 16 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 17 

MONTERO RODRÍGUEZ. 18 

2- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  JOSÉ ANTONIO ARCE JIMÉNEZ, 19 

DIRECTOR EJECUTIVO, FUNDACIÓN LÍDERES GLOVALES PARA EL FOMENTO 20 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES 21 

La Fundación Líderes Globales, le invita a participar en los próximos dos Encuentros: 22 

 X Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de Dubái – 23 

Emiratos Árabes del 22 al 28 de octubre de 2018. 24 

  25 
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XI Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de los 1 

Ángeles, California, USA. 2 

SE CONOCE.  3 

3-OFICIO 11848 FIRMADO POR JAÍNSE MARÍN JIMÉNEZ, GERENTE ASOCIADA, 4 

DIVISIÓN JURIDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 5 

Asunto: Se contesta solicitud información. 6 

Damos respuesta a su oficio n° MO-CM-0314-18-2016-2020 del 17 de agosto 2018, -recibido en 7 

el buzón de correo electrónico institucional de esta Contraloría General en esa misma fecha-, 8 

mediante el cual transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina, adoptado 9 

mediante sesión ordinaria nº 189 celebrada el día 13 de agosto 2018, en el cual se dispuso: “(…) 10 

Solicitar a la Contraloría General de la República el avance que se ha tenido con el expediente 11 

entregado MO-CM-248-17-2016-2020.” 12 

En atención a la solicitud planteada, me permito indicarle que esta Contraloría General resolvió -13 

desde el pasado 14 de septiembre de 2017- la solicitud de dictamen previo, preceptivo y 14 

vinculante solicitada, lo anterior mediante oficio nº 10615-2015 (DJ-1003) del 14 de septiembre 15 

de 2017, el cual fue notificado al correo electrónico concejo.municipal@muniorotinago.cr 16 

aportado por dicho Concejo Municipal. Ahora bien, al evidenciarse que existe un error en la 17 

dirección de correo electrónico señalada se remite nuevamente el oficio N° 10615-2015 (DJ-1003) 18 

del 14 de septiembre de 2017. En los términos anteriores se deja atendida su solicitud.SE 19 

RECIBE:  OFICIO  10615  14 DE SETIEMBRE DE 2017  CGR/DJ-DJ-1003 FIRMADO 20 

POR JAÍNSE MARÍN JIMÉNEZ, GERENTE ASOCIADA, DIVISIÓN JURIDICA Y 21 

MAG. ESTEBAN VILLALOBOS FERNÁNDEZ, ABOGADO FISCALIZADOR DE LA 22 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 23 

Asunto: Solicitud de dictamen preceptivo y vinculante a la Contraloría General.  24 
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En atención al oficio n° MO-CM-248-17-2016-2020, que tiene como asunto el informe final de 1 

hechos probados y no probados del órgano director del procedimiento administrativo seguido en 2 

contra del auditor municipal y mediante el cual se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 3 

Municipal en sesión ordinaria n° 100 del 24 de julio de 2017 (artículo 6-2-1), procedemos a 4 

resolver dicha gestión en los siguientes términos.  5 

Cabe mencionar, que este pronunciamiento se emite con observancia de lo dispuesto en los 6 

artículos 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 31 párrafo final de la 7 

Ley General de Control Interno, así como las normas contenidas en los “Lineamientos sobre los 8 

requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de 9 

nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de 10 

organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público” L-1-2006-CO-11 

DAGJ1.  12 

1 Resolución n° R-CO-91-2006 de las 9:00 horas del 17 de noviembre de 2006, modificada 13 

mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 publicada en el diario oficial La 14 

Gaceta n° 28 del miércoles 10 de febrero de 2010.  15 

I   ANTECEDENTES  16 

1. Mediante el artículo 6 de la sesión ordinaria 04-2016 del 17 de mayo de 2016, se resolvió 17 

acoger –en lo que interesa- el informe de la “comisión especial denuncia auditor por parte de 18 

funcionarios municipales”, tomada en la sesión ordinaria n° 06 de las 17:00 horas del 2 de marzo 19 

de 2016, cuyo artículo 1 expresamente señala: “ordenar el inicio de un procedimiento 20 

administrativo por acoso laboral contra el Lic. Omar Villalobos Hernández, Auditor de la 21 

Municipalidad de Orotina. Cuyo objeto es determinar sí cabe o no responsabilidad por los hechos 22 

denunciados y en su caso las sanciones correspondientes… 2- Se instruya a la administración 23 

para que proceda a la Mayor Brevedad a la Contratación de un especialista en derecho, para que 24 
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funja como Órgano Director, que se encargará de a instrucción de/procedimiento antes 1 

indicado." (ver folio 285 del expediente administrativo).  2 

2. Mediante resolución n° 001-ODP-CM-MO-2016 de las 10:02 horas del 28 de julio de 2016, 3 

denominada por órgano director del procedimiento -constituido unipersonalmente por la 4 

licenciada Alba Iris Ortiz Recio- como “traslado de cargos”, se realizó la apertura del 5 

procedimiento administrativo seguido en contra del señor Villalobos Hernández; resolución en 6 

donde firman el recibido de este acto de apertura las siguientes personas: Jeffrey Miranda Mena, 7 

Belky Ortega Ledezma, Jean Carlo Alpízar Herra y Karla Lara Arias (véase folios 299 a 306 y 917 8 

al 910 del expediente).  9 

3. El 5 de diciembre de 2016 el órgano director dio por abierta la comparecencia oral y privada 10 

con la presencia de Omar Villalobos Hernández y el abogado José Luis Rodríguez Jiménez, así 11 

como Jeffrey Miranda Mena, Belky Ortega Ledezma y el abogado Rafael Angel Solano Cruz, 12 

pero la misma debió suspenderse por la interposición de un recurso de apelación cuyo 13 

conocimiento, según el órgano director, correspondía al Concejo Municipal (ver folio 327 del 14 

expediente).  15 

4. La fecha de continuación de la comparecencia fue suspendida en varias oportunidades, a la cual 16 

finalmente se celebró el 21 de febrero de 2017 con la presencia de Omar Villalobos Hernández y 17 

el abogado José Luis Rodríguez Jiménez, así como Jeffrey Miranda Mena, Belky Ortega Ledezma 18 

y el abogado Rafael Angel Solano Cruz. Durante la comparecencia se recibió la declaración de 19 

distintas personas y, finalmente, se emplazó a las partes por diez días para que remitieran por 20 

escrito sus conclusiones (ver folios 309, 341, 316, 323, 324, 327, 338, 339 y 966 a 951 del 21 

expediente).  22 

5. Mediante resolución n° 09-ODPAD-CM-MO-16 de las 14:40 horas del 17 de marzo de 2017, el 23 

órgano director emitió el informe final de hechos probados y no probados y una recomendación 24 
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tendiente a suspender al auditor municipal por ocho días sin goce de salario por acoso laboral (ver 1 

folios 876 al 881 y folio 925 a 877 del expediente).  2 

6. El 17 de abril de 2017 mediante el oficio MO-A-0314-17-2016-2020, la Alcaldesa Municipal -3 

Margot Montero Jiménez- remitió al Concejo Municipal el informe final de hechos probados y no 4 

probados rendido por el órgano director (ver folio 923 del expediente).  5 

7. En el acta de sesión ordinaria n° C-AJ-15-2016-2018 del 19 de julio de 2017 del Concejo 6 

Municipal, se acredita que la Comisión de Asuntos Jurídicos recomendó a dicho Concejo -en lo 7 

que interesa- aprobar el informe final de hechos probados y no probados por acoso laboral y 8 

“remitirlo a la Contraloría General de la República para lo de su competencia” (ver folio 997 del 9 

expediente). 8. Mediante el oficio n° MO-CM-248-17-2016-2020 presentado a esta Contraloría 10 

General el 31 de julio de 2017, la secretaria del Concejo Municipal transcribió el artículo 6-2-1 del 11 

acta de la sesión del Concejo Municipal n° 100 del 24 de julio de 2017, donde aprueba el fondo y 12 

la firmeza de la anterior recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo anterior para lo 13 

de “la competencia” de la Contraloría General.  14 

II   CRITERIO DEL DESPACHO  15 

A. EN CUANTO A LA GARANTÍA DE INAMOVILIDAD DEL AUDITOR Y 16 

SUBAUDITOR INTERNOS.  17 

El numeral 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República refiere a la garantía 18 

de inamovilidad del auditor y subauditor internos y el artículo 31 de la Ley General de Control 19 

Interno al nombramiento y conclusión de la relación de servicio en los siguientes términos:  20 

“(...) Artículo 15.- GARANTÍA DE INAMOVILIDAD. El auditor y el subauditor de los entes u 21 

órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su 22 

cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 23 

expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen 24 

previo favorable de la Contraloría General de la República. / La inobservancia del régimen de 25 
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inamovilidad establecido en esta norma será sancionada con suspensión o destitución del o de los 1 

funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría General de la República. Igualmente 2 

los funcionarios que hayan incurrido en ella serán responsables de los daños y perjuicios causados, 3 

sin perjuicio de la nulidad absoluta del despido irregular, la cual podrá ser declarada por la 4 

Contraloría General de la República directamente, de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. 5 

En este caso, el funcionario irregularmente removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la 6 

remoción no hubiera tenido lugar”.  7 

“(...) Artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará 8 

por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. (...) / (...) La conclusión de la relación de 9 

servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor internos, deberá ser conforme al artículo 15 de 10 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”. De conformidad con las normas 11 

recién transcritas, el auditor y subauditor internos son inamovibles y sólo podrán ser suspendidos 12 

o destituidos de sus cargos por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, para lo 13 

cual deberá tramitarse un procedimiento administrativo con observancia a las reglas del debido 14 

proceso y contarse con el dictamen previo y favorable de esta Contraloría General.  15 

Vale mencionar en lo que refiere al dictamen contralor, que este se otorga una vez revisado el caso 16 

concreto analizando si se han tutelado los derechos del auditor o subauditor sujeto al examen 17 

administrativo y, adicionalmente, cuando de los elementos que constan en el expediente 18 

administrativo se extrae una justa causa para la imposición de una sanción de suspensión o 19 

destitución.  20 

Ahora bien, debe tenerse claro que esta garantía de inamovilidad y la existencia de requisitos 21 

legales que deben ser observados no supone, una suerte de fuero de indemnidad en favor de los 22 

auditores y subauditores internos, ya que pese a la protección especial que les ha sido otorgada en 23 

miras al aseguramiento de su independencia, lo cierto del caso es que –como cualquier otro 24 

funcionario público- son sujetos pasivos del deber constitucional de rendición de cuentas, como 25 
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parte del cual deben asumir las responsabilidades que correspondan por sus actuaciones y 1 

omisiones.  2 

B. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO.  3 

De conformidad con lo recién indicado, este órgano contralor debe analizar si en el caso concreto 4 

se ha cumplido –o no- con el debido proceso, particularizado en el correcto desarrollo de las 5 

actuaciones procedimentales y el respeto al derecho de defensa del investigado.  6 

1. En cuanto a la intimación e imputación de cargos.  7 

Con vista en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, resulta esencial que al dictar el acto de 8 

apertura y traslado de cargos, se indiquen de manera clara, precisa, ordenada, detallada y 9 

cronológica los hechos que dan inicio al procedimiento administrativo, de manera que se le 10 

individualice al investigado la falta o faltas que se le atribuyen en grado de probabilidad, el marco 11 

jurídico presuntamente violentado y las pretensiones que se persiguen, sea el establecimiento de 12 

una responsabilidad disciplinaria y/o patrimonial o la anulación de una conducta administrativa2.  13 

2 Sobre el particular, puede verse la sentencia de la Sala Constitucional n° 632-1999 de las 10:48 14 

horas del 29 de enero de 1999.  15 

En mejores palabras (…) toda persona investigada debe ser puesta desde un inicio del 16 

procedimiento en conocimiento y que debe intimársele mediante una relación oportuna, expresa, 17 

precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales (…)3, lo anterior con 18 

el objetivo de evitar un estado de indefensión incompatible con los postulados del debido proceso 19 

legal.  20 

3 Sala Constitucional, sentencia n° 5100 de las 17:30 horas del 30 de junio de 1999. En similar 21 

sentido puede verse la n° 2003-15337 de las 15:03 horas del 19 de diciembre de 2003.  22 

Ahora bien, llevando lo dicho a la especie se tiene que la imputación de cargos al señor Villalobos 23 

Hernández, se realizó mediante resolución n° 001-ODP-CM-MO-2016 de las 10:02 horas del 28 24 
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de julio de 2016 (folios 299 a 306 y 917 al 910 del expediente), respecto a la cual se concluye que 1 

no cumple con los requisitos recién señalados.  2 

En primer término, destaca que el órgano director en el CONSIDERANDO PRIMERO –que en 3 

realidad debió ser el QUINTO siguiendo el orden lógico de la propia resolución- y sin 4 

identificarlos como HECHOS, mencionó algunas acciones achacables al intimado que lejos de ser 5 

un elenco de hechos ordenado, claro, preciso y en cronológico, en realidad constituyen un 6 

agregado abierto, vago y a todas luces indeterminado, lo cual no permite tener seguridad de cuáles 7 

son los hechos que se endilgan en grado de probabilidad.  8 

Bajo esta inteligencia, cabe preguntarse cómo puede un investigado ejercer razonablemente su 9 

derecho de defensa, con relación a hechos que no se precisan ni se identifican en un lugar y tiempo 10 

determinados, lo cual constituye una obligación del órgano director. Siempre sobre el particular y 11 

a modo de ilustración, véase que el órgano director habla de actuaciones incorrectas y actos de 12 

mala fe, esto sin indicar de cuáles actos en concreto se trata, cuándo ocurrieron, etc.  13 

Amén de lo anterior, llama la atención lo que indica el órgano director al señalar que: (…) 14 

presuntamente el señor OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ no tiene claras sus competencias 15 

como Auditor Municipal (…)”, lo cual destaca no solo por lo indeterminado y abstracto sino 16 

también porque no se trata de un hecho propiamente dicho sino de una valoración, cuya 17 

improcedencia no se salva por haber indicado el término presuntamente.  18 

En suma, los indicados en el CONSIDERANDO PRIMERO –que en realidad debió ser el 19 

QUINTO según se indicó-, no constituyen hechos sino conductas reprochadas, habida cuenta que 20 

los hechos tienen que estar circunstanciados en tiempo y espacio, todo lo cual se extraña en este 21 

caso gracias a una redacción que no es clara en indicar el tiempo en el que se dieron los supuestos 22 

hechos (año, mes y día).  23 
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En suma, se está ante errores graves y sustanciales en una de las actuaciones procedimentales más 1 

relevantes, como es la imputación cargos al investigado, patología que por sí sola impide rendir en 2 

términos positivos el dictamen solicitado al órgano contralor.  3 

Siguiendo con el análisis, sorprende todavía más la ausencia absoluta de un apartado de 4 

consideraciones fáctico-jurídicas, pues el órgano director se limitó a realizar una extensa 5 

transcripción de normas, sin realizar un desarrollo de por qué motivo las conductas reprochadas 6 

pudieron haber configurado una violación a las normas transcritas y, en ese tanto, motivo 7 

necesario y suficiente para el surgimiento de una responsabilidad disciplinaria y/o civil.  8 

En ese sentido y por más obvio que resulte, interesa recordar que la persona que está siendo 9 

investigada no tiene por qué verse forzada a intuir qué es lo que se le reprocha, ya que es deber del 10 

órgano director formular una imputación lo suficientemente clara y precisa como para ser 11 

entendible.  12 

Siempre sobre este particular, véase que el abogado del investigado (folio 974 del expediente 13 

administrativo) indicó que en el acto de apertura se “califica el caso como un presunto acoso 14 

laboral, más no establece en qué consiste de manera general o respecto de casos concretos”, 15 

inquietud a todas luces justificada luego de constatar que el análisis fáctico-jurídico se agotó en 16 

una simple y llana transcripción de normas jurídicas.  17 

En abono de lo indicado, las mismas falencias se presentan en el acápite denominado DAÑO 18 

PATRIMONIAL INFRINGIDO A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, ya que al investigado 19 

no se le indicó en qué consistió ese posible daño de forma clara, permitiéndole saber qué se le 20 

achaca y en función de ello ejercer su derecho de defensa, esto sin dejar de lado que no se indicó 21 

cuál es el daño, tampoco se delimitó y mucho menos se cuantificó4.  22 

4 En ese sentido véase el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública y la 23 

abundante jurisprudencia existente de la Sala Primera al efecto. A modo de ilustración y entre 24 
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muchas otras, pueden consultarse las resoluciones 977-2006, 115-1998, 151-2001, 280-2000, 699-1 

2000, 1006-2006, 1011-2006, 376-2006 y 211-2009.  2 

Para ello basta advertir, que en un primer momento se indicó que (…) no se presume daño 3 

patrimonial infringido a la Municipalidad de Orotina (…), sin embargo líneas después se señaló 4 

que en realidad sí pudo existir un daño patrimonial infringido a la corporación municipal, que 5 

sería (…) el costo del tiempo pagado por el funcionario para que se dedique a funciones que no 6 

son municipales ni satisfacen el interés municipal ni local (…).  7 

Otro elemento por destacar con vista en el folio 305 del expediente administrativo, es la mención 8 

de una gran cantidad de documentos sin que se detalle su contenido y relación con el objeto de 9 

investigación. Se podría suponer, que son los elementos de prueba vinculados al caso y que deben 10 

ser incorporados en el acto de apertura, sin embargo y a tono con lo señalado líneas atrás, la 11 

persona que figure como parte investigada en un procedimiento administrativo lejos de verse 12 

obligada a suponer o inferir cosas, tiene el derecho a exigir que el acto de apertura sea claro y 13 

preciso como requisito mínimo para ejercer su derecho de defensa.  14 

En los diversos antecedentes de la Sala Constitucional referenciados anteriormente, se extrae 15 

claramente que no corresponde al administrado dilucidar, del cúmulo de información y 16 

actuaciones comprendidas en un expediente administrativo, cuáles son los cargos que se le 17 

endilgan. Lo anterior podría abocarlo, incluso, a no pronunciarse sobre algunos de ellos porque no 18 

los valoró como tales; o bien porque no los ubicó en el expediente, lo cual menoscaba tanto el 19 

derecho de defensa, en cuanto al debido proceso.  20 

A mayor abundamiento, nótese que estas falencias achacables al órgano director fueron puestas en 21 

evidencia por el abogado defensor del investigado en sus alegatos de conclusiones, los cuales 22 

rolan de folios 893 a 892 y 975 a 967 del expediente administrativo, indicando que (…) “la 23 

acusación en si no resulta precisa y circunstanciada, obviando las condiciones de modo, tiempo y 24 

lugar” (…).  25 
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Así las cosas, este órgano contralor concluye que la resolución mediante la cual se dio el traslado 1 

de cargos al investigado, no cumple con los principios de intimación e imputación de cargos, 2 

motivo suficiente pare denegar el dictamen solicitado.  3 

2. En cuanto a la foliatura y orden cronológico del expediente administrativo.  4 

La debida conformación del expediente administrativo, su foliatura única y consecutiva y el orden 5 

cronológico en el que deben ir siendo incorporados los documentos que se emiten y se aportan, no 6 

constituyen un mero formalismo sino condiciones mínimas que aseguran el ejercicio de defensa 7 

del investigado.  8 

En primer término, debemos señalar que en algunas partes el expediente administrativo se 9 

encuentra ordenado inadecuadamente, generando una dificultad adicional para poder analizarlo en 10 

detalle, vicio que impacta la cronología de los documentos. Como ejemplo, podemos indicar que 11 

el tomo 2 finaliza en el folio 340 con correos electrónicos de fecha 6 de febrero de algunas de las 12 

partes del procedimiento administrativo, y luego el tomo 3 en lugar de continuar la inclusión de 13 

documentos de adelante para atrás, sigue el foliado al final de dicho tomo 3, en donde incluso se 14 

inicia con un documento médico de la Caja Costarricense de Seguro Social sin foliar, para luego 15 

continuar en el penúltimo documento del tomo 3 con el folio 342; es decir el folio 341 del tomo 3 16 

no existe en el expediente administrativo remitido al órgano contralor.  17 

Igual circunstancia presenta el tomo 4 A, en donde la foliatura va de atrás hacia delante y así hay 18 

que leer los documentos y la cronología de incorporación de los mismos al expediente. Similar 19 

inconsistencia se aprecia incluso, con el informe final de hechos probados y no probados y la 20 

recomendación de sanción de suspensión que rola del folio 877 a 881 del tomo 5, siendo que dicho 21 

informe aparece incorporado al revés, de ahí que para poder comprenderlo el mismo debe ser leído 22 

de atrás para adelante.  23 

En igual sentido, si se detalla el folio 341 (que como indicaremos más adelante, presenta una 24 

inconsistencia en la foliatura) del tomo 2, consta una resolución del órgano director de las 9:30 25 
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horas del 6 de febrero de 2017 que deja sin efecto el señalamiento del 20 de febrero de 2017 y 1 

señala nueva fecha para la comparecencia para el 21 de febrero de 2017, pero luego a folio 316 2 

existe otra resolución del órgano director de las 8:00 horas del 21 de noviembre de 2016, en la que 3 

se señala como fecha para la comparecencia el 1 de diciembre de 2016. Incluso, continuando con 4 

la lectura lógica de dicho tomo 2 a folio 339 se encuentra otra resolución del órgano director de las 5 

10:00 horas del 30 de enero de 2017, donde señala como nueva fecha para la comparecencia el 20 6 

de febrero de 2017. Es decir, no hay una secuencia cronológica en la inclusión de los documentos 7 

al expediente, por cuanto se aprecia una resolución de 2017, luego una de 2016 y luego 8 

nuevamente otra de 2017.  9 

Además, una revisión general del expediente administrativo da cuenta de inconsistencias 10 

adicionales, como por ejemplo que la foliatura no es seguida y correcta; en ese sentido se puede 11 

citar como referencia que el folio 0313 es seguido del 0341 y luego continúa con el 0315.  12 

De igual forma, llama la atención que se remiten 5 tomos pero a uno de ellos se le puso a mano y 13 

no en etiqueta impresa como el resto –no hay uniformidad- la leyenda de “tomo 4 A” y “tomo 4 14 

B”, esto en lugar de presentar un único tomo 5 que arroje seguridad y claridad, ya que el 15 

expediente administrativo debe estar en perfecto orden, con documentos cronológicos acomodados 16 

de forma lógica, correctamente foliados y en buen estado de conservación.  17 

Finalmente, no se han pasado por alto algunas gestiones (verbigracia: folios 933 y 986 del 18 

expediente administrativo) tendientes a que la foliatura fuera corregida y presentada a este órgano 19 

contralor en la forma debida, sin embargo con vista en los términos en los que fue remitido el 20 

expediente es evidente que los vicios no se corrigieron, siendo este un motivo adicional para 21 

denegar el dictamen solicitado a la Contraloría General.  22 

C. ANÁLISIS DE LA JUSTA CAUSA.  23 

El análisis de la justa causa consiste en términos generales, en una valoración de los elementos 24 

objetivos y subjetivos sustanciales que sirven de motivo para establecer la responsabilidad 25 
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administrativa del respectivo funcionario, bajo los criterios de imputación subjetiva de dolo o 1 

culpa grave.  2 

Ahora bien, dado que este órgano contralor ha comprobado la existencia de vicios sustanciales en 3 

el trámite del procedimiento administrativo que nos ocupa, los cuales inciden directamente en el 4 

derecho al debido proceso legal del investigado, y siendo ese motivo suficiente para no otorgar en 5 

términos positivos el dictamen solicitado, carece de sentido entrar a analizar la existencia –o no- 6 

de justa causa para dictar una sanción disciplinaria en contra del Auditor Municipal.  7 

D. CONCLUSIÓN.  8 

Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 15 de la Ley Orgánica de la 9 

Contraloría General de la República y 31 de la Ley General de Control Interno, así como las 10 

disposiciones contenidas en los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 11 

subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramientos, suspensión y 12 

destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamientos 13 

de las auditorías internas del Sector Público regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 14 

Contraloría General de la República” L-1-2006-CO-DAGJ, el órgano contralor no rinde el 15 

dictamen solicitado.  16 

Se le confiere a la Administración un plazo de 5 días hábiles para que proceda al retiro del 17 

expediente administrativo que se adjuntó, el cual consta de 6 tomos físicos -5 de nomenclatura en 18 

etiquetas como se explicó- con 926 folios y se encuentra en el piso 7 del edificio sede de la 19 

Contraloría General de la República. 20 

SE ACUERDA: Solicitar criterio Legal respecto al Pronunciamiento  de la Contraloría CGR/DJ-21 

DJ-1003   Lo anterior para la próxima sesión. 22 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 23 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 24 
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 1 

MONTERO RODRÍGUEZ 2 

4.-OFICIO SCMC 394-08-2018 FIRMADO POR  ALLAN SEVILLA MORA, 3 

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL DE CURRIDABAT, DIRIGIDO A 4 

EPSY CAMPBELL BARR  MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO SU 5 

DESPACHO. - PRESIDENTES (AS) MUNICIPALES MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. - 6 

Ref.: Declaratoria contra los hechos de violencia suscitados recientemente. 7 

Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Concejo de 8 

Curridabat y que, según consta en el artículo 3°, capítulo 6°, del acta de la sesión ordinaria Nro. 9 

1212018, del 21 de agosto de 2018, dice textualmente: 10 

Se conoce moción que formula el regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada, que 11 

literalmente dice: CONSIDERANDO: 12 

PRIMERO: Que es obligación de todas las Autoridades Nacionales y Locales cerrar portillos y no 13 

permitir que personas con fines distintos, a la paz y la concordia que ha destacado en nuestro 14 

acontecer diario, azucen a los compatriotas, para que comparezcan a marchas, audiencias y otras 15 

manifestaciones de carácter violento. 16 

SEGUNDO: Costa Rica se encuentra cimentada no sólo en las bases de una República libre y 17 

democrática; sino en las bases de un pueblo pacífico construido por campesinos y agricultores y 18 

algunos pocos letrados, en los cuales también destacan hermanos chilenos, nicaragüenses, 19 

argentinos, colombianos, venezolanos y cualquier otro hijo de una patria, de la que debe huir 20 

obligado por la persecución, el hambre, la guerra y la violencia. 21 

TERCERO: Costa Rica se ha destacado por abrir los brazos con fervorosa humildad para todo 22 

aquel que ha tomado la dura decisión de abandonar su tierra. Hemos sido reconocidos 23 

internacionalmente no sólo por ser un país que carece de ejército sino porque recibe en forma 24 

pacífica a aquel que es perseguido, otorgándole la condición migratoria de refugiado político. 25 
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CUARTO: Los hechos de violencia ocurridos en paraderos turísticos de nuestro país no se 1 

sustentan en una política migratoria nacional; sino por el contrario nacen de aquellos malhechores 2 

que surcan ilegalmente nuestra fronteras, para cometer delitos, maltratar y asesinar.  3 

Nuestra policía en una atinada investigación, ha dado con los perpetradores de esos delitos y los 4 

ha encarcelado. 5 

Entender lo contrario en estos momentos, es cerrarse a la posibilidad de que exista un mundo en 6 

donde todos encontremos un poco de paz y hermandad de los iguales, nosotros los seres humanos. 7 

QUINTO: Costa Rica ha sido reconocida como Premios Nobeles de la Paz así como se cuenta con 8 

una Política de Neutralidad Perpetua, Pacífica y No Armada. 9 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 10 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 11 

Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 4 y 13 del Código Municipal, SE 12 

RESUELVE: 13 

1. Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos recientemente en los Parques de 14 

nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y choque entre los nicaragüenses y los 15 

costarricenses. 16 

2. Instar respetuosamente a la Cancillería de la República y al Ministerio de Gobernación, a 17 

través de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que intensifique su política 18 

migratoria, a los fines de identificar los ilegales y malhechores que se acercan a perturbar la paz y 19 

la tranquilidad del pueblo costarricense y de sus visitantes. 20 

3. Instar a los Gobiernos Locales de Costa Rica, a que se manifiesten y expresen su 21 

condenatoria a tan graves acontecimientos; así como que se formalicen convenios de seguridad y 22 

participación ciudadana con las autoridades locales para garantizar la paz y tranquilidad social. 23 

NOTIFIQUESE. 24 
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19:37 ACUERDO Nro. 17. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - DISPENSA DE TRÁMITE. - A 1 

las diecinueve horas con treinta y siete minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. - 2 

Por unanimidad, se acuerda dispensar del trámite de comisión la moción planteada. 3 

19:38 ACUERDO Nro. 18. - CONCEJO DE CURRIDABAT. - CONDENATORIA A LOS 4 

HECHOS DE VIOLENCIA. - A las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de 5 

agosto de dos mil dieciocho. Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por 6 

unanimidad es aprobada. En consecuencia: 7 

1. Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos recientemente en los Parques 8 

de nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y choque entre los nicaragüenses y 9 

los costarricenses. 10 

2. Instar respetuosamente a la Cancillería de la República y al Ministerio de Gobernación, a 11 

través de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que intensifique su política 12 

migratoria. a los fines de identificar los ilegales y malhechores que se acercan a perturbar la paz y 13 

la tranquilidad del pueblo costarricense y de sus visitantes. 14 

3. Instar a los Gobiernos Locales de Costa Rica, a que se manifiesten y expresen su 15 

condenatoria a tan graves acontecimientos; así como que se formalicen convenios de seguridad y 16 

participación ciudadana con las autoridades locales para garantizar la paz y tranquilidad social. 17 

SE ACUERDA: brindar un voto de apoyo al contenido del  OFICIO SCMC 394-08-2018 firmado 18 

por  Allan Sevilla Mora, Secretario Concejo Municipal de Curridabat, Ref.: declaratoria contra los 19 

hechos de violencia suscitados Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos 20 

recientemente en los Parques de nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y 21 

choque entre los nicaragüenses y los costarricenses. 22 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 23 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 24 
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 1 

MONTERO RODRÍGUEZ 2 

5.-OFICIO SCMM-608-08-2018  FIRMADO POR GERARDO CASASOLA CHÁVEZ 3 

PRESIDENTE DEL CONCEJO, MUNICIPALIDAD DE MORAVIA  4 

DIRIGIDO A SEÑOR  ROBERTO ZOCH GUTIÉRREZ, ALCALDE  MUNICIPALIDAD 5 

DE MORAVIA, SEÑOR EDGAR MORA ALTAMIRANO, MINISTRO , EDUCACIÓN 6 

PÚBLICA,  CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS 7 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 8 

dice: 9 

MOCIÓN 10 

Presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves 11 

CONSIDERANDO: 12 

1. Que el hermano pueblo de Nicaragua enfrenta una de las mayores crisis políticas y 13 

sociales de su historia, donde han transcurrido ya más de tres meses de protestas y 14 

enfrentamientos violentos y represivos por parte de la policía, grupos parapoliciales y otros contra 15 

los nicaragüenses. 16 

2. Que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han 17 

constatado violaciones a los derechos humanos y abusos que han generado una ola de violencia y 18 

han desencadenado en la muerte de al menos 200 personas. 19 

3. Que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, obispos católicos y 20 

manifestantes se han visto atacados y amedrentados durante las protestas. 21 

Que producto de la difícil situación que enfrentan los nicaragüenses en su país, se ha visto un 22 

incremento en sus llegadas a suelo costarricense en busca de refugio y alejándose de la dolorosa 23 

violencia de la que han sido víctimas por parte del gobernante régimen Ortega-Murillo 24 

1. Que Costa Rica ha experimentado tristemente y en mayor medida durante las últimas 25 
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semanas una serie de manifestaciones impregnadas de xenofobia y promotoras de odio en contra 1 

de los migrantes y particularmente de los hermanos nicaragüenses. 2 

2. Que el día sábado 18 de agosto, en inmediaciones del Parque de la Merced y otros sitios de 3 

la capital, se presenciaron actos repudiables plagados de xenofobia en el cual fueron detenidas al 4 

menos 44 personas y decomisadas armas blancas, bombas caseras en medio de cánticos de odio y 5 

agresiones físicas. 6 

3. Que es un deber de todo costarricense promover desde la trinchera que sea necesaria un 7 

clima de respeto y pacífico porque nuestra democracia, historia y valores así lo demandan, razón 8 

por la cual se deben promover iniciativas que informen sobre la situación que enfrentan los 9 

nicaragüenses, que combatan el odio y cualquier intento de violencia. 10 

4. Que Costa Rica constitucionalmente es una democracia multiétnica y pluricultural, que se 11 

nutre de la diversidad y donde actualmente habitan más de 400.000 nicaragüenses. 12 

5. Que la xenofobia es definida por la Real Academia de la Lengua Española como la fobia a 13 

los extranjeros. 14 

6. Que el Concejo Municipal de Moravia mediante acuerdo N°258-2016 adoptado en su 15 

sesión extraordinaria N°14 del 02 de noviembre del 2016 declaró al cantón libre de toda clase de 16 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como por aspectos relacionados 17 

con edad, etnia, credo, nacionalidad, sexo o cualquier otra que represente una amenaza a la 18 

dignidad humana. 19 

7. Que desde los Gobiernos Nacional y Locales, deben promoverse iniciativas de manera 20 

urgente e inmediata que procuren crear una conciencia social sobre la situación que enfrentan los 21 

nicaragüenses y eviten la difusión de comentarios xenófobos en resguardo de los derechos 22 

humanos de quienes necesitan ayuda. 23 

8. Que los costarricenses que viven en otros estados también tienen condición migratoria y 24 

muchos de ellos nos hacen sentir orgullo nacional en el extranjero, contribuyen a la fuerza laboral 25 
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de esos países y forman parte de la multiculturalidad. A esos hermanos ticos no quisiéramos 1 

verlos expuestos a circunstancias como las que hoy golpean al pueblo nicaragüense bajo la bota de 2 

un mandatario opresor. 3 

Que nuestro país está próximo a celebrar los 197 años de su independencia y es nuestro deber 4 

promover un ambiente pacífico para la actual y las próximas generaciones. 5 

POR TANTO Mociono para que: 6 

PRIMERO.- Se declare al cantón de Moravia LIBRE DE XENOFOBIA. 7 

SEGUNDO.- Se solicite al señor Alcalde interponer sus buenos oficios con el fin de que las 8 

oficinas administrativas del área de gestión social de la Municipalidad de Moravia promuevan 9 

iniciativas y una campaña informativa sobre la crisis humanitaria que viven los hermanos 10 

nicaragüenses y se genere conciencia colectiva sobre la importancia de promover el respeto y 11 

combatir mensajes de odio, discriminación y xenófobos. Se insta coordinar estas estrategias con 12 

la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 13 

TERCERO.- Se inste respetuosamente a todas las Municipalidades del país a declarar sus 14 

cantones libre de xenofobia y promover acciones afirmativas en pro de los derechos humanos de 15 

los hermanos nicaragüenses. 16 

CUARTO.- Instar respetuosamente al señor Ministro de Educación Pública, Edgar Mora 17 

Altamirano interponer sus buenos oficios con el fin de que se emitan directrices al cuerpo 18 

educativo para generar conciencia en las aulas sobre la situación en Nicaragua y sensibilización 19 

sobre la problemática que enfrentan. 20 

QUINTO .- Solicitar a los medios de comunicación mantener una posición responsable ante la 21 

situación migratoria que enfrenta Costa Rica, bajo el contexto en que se da y con estricto apego a 22 

nuestra tradición democrática, pluricultural y multiétnica, donde todas y todos tienen derechos 23 

humanos SIEMPRE. 24 

SEXTO.- Remítase este acuerdo al Comunicador Institucional para su divulgación en el sitio web 25 
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y redes sociales de la Municipalidad de Moravia. 1 

Remítase copia de este acuerdo al Despacho del Ministro de Educación Pública, a la Agencia de 2 

Naciones Unidas para los Refugiados, a los medios de comunicación colectiva, a los Honorable 3 

Concejos Municipales del país y a la Defensoría de los Habitantes. 4 

SE CONOCE. 5 

6- NOTA FIRMADA POR MSc. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO COORDINADORA DE 6 

INCIDEDENCIA POLÍTICA UNGL, V.B. MARCELO SOLANO ORTIZ, DIRECTOR DE 7 

INCIDENCIA POLITICA DE LA UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 8 

Asunto: Gestiones en torno al Expediente N° 20.580: “Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas” 9 

Por este medio la Unión Nacional de Gobiernos Locales informa que en el Expediente N° 20.580: 10 

“Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas” que se discute actualmente en la Asamblea 11 

Legislativa, se presentó moción para gravar mediante un impuesto las dietas de los miembros de 12 

los Concejos Municipales. La Comisión Dictaminadora del Plan Fiscal aprobó esta semana un 13 

texto sustitutivo que contempla una propuesta que consiste en aumentar la retención de renta de 14 

las dietas de los miembros de Concejos Municipales de un 15% a un 25%. Literalmente plantea lo 15 

siguiente: “Artículo 59. Tarifas: (…) Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras 16 

prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará 17 

una tarifa del 25%”. 18 

Por esta razón, la UNGL a través del Departamento de Incidencia Política, está presentando todas 19 

las oposiciones a esta iniciativa y activando intensamente diálogos con diputados (as) y asesores 20 

(as) legislativos para evitar este trato injusto para con los representantes populares de las 21 

comunidades. La reforma fiscal si bien es necesaria para atender el déficit del Estado, debe ser 22 

congruente con los principios de la razonabilidad y la proporcionalidad; en el caso de los 23 

Gobiernos Locales debe considerar las múltiples realidades económicas que caracterizan las 24 

diferencias entre cada territorio. Ante cualquier duda favor comunicarse con el Programa de 25 
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Incidencia Política de la UNGL, a través de los teléfonos 8345-4558 / 22904152 / correos 1 

electrónicos jzeledon@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr. 2 

SE CONOCE. 3 

7.-OFICIO VEAS 402-2018 FIRMADO POR  FABIO JESÚS PÉREZ GARCÍA, 4 

COORDINADOR ASUNTOS ECONÓMICOS Y LUIS FDO CHAVES GÓMEZ, 5 

VICERRECTOR, VICERRECTORÍA EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL DE LA 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. 7 

Reciba un especial saludo de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Red Universidad- 8 

Empresa América Latina, el Caribe y la Unión Europea (Red UE-ALCUE), a quienes nos 9 

complace invitarle a participar del Sexto Congreso “Estrategias Regionales de   Innovación (ERI) 10 

y Universidades (visiones y herramientas para el desarrollo en Iberoamérica), a celebrarse del 16 11 

al 19 de octubre de este año en el Hotel Wyndham Herradura en San José. 12 

Para las organizaciones que trabajamos en beneficio de las micro, pequeñas y medianas 13 

empresas (Mipymes), los emprendedores y las personas innovadoras, es importante promover un 14 

cambio en la relación universidad-empresa, impulsando la convergencia de ideas y proyectos en 15 

materia educativa, que nos acerque más a los requerimientos de los sectores productivos. 16 

El congreso constituye una valiosa oportunidad de profundizar la relación universidad-empresa 17 

para proponer estrategias de trabajo mutuo academia-sector productivo-gobierno (triple hélice), en 18 

temas como parques científicos o tecnológicos, ciudades del conocimiento, agrupamientos 19 

productivos, polos de desarrollo, cadenas de valor y la posibilidad de crear una ERI en Costa Rica. 20 

Temas valiosos para las Municipalidades y la gobernanza local. 21 

El evento que también cuenta con el apoyo de la Unión de Universidades de América Latina y el 22 

Caribe (UDUAL); permitirá además a funcionarios públicos, académicos y empresarios, conocer 23 

experiencias internacionales y profundizar el análisis de procesos de cambio socioeconómico y 24 

tecnológico en otros países; así como también presentar ponencias alineadas con las realidades 25 
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institucionales y la visión país. Es por lo anterior, que no dudamos en expresar nuestro 1 

convencimiento de que los resultados 2 

del congreso se verán enriquecidos de forma muy significativa con su participación, para lo cual le 3 

externamos nuestra invitación a participar en las actividades del día martes 16, las cuales son: 4 

Taller “La Vinculación Universidad-Empresa desde la Perspectiva de las 5 

Universidades Públicas Costarricenses: Experiencias de Éxito en Proyectos de Vinculación, a 6 

cargo del señor Julio Cesar González Salazar – Presidente de la Comisión Nexo del Consejo 7 

Nacional de Rectores de Costa Rica” por la mañana, y por la tarde la inauguración del evento. 8 

Así mismo para el día viernes 19 de octubre tendremos un conversatorio con el sector 9 

productivo y posterior la clausura del congreso. Su participación en estas actividades 10 

representa gran apoyo y aprendizaje para el eje central del congreso. 11 

Cabe señalar las áreas temáticas que pueden ser de su interés: 12 

Estructura y gobernanza institucional de la vinculación Universidad-Empresa 13 

Transferencia de tecnología y conocimiento 14 

Formación para el emprendimiento y educación a distancia 15 

Inteligencia de negocios y vigilancia tecnológica 16 

El desafío de la empleabilidad de los egresados universitarios 17 

Ecosistemas de innovación y PYMES 18 

Asimismo para dar cumplimiento a todo lo anteriormente descrito acudimos también a ustedes con 19 

el fin de solicitar el apoyo correspondiente para que colaboradores interesa dos en participar de la 20 

totalidad del evento puedan hacerlo inscribiéndose y cancelando mediante la página del Sexto 21 

Congreso a través del siguiente link web: http://sextocongresoredue.utn.ac.cr/ 22 

Esperando su participación en las actividades específicas, agradecemos se sirvan indicarlo al 23 

correo fperez@utn.ac.cr a más tardar el día 17 de Setiembre del año en curso. 24 

SE CONOCE. 25 
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8- NOTA N° RECIBIDO 4386-018 FIRMADA POR ESTEBAN DÍAZ SALAS, CÉDULA 1-1 

1325-0541 DUEÑO DEL NEGOCIO ORO SPORT: DEPORTE & SUBLIMACIÓN, 2 

Por este medio y en representación de otros comerciantes y vecinos de la zona, yo Odalia Vega 3 

Chávez, cédula 2-0412-0738, dueña del negocio Almacén el Jordán, y Esteban Díaz Salas, cédula 4 

11325-0541 dueño del negocio Oro Sport: Deporte & Sublimación, procedemos a solicitar acceso 5 

a la reunión del Consejo Municipal más próxima y así pactar una audiencia de carácter urgente 6 

para exponer nuestra molestia y afectación a nuestros negocios y casas de habitación ante el 7 

Proyecto del Alcantarillado Pluvial el cual se lleva a cabo en el casco central del cantón de Orotina. 8 

El motivo de la solicitud es poder exponer nuestro punto de vista ante la situación a las que nos 9 

llevaron estos trabajos, donde prácticamente estamos ante el inminente cierre de nuestros 10 

negocios, ya que las ventas bajaron de manera estrepitosa por el cierre parcial o total que en estos 11 

casi 2 meses y medio hemos sufrido, nuestro sector ha sido el más afectado durante este proceso, 12 

donde al inicio comprendíamos que era por un bienestar de la comunidad, pero a la fecha el plazo 13 

es exagerado, los métodos que uso la constructora fueron deficientes, ya que nunca cumplieron 14 

con las normas de ejecución que deberían haber tenido, los daños son mayúsculos en cuanto a 15 

mercadería por tierra y polvo generados por ellos mismos, los cierres casi antojadizos que hacen 16 

ya colmo la paciencia de todos los afectados sin mencionar el nulo acceso y tránsito de las 17 

personas por nuestros negocios; hay personas con padecimientos crónicos en esta calle que 18 

empeoraron durante este periodo que tenemos con esta afectación, y en el caso del Mini Súper ni 19 

los proveedores pasan a surtirlo, nuestra ubicación es de 100 metros Oeste del Banco Nacional de 20 

Costa Rica. 21 

Después de una larga espera; aguardando que se terminaran los trabajos con celeridad y 22 

normalidad y no ver llegar el final, decidimos buscar ayuda y la comprensión de parte de la 23 

Municipalidad, pidiendo analizar los plazos otorgados por la empresa constructora y ver el 24 

alcance de la afectación hacia nuestros negocios y casas de habitación de esta zona. Tenemos 25 
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familias que dependen de  nuestros ingresos, y no nos parece justo que contando con un negocio 1 

próspero y ya establecido dentro del comercio orotinense, por esta situación tengamos que cerrar 2 

las puertas a nuestro clientes por tan mal manejo de la situación para todos nosotros 3 

SE ACUERDA: a.- Solicitar a la Administración que presente a este Concejo,  un informe  para 4 

el día lunes 03 de setiembre,   sobre el Plazo otorgado a la empresa,  en relación al  inicio y 5 

finalización de las obras.  Según lo descrito en la nota enviada por  comerciantes y vecinos de la 6 

zona, misma que se adjunta. 7 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 8 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 9 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 10 

MONTERO RODRÍGUEZ 11 

b.-Se concede audiencia a ESTEBAN DÍAZ SALAS, DUEÑO DEL NEGOCIO ORO SPORT: 12 

DEPORTE & SUBLIMACIÓN, en representación de otros comerciantes y vecinos de la zona.  13 

Para el día lunes 03 de setiembre a las 5.30 p.m. haciendo la salvedad de que el tiempo concedido 14 

para exponer, es de 10 minutos. 15 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 16 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 17 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 18 

MONTERO RODRÍGUEZ 19 

9.-  CORREO ELECTRONICO DE RV: RESPUESTA Y SOLUCIÓN PENDIENTE CASO: 20 

NO. MOIINCA-030-2018-2016-2020 FINCA 2-253606- 21 

 De: Eliseo Salazar [mailto:esalazarg@ice.co.cr]  22 

Asunto: RE: Respuesta y solución pendiente Caso: No. MOIINCA-030-2018-2016-2020 Finca 2-23 

253606-005 24 

  25 
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Buen día Kattia, le remito una mejor foto de la rampa de acceso a mi propiedad,  que fue demolida 1 

por la empresa encargada de la obra para el proyecto de aceras y que muestra una mejor visión 2 

total de cómo estaba construida y chorreada en cemento en un área total aproximadamente entre 3 

12 y 14 mts cuadrados, desde el portón hasta el cordón de caño,  con recursos propios como 4 

propietario 5 

  6 

SE CONOCE Y SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 7 

10.-     CORREO ELECTRONICO ENVIADO DE UNIDAD IDAD DE PROMOCION DE 8 

LA PARTICIPACION JUVENIL CPJUPPJCPJ@GMAIL.COM, LUN 27/8/2018 15:34 9 

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 10 

 11 

mailto:uppjcpj@gmail.com
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Aprovecho este medio para hacer de su conocimiento  la proyección de presupuesto 1 

ordinario  para los proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina  2019, el cuál es 2 

de 2452 154.53 colones, con el fin de ser incluido en el presupuesto municipal del próximo año. 3 

En relación con  fondos públicos serán transferidos por parte del Consejo de la 4 

Persona Joven a su municipalidad para el año 2019,en razón de la presentación del 5 

Plan o programa de trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven, de 6 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº8261 y sus reformas. 7 

 Cualquier consulta por favor sírvase comunicarse al correo uppjcpj@gmail.com. 8 

 SE ACUERDA   Trasladar a la Administración La proyección de presupuesto ordinario  para los 9 

proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina  2019,  para que sea incluida en el 10 

presupuesto. 11 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 12 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 13 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 14 

MONTERO RODRÍGUEZ 15 

11.-  CORREO ELECTRONICO   ENVIADO POR BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA  16 

Asunto: Reunión de la COMAD 17 

 El próximo miércoles 30 de agosto a las 5 pm se realizará la reunión de la COMAD, por lo que 18 

solicito realizarla en CEFOCA (antiguo Sitapio), debido que se encuentran citados a participar de 19 

ella la Comisión de Apoyo de las Olimpiadas Especiales, junto con el encargado de Olimpiadas 20 

Especiales quién nos brindará una pequeña inducción del evento 21 

Agenda de Inducción 22 

1.  Presentación 23 

2. Indicaciones Generales - Wady Olimpiadas Especiales. 24 

3. Que va suceder en Orotina y espectativas del 6 de setiembre - Adriana MEP 25 

mailto:uppjcpj@gmail.com
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4. Trabajos en equipos - Benjamín y Nathalia Municipalidad 1 

5. Consultas y preguntas 2 

TRASLADAR A LOS MIEMBROS DE  LA  COMISIÓN   CORREGIR LA FECHA 3 

LÉASE MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO 4 

ARTÍCULO 6.-INFORME DE COMISIONES 5 

NO HUBO 6 

ATÍCULO 7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 7 

1.-AUDITORIA- 8 

1.-  OFICIO AI-183-2018 FIRMADO POR OMAR ANTONIO VILLALOBOS 9 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 10 

ASUNTO: Remisión de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 11 

presentadas ante la CGR”. 12 

Para conocimiento y efectos consiguiente se remite la resolución N.º R-DC-83-2018 de la 13 

Contraloría General de la República, que corresponde a los Lineamientos sobre gestiones que 14 

involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, publicadas en el Alcance a la Gaceta 15 

N.º 143 del lunes 13 de agosto del 2018. 16 

Se hace la observación de que el punto 3 de los lineamientos a la letra establecen: 17 

“III. Estos lineamientos son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la 18 

República y los entes y órganos sujetos a su fiscalización y prevalecerán sobre cualquier 19 

disposición que en contrario emita la Administración Su incumplimiento estará sujeto a las 20 

causales de responsabilidad establecidas en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno, 21 

N° 8292 de 31 de julio de 2002, publicada en La Gaceta N° 169 de 4 de setiembre de 2002 y 22 

demás normativa aplicable.” 23 
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SE ACUERDA  1 

Convocar al Lic. Omar Villalobos Hernández, Auditor Interno de esta Municipalidad a Sesión 2 

Extraordinaria a llevarse a cabo el día 06 de setiembre del año en curso a las 5.00 p.m. PUNTO 3 

UNICO:  Exposición Remisión de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría 4 

interna presentadas ante la CGR”. 5 

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 6 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 7 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 8 

MONTERO RODRÍGUEZ 9 

2.- ALCALDIA 10 

LA SEÑORA ALCALDESA HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 11 

TRAE el acuerdo de la Junta Vial, hoy sesionaron extraordinariamente para distribuir los recursos 12 

de la Ley 8114, y ayer les fue comunicado el monto,   El presupuesto va de acuerdo a lo 13 

establecido en el Plan Quinquenal, este presupuesto ira incluido en el Presupuesto Ordinario que 14 

se entregará el 30 de agosto 15 

1.- OFICIO JVCO-15-2018, FIRMADO POR CARLOS MATA MADRIGAL 16 

SECRETARIO, JUNTA VIAL CANTONAL DE OROTINA 17 

Para su conocimiento y fines pertinentes, les transcribo acuerdo aprobado unánime y en firme, en la 18 

Sesión Extraordinaria N°73 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 27 de agosto de 19 

2018.  20 

La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda: Solicitar al Honorable Concejo Municipal de Orotina, 21 

aprobación de Presupuesto Extraordinario Nº01, por un monto de total de ₡923.247.390,00, según 22 

el siguiente detalle: 23 

Presupuesto Ordinario Unidad Técnica 2019 
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CÓDIGO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO 
MONTO 

ASIGNADO 

5.03.02.01.0 REMUNERACIONES (servicios personales)   

5.03.02.01.0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS   

5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para cargos fijos ₡66.196.568,75 

5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡11.507.600,00 

5.03.02.01.0.01.03 Servicios Especiales ₡0,00 

5.03.02.01.0.01.05 Suplencia ₡0,00 

5.03.02.01.0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES   

5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario ₡2.000.000,00 

5.03.02.01.0.03 INCENTIVOS SALARIALES   

5.03.02.01.0.03.01 Retribución por años servidos ₡19.504.402,13 

5.03.02.01.0.03.02 Restricción del Ejercicio liberal de la profesión ₡7.099.267,50 

5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer mes ₡9.048.496,93 

5.03.02.01.0.03.04 Salario Escolar ₡0,00 

5.03.02.01.0.03.99 Otros incentivos salariales ₡2.317.575,00 

5.03.02.01.0.04 CONTRUBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL   

5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social ₡10.047.850,74 

5.03.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡543.127,07 

5.03.02.01.0.05 
CONTRUBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 

DE CAPITALIZACION 
  

5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. ₡5.518.171,00 

5.03.02.01.0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡1.629.381,20 

5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡3.258.762,40 

5.03.02.01.1 SERVICIOS (servicios no personales)   

5.03.02.01.1.02 SERVICIOS BÁSICOS   



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 192 

PERIODO 2016-2020  27  AGOSTO 2018 

 

80 

 

 

 

 

 

5.03.02.01.1.02.02 Servicio de energía eléctrica ₡10.000.000,00 

5.03.02.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ₡5.000.000,00 

5.03.02.01.1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   

5.03.02.01.1.03.01 Información ₡200.000,00 

5.03.02.01.1,03,02 Anuncio, en periódico, radio, televisión, etc.(fines comerciales o imagen institucional) ₡200.000,00 

5.03.02.01.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  ₡200.000,00 

5.03.02.01.1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   

5.03.02.01.1.04.02 Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y el notariado. ₡300.000,00 

5.03.02.01.1.04.03 Servicios profesionales en el área de la ingeniería ₡26.250.000,00 

5.03.02.01.1.04.06 Servicios generales ₡226.715,09 

5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡200.000,00 

5.03.02.01.1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   

5.03.02.01.1.05.01 Transporte dentro del país ₡400.000,00 

5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del país ₡600.000,00 

5.03.02.01.1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES   

5.03.02.01.1.06.01 Seguros  ₡1.890.082,19 

5.03.02.01.1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   

5.03.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación ₡2.000.000,00 

5.03.02.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡500.000,00 

5.03.02.01.1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN   

5.03.02.01.1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡100.000,00 

5.03.02.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ₡350.000,00 

5.03.02.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de información ₡200.000,00 

5.03.02.01.1.99 SERVICIOS DIVERSOS   

5.03.02.01.1.99.09 Pago de Marchamo ₡800.000,00 
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5.03.02.01.1.99.99 Otros servicios no especificados ₡150.000,00 

5.03.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS   

5.03.02.01.2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   

5.03.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ₡100.000,00 

5.03.02.01.2.01 PRODUCTOS DE PINTURA   

5.03.02.01.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  ₡1.000.000,00 

5.03.02.01.2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   

5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.03.03 Materiales y productos madera ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.03.06 Materiales y productos plásticos ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.03.99 Productos y Materiales Usados en la Construcción ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   

5.03.02.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡1.000.000,00 

5.03.02.01.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuario ₡1.000.000,00 

5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ₡500.000,00 

5.03.02.01.2.99.99 Materiales Diversos ₡200.000,00 

5.03.02.01.5 BIENES DURAREDOS   

5.03.02.01.5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   

5.03.02.01.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina ₡1.000.000,00 

5.03.02.01.5.01.03 Equipo de comunicación ₡800.000,00 

5.03.02.01.5.01.05 Equipos y programas de computo ₡2.000.000,00 

  Total Administrativo ₡169.588.000,00 

  Total 8114   
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  PROYECTOS de Conservación Vial   

Mantenimiento rutinario y de emergencia en los caminos del cantón de Orotina 

5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de equipo de transporte ₡1.000.000,00 

5.03.02.01.1.03.06 Comisiones para gastos y servicios financieros y comerciales ₡2.600.000,00 

5.03.02.01.1.06.01 Seguros equipo y vehículo ₡6.000.000,00 

5.03.02.01.1.03.04 Transporte de bienes (Servicio de grúa) ₡200.000,00 

5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡7.000.000,00 

5.03.02.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡3.000.000,00 

5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡15.000.000,00 

5.03.02.01.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  ₡2.389.612,00 

5.03.02.01.2.01.99 Otros productos Químicos ₡200.000,00 

5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡20.000.000,00 

5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡900.000,00 

5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡6.000.000,00 

5.03.02.01.5.01.02 Equipo de transporte ₡200.000,00 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡2.000.000,00 

5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ₡100.000,00 

5.03.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡200.000,00 

Proyectos de Mejoras Viales por Convenio 

5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡35.000.000,00 

5.03.02.01.2.03.03 Materiales y productos madera ₡5.000.000,00 

  Total Conservación Vial ₡106.789.612,00 

PROYECTOS PLAN QUINQUENAL 

Reconstrucción de Puentes y Estructuras Mayores para Drenajes 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡130.000.000,00 
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Construcción de Aceras y Cordón de Caños 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡100.000.000,00 

Proyecto Camino 2-09-007 (Lagunillas- El Tajo) 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡60.000.000,00 

Contrapartida Proyecto BID Cuatro Esquinas Este 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡61.408.950,00 

Mantenimiento Proyecto BID Santa Rita Nueva 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡5.400.000,00 

Proyecto Cuatro Esquinas por la plaza, camino 2-09-039 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡60.000.000,00 

Reordenamiento Vial 

5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡20.000.000,00 

5.03.02.01.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  ₡5.000.000,00 

Proyecto mejoramiento en el sector Cerro Bajo- Santa Rita, codigo 2-09-085 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡40.915.277,00 

Proyecto mejoramiento en la calle principal de la Trinidad, codigo 2-09-051 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡11.956.353,00 

Proyecto mejoramiento Uvita- Cascajal, código 2-09-051 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡16.297.919,00 

Proyecto mejoramiento calle código 2-09-045 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡36.315.560,00 

Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Asfalto Regular- Asfalto Bueno) 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡7.180.577,00 

Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Asfalto Regular- Asfalto Bueno) 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡17.497.497,00 
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Proyecto de mejoramiento en el Vivero Coyolar, código 2-09-072 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡17.820.876,00 

Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Lastre Regular- Asfalto Bueno) 

5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡27.826.769,00 

  Total ₡617.619.778,00 

  Total 8114 ₡923.247.390,00 

Aprobado unánime y en firme con el voto de los señores Margot Montero, Javier Umaña, 1 

Ronald Villalobos, Carlos Mata y Marvin Castillo. 2 

SE CONOCE 3 

2.-.-COPIA DE  OFICIO MO-A- 739-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 4 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A 5 

SEÑOR RODOLFO BRENES VILLARREAL, REPRESENTANTE LEGAL ASOPAPEDI 6 

 ASUNTO:RESPUESTA AL OFICIO ASO-002-2018 

 Ante su solitud realizado al Concejo Municipal se trasladó su oficio N°ASO-002-2018 por ser un 7 

tema administrativo para que le brindemos respuesta.  Realizada la consulta a la Asesoría Legal 8 

mediante el oficio MO-A-CAL-073-2018 donde lamentablemente manifiesta que por ley nos 9 

encontramos impedidos para exonerar la obligación tributaria. Adjunto el oficio que contiene el 10 

criterio jurídico 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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 19 

 20 

 21 

 22 

SE CONOCE 23 

3.-            OFICIO MO-A- 742-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 24 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 25 
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Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0276-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 1 

Ordinaria N° 181, celebrada el día 09 de julio del 2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-2 

0258-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-DPDT-UGA-00087-2018, firmado por el Ing. 3 

Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental, donde solicitan a la Administración un 4 

informe sobre la ORDEN SANITARIA N° ARS-OSM-RS-103-2018 por parte del Ministerio de 5 

Salud. 6 

 7 
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 18 

 19 

SE CONOCE 20 

4.- OFICIO MO-A- 750-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 21 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 22 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0330-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 23 

Ordinaria N° 191, celebrada el día 20 de agosto del 2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-24 
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0330-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-DPDT-152-2018 dirigido a la Fuerza Pública de 1 

Orotina, firmado por el Ing. José Pablo Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo 2 

Territorial, donde solicitan a la Administración enviar una copia del Reglamento de Parques, a la 3 

Fuerza Pública. 4 

SE CONOCE 5 

5-OFICIO MO-A- 751-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 6 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0331-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 8 

Ordinaria N° 191, celebrada el día 20 de agosto del 2018, comunicado mediante el oficio MO-9 

CM-0331-18-2016-2020, le adjunto el Oficio 18-MO-PAT-ID-2018 firmados por la Licda. 10 

Marielos Cordero Rojas, Dirección de Hacienda y la Sra. Ileana Desanti Sánchez, Asistente de 11 

Patentes, donde solicitan información sobre cuales establecimientos dentro del cantón de Orotina, 12 

tienen permiso para realizar actividades bailables. 13 

SE CONOCE 14 

6.-OFICIO MO-A- 755-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 15 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 16 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0332-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 17 

Ordinaria N° 191, celebrada el día 20 de agosto del 2018, comunicado mediante el oficio MO-18 

CM-0332-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-DPDT-155-2018 firmado por el Ing. José Pablo 19 

Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo Territorial, donde solicitan información a 20 

la administración de movimientos de tierra y construcciones a orillas de la Ruta 27 y que se 21 

indique si las mismas cuentan con permisos municipales al día. 22 

 23 
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SE CONOCE 24 

 25 
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DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CÓDIGO MUNICIPAL  QUE DICE QUE SE 1 

DEBEN ENVIAR LAS SOLICITUDES DE PLAZAS NUEVAS AL CONCEJO  2 

PRESENTA: 7.- OFICIO MO-A- 756-   18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 3 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Asunto:  Entrega el Estudio de las Plazas 2019 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le adjunto el 5 

Estudio de las Plazas 2019 elaborada por la Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Gestora de Recursos 6 

Humanos de conformidad del Artículo 17 inciso j) del Código Municipal. 7 
 

MUNICPALIDAD DE OROTINA 

ESTUDIOS DE PLAZAS 

 Servicios especiales 

 Personal de Confianza 

 Plazas fijas 

 Reasignación  

2019 

  

    

 

PLAZAS 2017     

 

      

 

SERVICIOS ESPECIALES     

 

Área  OCUPACION CLASE  

2 Mejoramiento de Vida  Oficinista  AM1A 

 

      

 

PERSONAL DE 

CONFIANZA OCUPACION CLASE  
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1 

 

Promotor desarrollo Socioeconómico  PM2A 

3 

 

Asistente de la Alcaldía  PM1A 

 

PLAZAS NUEVAS     

1 

 

Encargado de Patentes  PM1 

2 

 

Oficial de servicio al cliente  AM1  

3 

 

Plataformista TM1 

4 

 

Chofer  OM3 

    INTRODUCCION 1 

La gestión del personal en el régimen municipal, como para de la administración pública debe 2 

responder a criterios técnicos y legales para crear plazas, bajo una propuesta de necesidades, tal y 3 

como lo define el Código Municipal.  Debe responder a un sistema integrado y regulado 4 

especialmente porque debe contar una responsabilidad en remuneraciones  5 

Con base en lo anteriormente expuesto, para el presupuesto ordinario 2019, consideramos 6 

necesaria la creación de plazas por servicios especiales, plazas de confianza y plazas fijas que 7 

vendrían a reforzar algunas áreas importantes y con mayor necesidad de recursos humano del 8 

Municipio y cuya creación nos brindaría la posibilidad de mejorar o incrementar el rendimiento y 9 

cumplir con objetivos específicos, de conformidad con el oficio MO-A-0667-18-2016-2020. 10 

En los puestos de Oficinista de Mejoramiento de Vida, Encargado de Patentes, Oficial de Servicio 11 

al Cliente una vez aprobados deben ser incorporados al Manual de Puestos. El de Plataforma y 12 

chofer están incluidos en el Manual de Puestos. Los Puestos de confianza deben ser incorporados 13 

como anexos por su modalidad de contrato. Todo con el fin de mantener un único Manual y sus 14 

generalidades de funciones por cada clase.  15 

FUENTES DE INFORMACION: 16 
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 1 

 Código Municipal  2 

 Ley de Administración Pública  3 

 Dictámenes de la Procuraduría General de la República 4 

 Manual de Puestos de Orotina 2018. 5 

MARCO LEGAL 6 

Como indica la legislación vigente en el Código Municipal artículo 118.- “… Por su parte, son 7 

funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar 8 

servicio directo al Alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas 9 

que conforman el Concejo Municipal.”  10 

Es importante tomar en cuenta que el personal de confianza es de libre selección, pero si deben 11 

cumplir con los requisitos mínimos para el adecuado desempeño de sus funciones. Están 12 

exceptuados de limitaciones ordinarias de la jornada de trabajo sujeto a lo regulado en la 13 

normativa vigente.  14 

 En ese sentido, se remite al dictamen C-99-2008 del 3 de abril de 2008, que efectúa un desarrollo 15 

importante del tema en cuestión: 16 

“(…)“I.-Los empleados de confianza subordinados en el sector público costarricense y su 17 

regulación normativa. 18 

Dentro del empleo, como una clara excepción al régimen de mérito o estatutario (arts. 192, 140.1 19 

de la Constitución Política y 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil), los “funcionarios o 20 

empleados de confianza” [12] subordinados se definen, como categoría, en razón de la 21 

naturaleza propia de las funciones desplegadas [13], pues comúnmente son reconocidos por un 22 

amplio sector de la doctrina, como "personal eventual" [14]   que interviene o colabora 23 

sustancialmente en funciones de dirección, fiscalización, vigilancia y formulación de las políticas 24 

públicas; están además íntimamente relacionados con los jerarcas institucionales, por un lado, 25 
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porque éstos son quienes discrecional y libremente los nombran y remueven –no gozan del 1 

derecho a la inamovilidad (art. 6 inciso 2 del Estatuto de Servicio Civil [15]-, pues la confianza 2 

está referida a ellos [16], ya sea por condiciones subjetivas, de orden personal, u  objetivas, como 3 

podrían ser atributos técnicos o profesionales o la simple comunidad ideológica que puedan 4 

hacerlos idóneos para el puesto; y por el otro, porque son aquéllos a quienes asesoran e incluso 5 

les prestan servicios personales como secretarios, ayudantes o conductores de automóviles, etc. 6 

Código Municipal:  7 

ARTÍCULO 100.- Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 8 

presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo 9 

apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus 10 

miembros. El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear 11 

nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o 12 

por convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos 13 

empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo 14 

caso.  15 

ARTÍCULO 118.- Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no quedarán 16 

amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa municipal, aunque 17 

desempeñen puestos comprendidos en ella. Para los efectos de este Artículo, son funcionarios 18 

interinos los nombrados para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, 19 

contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades temporales de 20 

plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o 21 

jornales ocasionales. Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por 22 

las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente 23 

Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. 24 

I Servicios Especiales 25 
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1.1 Justificación: Con el objetivo de continuar con el proyecto de Mejoramiento de Calidad de 1 

Vida de los habitantes del Cantón de Orotina y las alianzas con Japón se requiere de un 2 

oficinista que apoye y colabore con este proyecto que viene a fortalecer las buenas prácticas 3 

sociales y económicas de la población.  4 

Cargo. 

Oficinista. Mejoramiento de 

Vida 

Nomenclatura 

AM1A 

Clase 

Administrativo 

Propósito  5 

Fortalecimiento del proyecto de desarrollo Rural, mediante el mejoramiento de la calidad de vida de 6 

los habitantes del Cantón de Orotina, en actividades de apoyo y tareas auxiliares de gran 7 

responsabilidad.  8 

Responsabilidad por resultados  9 

 Realizar trabajos mecanográficos que exigen el uso de técnicas especiales, tales como: cartas, 10 

actas, estadísticos, planes de trabajo, informes, presupuestos básicos, carteles, minutas y otros 11 

similares. 12 

 Redactar documentos sencillos y variados tales como: cartas. 13 

 Atender ciudadanos-personas extrajeras, instituciones, jerarcas y funcionarios municipales para 14 

resolver consultas y suministrar información variada en temas del proyecto de mejoramiento de 15 

vida. 16 

 Participar, junto con la Alcaldía Municipal y sus compañeros de rango en la formulación de 17 

informes del proyecto al IFPAT y JICA  18 

 Realizar enlaces para la coordinación del proyecto con instituciones tales como Municipalidades, 19 

INDER, Ministerio de Salud y MAG.  20 

 Registrar, realizar y proporcionar documentación tales como (fotografías, entrevistas, 21 

cuestionarios). 22 
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 Cotejar datos con facturas y otros comprobantes de tipo similar de trasporte, materiales y otros.  1 

 Visitas a familias del Cantón, integrando con progreso de Vida.  2 

 Llevar controles de las visitas y aplicar encuestas a las familias seleccionadas.  3 

 Servir de enlace entre la Municipalidad, comunidades y IFPAD para que se realice talleres, 4 

capacitación y asesorías  5 

 Preparar documentos y ejecutar trámites relacionados con el proyecto de mejoramiento de vida. 6 

 Manejar archivos siguiendo sistemas establecidos, entregar y recibir expedientes. 7 

 Cotejar datos con facturas y otros comprobantes de tipo similar. 8 

 Efectuar cálculos aritméticos sencillos. 9 

 Recibir, anotar y distribuir correspondencia y documentos varios. 10 

 Transcribir documentos, hacer anotaciones en libros y expedientes y extraer datos variados de los 11 

mismos. 12 

 Atender el teléfono, anotar y distribuir los mensajes recibidos, resolver consultas sencillas y 13 

suministrar información variada. 14 

 Realizar otras funciones afines al puesto. 15 

COMPLEJIDAD 16 

El trabajo se realiza siguiendo una rutina establecida, así como instrucciones u órdenes precisas y 17 

procedimientos básicos. 18 

El trabajo es evaluado mediante la calidad de los resultados logrados, así como por el trato que 19 

ofrece a compañeros, jefes, al contribuyente y la disposición a colaborar cuando se le requiere. 20 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 21 

No ejerce supervisión. 22 

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS 23 

PODRÍA CORRESPONDER MANEJAR DINERO EN EFECTIVO, CHEQUES, CAJA CHICA Y OTROS 24 

VALORES. 25 
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RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO 1 

Es responsable por el adecuado empleo del equipo y materiales de oficina asignados como: 2 

computadoras, fax, teléfono, internet, correo electrónico, escáner, calculadora, archivos y 3 

suministros. 4 

CONDICIONES DE TRABAJO 5 

El trabajo por lo general se realiza dentro de oficinas. Se encuentran expuestos a accidentes 6 

laborales normales, como: caídas, resbalones, golpes, propios de las condiciones de recintos de esa 7 

naturaleza. Se requiere de un grado de concentración mental normal en la ejecución de las 8 

funciones. Trabaja en jornadas diurnas. El desplazamiento es por lo general dentro de las oficinas 9 

y, en ocasiones, a otras instituciones públicas o empresas privadas. Por la labor de  10 

CONSECUENCIA DEL ERROR 11 

Los errores cometidos o el inadecuado trato al público, podrían afectar a los clientes, usuarios y 12 

por tanto, la imagen municipal. Las deficiencias en los procesos de trabajo pueden causar demoras 13 

innecesarias, molestias a los usuarios y un alto costo de operación en los servicios prestados.  Los 14 

errores pueden ser detectados por la observación de los resultados del trabajo o por quejas de los 15 

usuarios o funcionarios de instituciones y representantes de empresas privadas. 16 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 17 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 18 

Adaptabilidad Conocimiento del entorno 

Análisis de problemas Creatividad 

Aprendizaje Disciplina 

Atención al detalle Energía 

Auto organización Iniciativa 

Comunicación oral y escrita Integridad 
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Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

 Dominio de Excel, Word y Power Point. 3 

 Dominio de internet. 4 

 Técnicas básicas de organización de oficinas. 5 

 Técnicas de redacción. 6 

FORMACIÓN 7 

Bachillerato de secundaria aprobado.  8 

EXPERIENCIA 9 

Seis meses de experiencia en labores similares relacionadas con el cargo. 10 

REQUISITOS LEGALES 11 

No se aplica. 12 

 13 

 14 

 15 

2.1 Justificación: La Gestión Social   no son ni funciones administrativas ni financieras. Es una 16 

unidad que debe velar por el cumplir con el artículo 4 del Código Municipal, incisos h) e i), a 17 

saber: 18 

 “Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 19 

necesidades y los intereses de la población. Impulsar políticas públicas locales para la promoción 20 

de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.” 21 

II Personal de Confianza 
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Orientar esfuerzos profesionales y recursos municipales hacia la búsqueda del mejoramiento de la 1 

calidad de vida de la población residente del cantón de Orotina, a través de acciones articuladas en 2 

temas de género, inclusión social, educación, deporte, recreación, oferta de empleo, cultura, salud, 3 

seguridad ciudadana, bienestar social. 4 

En el tema de educación se busca contar con la oportunidad de coordinar, interrelacionarse e 5 

influir en los sectores sociales para generar oportunidades a favor de la educación. Siendo una 6 

oportunidad para los niños, jóvenes y adultos del Cantón de Orotina.  7 

Por otra parte, se busca impulsar enlaces y coordinación en la promoción de empleo a ciudadanos 8 

(as) del Cantón. También promover el desarrollo integral de la población del cantón mediante 9 

valores y sentido de pertenencia, dando espacios y recursos locales para mejora la calidad de vida 10 

de los habitantes.  11 

Cargo. 

Promotor Desarrollo 

Socioeconómico.  

Nomenclatura 

PM2A 

Clase 

Profesional  

Propósito  12 

Promueve y asesora actividades propias de un área de gestión, elaboración de estudios e 13 

investigaciones diversas. Dirección y supervisión de labores de índole técnico-profesional de gran 14 

responsabilidad. 15 

Responsabilidad por resultados 16 

 Orienta esfuerzas profesionales y recursos municipales hacia la búsqueda de calidad de vida de 17 

la población del cantón. 18 

 Dirige acciones articulas en temas sociales, educación, deporte, recreación, cultura, salud, 19 

empleo y bienestar social. 20 

 Gestionar proyectos orientados a promover el desarrollo integral, en el cumplimiento de los 21 

derechos y la ciudanía activa de la población del Cantón. 22 
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 Planear, dirigir y supervisar programas y proyectos de gran responsabilidad de la Alcaldía en 1 

temas sociales. 2 

 Asesorar a la Alcaldía y jefaturas respectivas en aquellas gestiones de índole social que debe 3 

resolver la Alcaldía. 4 

 Lidera la planificación del área Desarrollo Humano y Cohesión Social, y la articula con la de 5 

las distintas unidades administrativas. 6 

 Atender trámites y resolver asuntos propios de su especialidad en asesoramiento directo de la 7 

Alcaldía.  8 

 Generar enlaces de comunicación y apoyo entre los colegios, escuelas, universidades, empresa 9 

privada, instituciones de estudio y empleo al joven emprendedor. 10 

 Coordinar y promover centros educativos para el cantón de Orotina, que brinde opción de 11 

estudios a los jóvenes emprendedores. 12 

 Vincular proyectos entre empresas privadas y la Municipalidad que brinde opciones de oferta 13 

de empleo.  14 

  Organizar programas de líderes juveniles de Orotina. 15 

 Asistir a reuniones en representación de la Alcaldía dentro y fuera de la Institución. 16 

  Coadyuvar a los grupos sociales, culturales y e emprendedurismo para mejorar la calidad de 17 

vida de las poblaciones. 18 

 Proponer e implementar políticas, objetivos, planes y procedimientos en la materia. 19 

 Servir de enlace en las gestiones artísticas culturales facilitando la formación y sensibilización 20 

por medio de la cooperación, programas o proyectos que promueven el desarrollo cultural.   21 

 Ejecuta otras tareas atinentes al puesto. 22 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE 23 

Supervisión Recibida 24 
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Trabaja con amplia independencia, acatando la política de la Municipalidad para los programas bajo 1 

su tutela, la legislación que regula o define sus acciones y las recomendaciones generales eventuales 2 

que recibe de la Alcalde Municipal.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 3 

presenta, la eficiencia y eficacia que se deriva de su ejecución y la apreciación de los resultados 4 

obtenidos. 5 

Supervisión Ejercida 6 

Ejercer supervisión indirecta – por su nivel asistencial y apoyo - instruye y orienta en las acciones a 7 

desarrollar y procedimientos que deben seguir por delegación de la Alcaldía. 8 

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo 9 

Responde por el grado de tacto y discreción con que atienda las relaciones frecuentes con superiores, 10 

funcionarios tanto municipales como de otras instituciones públicas y privadas, nacionales o 11 

extranjeras y público en general. 12 

Responsabilidad por Equipo y Materiales de Trabajo 13 

Responde por el grado de uso y provecho de los recursos asignados a su gestión administrativa, así 14 

como por el grado de confidencialidad conferido a documentación e información derivadas de las 15 

mismas. 16 

Condiciones de Trabajo 17 

Desarrollan las labores en oficina y en el campo. El trabajo exige esencialmente un esfuerzo mental, 18 

por cuanto al estar vinculado acciones de carácter político institucional, requiere de la aplicación de 19 

conocimientos académicos y prácticos. La índole de la actividad le obliga a laborar sin límite de 20 

jornada. 21 

Consecuencias del error 22 

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden acarrear trastornos, confusiones, atrasos y pérdidas de 23 

impacto económico por estar su gestión vinculada con actividades de apoyo estructuradas en 24 
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programas de cobertura institucional, por lo cual debe actuar con cautela y con el asesoramiento 1 

debido. 2 

Competencias Genéricas.  3 

 Capacidad de influir. 4 

 Capacidad de resolución de conflictos.  5 

 Tolerancia a trabajar bajo presión. 6 

 Iniciativa y autonomía 7 

 Trabajo en equipo 8 

 Capacidad de negociación 9 

 Orientación al logro 10 

 Disponibilidad 11 

 Cooperación 12 

Formación  13 

 Licenciatura en una carrera relacionada a las actividades sociales y/o educativas. 14 

EXPERIENCIA 15 

 Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo sociales y/o educativas. 16 

REQUISITOS LEGALES 17 

Incorporado al colegio respectivo.  18 

2.2 Justificación: Se requiere de un asistente profesional que apoyo las gestiones 19 

interinstitucionales, y seguimiento a los principales proyectos establecidos en el plan de la 20 

Alcaldía, plan de desarrollo humano municipal y plan estratégico facilitando la coordinación, 21 

ejecución y desarrollo.  22 

Cargo. 

Asistente Profesional  

Nomenclatura 

PM1A 

Clase 

Profesional  

Propósito  23 
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Planeamiento, dirección y supervisión de labores de índole técnico-profesional de gran 1 

responsabilidad y complejidad, relacionadas con el área específica de la Alcaldía Municipal. 2 

Responsabilidad por resultados 3 

 Planear, dirigir y supervisar programas y proyectos de gran responsabilidad de la Alcaldía. 4 

 Estudiar, analizar y controlar los sistemas que se pongan en práctica en la Alcaldía. 5 

 Atender, tramitar y resolver asuntos propios de su especialidad en asesoramiento directo a la 6 

Alcaldía. 7 

 Atender y resolver consultas de las dependencias a cargo de la Alcaldía. 8 

 Colaborar en la realización de estudios e investigaciones de alto nivel técnico-profesional que 9 

le solicite la Alcaldía. 10 

 Asistir a reuniones en representación de la Alcaldía dentro y fuera de la Institución. 11 

 Participar conjuntamente con la Alcaldía, jefaturas y compañeros de rango, en la definición 12 

y establecimiento de políticas aplicables.  13 

 Dar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de trabajo a efecto de lograr un uso 14 

racional de los recursos municipales en función de la eficiencia y eficacia institucionales. 15 

 Servir de enlace entre la Alcaldía Municipal y los órganos componentes de la Institución para 16 

resolución de asuntos diversos. 17 

 Recomendar al Alcalde, en su campo profesional, sobre posibles soluciones a problemas con 18 

el fin de cumplir con los objetivos propuestos de nivel asistencial a la Alcaldía. 19 

 Elaboración, ejecución y control de propuesta y proyectos de obras de infraestructura de 20 

sistemas de conducción, distribución de abastecimiento de agua potable y para agroindustria. 21 

 Realizar las gestiones de CONAVI, MOPT, Concejo Nacional de Concesiones para mejorar 22 

la habilitación peatonal y proponer nuevas vías nacionales.  23 

 Acompañamiento Municipal, en la Cetac, Aviación Civil y empresas, en los estudios de 24 

emplazamiento del aeropuerto Metropolitano Internacional en Ceiba 25 
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  Ejecutar otras tareas acordes con el cargo asistencial que ostenta. 1 

 Ejecutar otras labores afines al puesto y área de trabajo que dirige. 2 

Características Generales de la Clase  3 

Supervisión Recibida    4 

Trabaja con amplia independencia, acatando la política de la Municipalidad para los programas 5 

bajo su tutela, la legislación que regula o define sus acciones y las recomendaciones generales 6 

eventuales que recibe de la Alcaldesa Municipal. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 7 

informes que presenta, la eficiencia y eficacia que deriva de su ejecución y la apreciación y la 8 

apreciación de los resultados obtenidos. 9 

Supervisión Ejercida 10 

Ejerce supervisión Indirecta – Por su nivel asistencial y apoyo – instruye y orienta en las 11 

acciones a desarrollar y procedimientos de deben seguir por delegación de la Alcaldía. 12 

Responsabilidad por relaciones de Trabajo  13 

Responde por el grado de tacto y discreción con que atiende las relaciones frecuentes con 14 

superiores, funcionarios tanto municipales como de otras instituciones públicas y privadas, 15 

nacionales o extranjeras y público en general 16 

Responsabilidad por equipos y materiales de trabajo  17 

Responde por el grado de uso y provecho de los recursos asignados a su gestión administrativa, así 18 

como por el grado de confidencialidad conferido a documentación e información derivadas de las 19 

mismas 20 

Condiciones de trabajo 21 

Desarrollan las labores en oficina confortablemente construidas y equipadas. El trabajo exige 22 

esencialmente un esfuerzo mental, por cuanto al estar muy vinculado a acciones de carácter 23 

político institucional, requiere de la aplicación de conocimientos académicos y prácticos 24 
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generales y especializados, planeamiento y programación de labores a nivel de varias áreas de 1 

apoyo. La índole de la actividad le obliga a laborar sin límite de jornada 2 

Consecuencia del error 3 

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden acarrear trastornos, confusiones, atrasos y pérdidas 4 

de impacto económico por estar su gestión vinculado con acti9vidades de apoyo estructurales en 5 

programa de cobertura institucional, por lo cual debe actuar con cautela y con el asesoramiento 6 

debido. 7 

Competencias genéricas 8 

 Capacidad de influir. 9 

 Capacidad de resolución de conflictos.  10 

 Tolerancia a trabajar bajo presión. 11 

 Comunicación Asertiva 12 

 Capacidad de negociación 13 

 Ser proactivo 14 

 Orientación al logro 15 

 Disponibilidad 16 

Formación 17 

Bachillerato Universitario relacionado con el cargo.  18 

Experiencia  19 

 1 a 2 años de experiencia en labores relacionadas con el cargo.  20 

Requisitos Legales 21 

Incorporado al Colegio de Profesionales respectivo si los hubiere. 22 

III Plazas Fijas (nuevas) 23 

Cargo. 

Encargado (a) de Patentes.  

 Nomenclatura 

Profesional  

Clase 

PM1 
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Justificación. 1 

Tal y como se justifica en el oficio MO-DAFI-065-2018, en la actualidad en el área de Patentes no se 2 

cuenta con un o una encargada  por lo que es de gran importancia contar con un profesional en dicha 3 

área, de manera que se logre los objetivos de gestionar, tramitar y fiscalizar la parte comercial del 4 

Catón de Orotina con el fin de mantener el orden y la legalidad que conlleve, además de la 5 

generación de ingresos para el Municipio  Con la finalidad de contar con una persona que pueda 6 

orientar a la ciudadanía cuando se aproximan a realizar sus trámites a la Municipalidad, así como 7 

filtrar el ingreso de personal en procura de bienestar de la Institución.  8 

Propósito 9 

Ejecución de actividades profesionales en diferentes procesos municipales, que se caracterizan por 10 

aplicar normas y procedimientos a la luz de los principios y métodos propios de una disciplina 11 

específica. El quehacer sirve de soporte en la gestión de las diversas actividades municipales, 12 

necesarias para la prestación de los servicios municipales. 13 

Responsabilidad Por Resultados  14 

 Administrar el proceso del desarrollo y control comercial a partir de los conocimientos 15 

específicos propios de campo. 16 

  Tramitar, reponer y firmar las solicitudes de las patentes de las actividades lucrativas. 17 

 Supervisar que se mantenga bases de datos actualizado de los contribuyentes, realizar análisis 18 

del entorno comercial para emitir recomendaciones en la materia. 19 

 Supervisar y controlar las solicitudes de licencia de espectáculos públicos de manera 20 

temporal o permanente.  21 

 Levar el control de las recalificaciones y certificaciones de los contribuyentes cuando se 22 

solicitan. 23 

 Coordinar con la jefatura de los inspectores visitas para garantizar el cumplimiento de la 24 

normativa y las aprobaciones.  25 
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 Coordinar y comunicar a las diferentes instancias los trámites y requisitos establecidos para 1 

la aprobación de algún trámite especifico.  2 

 Supervisar y controlar el desarrollo comercial de acuerdo a las aprobaciones, así como el 3 

proceso de patentes. 4 

 Establecer el Plan de desarrollo comercial de acuerdo con el plan de gestión y atención a los 5 

usuarios (as). 6 

 Realizar de la actividad tendiente a mantener actualizado el registro de patentes en relación 7 

con la cantidad y clasificación de éstos, según su actividad lucrativa, distrito y monto. 8 

  Aprobar las patentes comerciales y realizar la tasación de las mismas y tramitar lo referente 9 

a patentes de licores. 10 

 Realizar modificaciones, renovaciones, traslados, traspasos y retiros de patentes 11 

  Revisar las patentes sin declarar y certificados de patentes vencidas. 12 

 Realizar la tasación de espectáculos públicos y patentes provisionales 13 

  Velar porque los recibos para el pago de impuestos por patentes, impuestos, tasas y otros 14 

servicios se emitan y se cobren oportunamente y conforme la norma.  15 

 Realizar otras labores a fines con el puesto. 16 

Complejidad 17 

El trabajo requiere la aplicación de normativa y procedimientos propios de una actividad, para lo 18 

cual se requieren los principios de una disciplina o formación universitaria a nivel de bachillerato. 19 

Genera insumos que sirven de fundamento para tramitar asuntos administrativos y de gestión 20 

municipal o tomar decisiones diversas. 21 

Las actividades se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos específicos. El trabajo es 22 

supervisado en forma estrecha por otro profesional o superior jerárquico. Se caracteriza por una 23 

limitada independencia profesional. 24 

Supervisión Ejercida 25 
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Le podría corresponder asignar el trabajo a personal operativo, administrativo o técnico. Está a 1 

cargo de la Directora de Hacienda.  2 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 3 

Es responsable de brindar tareas que permitan atraer recursos o velar por el cumplimiento de las 4 

actividades, que permitan un efectivo control del gasto, cumpliendo esto con el principio de 5 

economicidad que coadyuve en el alcance de los objetivos municipales. 6 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 7 

Es responsable por el uso racional de los equipos, instrumentos asignados, así como por la 8 

custodia y protección de los mismos. 9 

Condiciones De Trabajo 10 

Los trabajos se realizan en oficina y otros en el campo, según el puesto desempeñado. Algunos 11 

demandan desplazamientos constantes por diferentes zonas, podrían trabajar bajo el sol, lluvia, 12 

frío, exposición a accidentes de tránsito. Cuando la actividad lo requiere deben trabajar fuera de la 13 

jornada ordinaria. 14 

Consecuencia del error 15 

Los errores cometidos pueden inducir a errores a otros profesionales, atrasos en la ejecución de 16 

actividades o prestación de servicios, deterioro en la calidad del servicio, provocando el 17 

incumplimiento de compromisos institucionales y pérdida de imagen de la organización. 18 

Competencias Genéricas  19 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 20 

Adaptabilidad Auto organización Energía 

Análisis de problemas  Conocimiento del entorno  Flexibilidad  

Aprendizaje  Creatividad Independencia  

Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita oral  Disciplina  Integridad  

Orientación hacia el Planificación y 

organización 

Servicio al cliente  
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logro. 

Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos  Negociación  

Capacidad negociación  Identificación directiva  Juicio 

Liderazgo de personas  Tolerancia al estrés Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

 Normativa legal municipal 3 

 Procedimientos municipales  4 

 Reglamentos municipales 5 

 Servicios municipales 6 

 Excel intermedio 7 

 Powerpoint avanzado 8 

 Sistemas informáticos municipales 9 

 Técnicas especializadas de la actividad en que labora 10 

 Dictámenes o resoluciones de entes reguladores 11 

 Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase. 12 

 Preferiblemente que tenga Licencia B1. 13 

Formación 14 

Bachillerato universitario en una carrera afín con el puesto.  15 

Experiencia 16 
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Un año de experiencia en labores relacionados con el puesto, profesional 1 

Requisitos Legales  2 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 3 

Cargo. Oficial de Servicio 

al Cliente  

Nomenclatura 

Administrativo  

Clase AM1  

Justificación. 4 

Con la finalidad de contar con una persona que pueda orientar a la ciudadanía cuando se aproximan a 5 

realizar sus trámites a la Municipalidad, así como filtrar el ingreso de personal en procura de 6 

bienestar de la Institución.  7 

PROPÓSITO 8 

Ejecución de actividades auxiliares de soporte administrativo que consisten en la prestación al 9 

usuario interno y externo de servicios básicos administrativos de variada naturaleza, tales como: 10 

recepción y registro de documentos, resolución de consultas, localización y registro de datos y 11 

documentos, suministro de información oral y escrita municipal sobre todos los servicios que 12 

presta la municipalidad y atención de las obligaciones de pagos de los usuarios. Los puestos 13 

comprendidos en esta clase pueden ser localizados, en actividades de soporte administrativo de los 14 

diferentes procesos de trabajo. 15 

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS  16 

 Transcribir documentos variados. 17 

 Atención de la central telefónica  18 

 Dirigir y orientar a los contribuyentes  19 

 Controlar el acceso a las instalaciones internas 20 

 Entrega de tarjetas de acceso 21 

 Entrega de formulario de trámite y fichas de atención  22 
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 Archivar, custodiar, consultar y facilitar la documentación generada o recibida en la 1 

dependencia. 2 

 Trasladar y entregar notificaciones a diversos usuarios de la Municipalidad. 3 

 Atender al público en forma personal o telefónica y labores de recepción. 4 

 Localizar documentos, datos variados u otros y los suministra a la jefatura, compañeros o 5 

usuarios. 6 

 Actualizar el sistema de información de la oficina y realiza registros y respaldo de datos. 7 

 Llevar registros, controles de información suministrada. 8 

 Realizar confección de oficios.  9 

 Digitar y obtener información a través de sistemas establecidos. 10 

 Recibir, enviar y archivar correspondencia variada, faxes, oficios, correos electrónicos. 11 

 Vigilar el orden de las filas para Plataforma.  12 

 Ejecutar otras labores a fines con el cargo. 13 

  Complejidad 14 

El trabajo se realiza siguiendo una rutina establecida, así como instrucciones u órdenes precisas y 15 

procedimientos básicos. 16 

El trabajo es evaluado mediante la calidad de los resultados logrados, así como por el trato que 17 

ofrece a compañeros, jefes, al contribuyente y la disposición a colaborar cuando se le requiere. 18 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 19 

No ejerce supervisión. La supervisión recibida es del Encargado de Plataforma.  20 

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS 21 

PODRÍA CORRESPONDER MANEJAR DINERO EN EFECTIVO, CHEQUES, CAJA CHICA Y OTROS 22 

VALORES. 23 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO 24 
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Es responsable por el adecuado empleo del equipo y materiales de oficina asignados como: 1 

computadoras, fax, teléfono, internet, correo electrónico, escáner, calculadora, archivos y 2 

suministros. 3 

CONDICIONES DE TRABAJO 4 

El trabajo por lo general se realiza dentro de oficinas. Se encuentran expuestos a accidentes 5 

laborales normales, como: caídas, resbalones, golpes, propios de las condiciones de recintos de esa 6 

naturaleza. Se requiere de un grado de concentración mental normal en la ejecución de las 7 

funciones. Trabaja en jornadas diurnas. El desplazamiento es por lo general dentro de las oficinas 8 

y, en ocasiones, a otras instituciones públicas o empresas privadas. 9 

CONSECUENCIA DEL ERROR 10 

Los errores cometidos o el inadecuado trato al público, podrían afectar a los clientes, usuarios y 11 

por tanto, la imagen municipal. Las deficiencias en los procesos de trabajo pueden causar demoras 12 

innecesarias, molestias a los usuarios y un alto costo de operación en los servicios prestados.  Los 13 

errores pueden ser detectados por la observación de los resultados del trabajo o por quejas de los 14 

usuarios o funcionarios de instituciones y representantes de empresas privadas. 15 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 16 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 17 

Adaptabilidad Conocimiento del entorno 

Análisis de problemas Creatividad 

Aprendizaje Disciplina 

Atención al detalle Energía 

Auto organización Iniciativa 

Comunicación oral y escrita Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 18 
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Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 1 

 Dominio de Excel, Word y Power Point. 2 

 Dominio de internet. 3 

 Técnicas de archivo. 4 

 Técnicas básicas de organización de oficinas. 5 

 Técnicas de redacción. 6 

 Conocimiento de los servicios municipales. 7 

FORMACIÓN 8 

Bachillerato de secundaria aprobado.  9 

EXPERIENCIA 10 

Seis meses de experiencia en labores similares relacionadas con el cargo.  11 

REQUISITOS LEGALES 12 

No se aplica. 13 

Cargo. Plataforma  Nomenclatura 

Técnico  

Clase TM1  

Justificación. 14 

Incluir un Recurso Humano para la mayor atención de los trámites de los contribuyentes, actualmente 15 

el cambio de contar con una plataforma en donde se reciba los documentos y la facturación de cobro 16 

de una forma integral de los trámites, genera una atención más compleja y por ende debe ser con 17 

mayor calidad, actualmente se cuenta con 2 plazas de Plataforma reforzar una plaza permite aumentar 18 

la agilidad de los tiempos de atención a la Ciudadanía.  19 

Así mismo, lo justifica el oficio MO-DAFI-065-2018 indicando que la plataforma de servicios al ser 20 

un lugar único para la atención para la ciudadanía y con la finalidad de mejorar los tiempos de 21 

atención y ofrecer un servicio ágil, oportuno y eficiente se requiere incluir un Recurso Humano 22 

adicional.  23 
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El perfil ya está incluido en el Manual de Puestos se copia.  1 

PROPÓSITO 2 

EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AUXILIARES EN DIVERSOS PROCESOS MUNICIPALES, QUE DEMANDAN 3 

UNA FORMACIÓN TÉCNICA BÁSICA EN EL CAMPO DE ACTIVIDAD RESPECTIVO. EL TRABAJO SE LIMITA A 4 

APLICAR PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTOS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS O TÉCNICAS 5 

MUNICIPALES. 6 

Responsabilidades Por Resultados  7 

Ejecutar labores técnicas en la Plataforma de Servicios relacionadas con la orientación general del 8 

público en lo referente a los trámites de Bienes Inmuebles, Patentes, Permisos de Construcción, 9 

certificaciones y otros servicios municipales. 10 

Brindar información general; atención de reclamos con el fin de ofrecer la solución a diversos 11 

problemas o en su efecto, dar una respuesta confiable y oportuna. 12 

Recibir, verificar, registrar y tramitar las diferentes gestiones que presenten los usuarios. 13 

Llevar el control diario de la bitácora de recepción y entrega de documentos varios que ingresan a 14 

la plataforma. 15 

Atender la central telefónica en caso necesario. 16 

Recaudar dineros provenientes de impuestos, tasas, servicios municipales u otros ingresos 17 

siguiendo el procedimiento establecido. 18 

Manipular, recibir, custodiar y entregar documentos, dinero, valores, utilizando para ello equipo y 19 

materiales propios de la oficina. 20 

Realizar el cierre de caja y confeccionar el informe respectivo. 21 

Digitar, obtener y brindar la información que corresponda a través de sistemas establecidos. 22 

Realizar los cierres de caja y las respectivas remesas de control en coordinación con la Tesorería. 23 

Ejecutar labores sencillas de contabilidad. 24 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne.  Menester  25 
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COMPLEJIDAD 1 

El trabajo se realiza siguiendo patrones o una rutina establecida; instrucciones u órdenes precisas. 2 

En algunas ocasiones aplica aspectos básicos de procedimientos y reglamentos. Es evaluado 3 

mediante la observación de los trabajos realizados, el trato que brinda al usuario y la colaboración 4 

que está dispuesto a brindar cuando se le requiere, así como por la calidad y oportunidad del 5 

trabajo realizado. 6 

Para el caso de plataformista, actúa de acuerdo con las instrucciones recibidas, las normas y 7 

procedimientos vigentes. La independencia para trabajar es limitada. 8 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 9 

No ejerce supervisión. La supervisión recibida es del Encargado de Plataforma  10 

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS 11 

Le podría corresponder manejar dinero en efectivo, cheques, caja chica. 12 

Tener responsabilidad por el registro, custodia y control de títulos valores, garantías de 13 

participación y cumplimiento, certificados de inversión, entre otros. 14 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO 15 

Es responsable por el uso adecuado y racional del equipo, mobiliario y materiales asignados para 16 

el cumplimiento de las actividades. 17 

CONDICIONES DE TRABAJO 18 

El trabajo es ejecutado en condiciones normales de oficina. Se está expuesto a accidentes típicos 19 

de oficina como: resbalones, golpes y caídas, pero no a factores de riesgo que puedan poner en 20 

peligro su integridad física; sin embargo, deben guardar las medidas de protección necesarias 21 

cuando se utilicen equipos electrónicos.    22 

CONSECUENCIA DEL ERROR 23 
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Los daños causados podrían ocasionar pérdidas económicas y producir atrasos en el desarrollo de 1 

las funciones de los diferentes procesos de trabajo de la municipalidad y molestias a los usuarios 2 

internos y externos. 3 

Cualquier error cometido podría afectar los procesos, los servicios o productos y el resultado del 4 

trabajo de otras personas o unidades y deteriorar la imagen de la Municipalidad, por lo cual la 5 

labor demanda cuidado y precisión. 6 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 7 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades 8 

Adaptabilidad Energía 

Análisis de problemas Disciplina 

Aprendizaje Comunicación oral y escrita 

Atención al detalle Conocimiento del entorno 

Auto-organización Creatividad 

Iniciativa Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 9 

Para ejercer los puestos se requieren los conocimientos preferiblemente, según el cargo de que 10 

se trate:  11 

 Dominio de Excel, Word y Power Point. 12 

 Dominio de sistemas informáticos municipales. 13 

 Conocimiento de los servicios municipales. 14 

 Conocimientos de leyes y reglamentos. 15 

 Conocimiento de los procedimientos municipales. 16 

 Preferiblemente Licencia B1. 17 

FORMACIÓN 18 
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Bachillerato de secundaria aprobado y técnico medio afín con el puesto. 1 

EXPERIENCIA 2 

Un año de experiencia en actividades relacionadas con el puesto. 3 

REQUISITOS LEGALES 4 

Póliza de Fidelidad  5 

Cargo. Chofer  Nomenclatura 

Operario  

Clase OM3 

Justificación. 6 

La Gestión Vial requiere de maquinaria especializada para la operación del mantenimiento, 7 

conservación y acceso vial del Cantón, adicional que al incluir mayor equipo vehicular especializado 8 

por ende requiere de factor humano. La necesidad se presenta en el oficio MO-DPDT-133-2018 9 

requiere contar con un puesto de chofer para manejar Back Hoe y compactadora.  10 

PROPÓSITO 11 

Ejecución de actividades operativas que demandan algunas técnicas especializadas, manejo de 12 

equipo y herramientas en la prestación de los servicios municipales.  13 

Responsabilidad Por Resultados 14 

 Operar y conducir vehículos livianos de tracción doble o pesada. 15 

 Conducir y operar equipo pesado. 16 

 Transportar las personas, materiales, equipos y mercadería a diferentes lugares dentro y fuera 17 

del cantón. 18 

 Reportar a su superior los daños en el vehículo. 19 

 Velar por el adecuado mantenimiento y limpieza del vehículo. 20 

 Revisar diariamente la carga y el estado del vehículo, revisa los niveles de combustible, agua, 21 

lubricante, presión de las llantas y estado de las mismas. 22 
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 Atender controles acerca de las fechas de engrase, uso, recorrido del vehículo, consumo de 1 

combustible y otros similares. 2 

 Revisar el estado general del vehículo (carrocerías, suspensión, motor, sistema de frenos y 3 

otros componentes y hace los reportes respectivos. 4 

 Realiza cambios de llantas y colabora con la carga, descarga y traslado de equipos, 5 

mercaderías y materiales que transporta. 6 

 Mantener en adecuadas condiciones de uso del vehículo con que trabaja. 7 

 Gestionar o realizar actividades operativas. 8 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 9 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 10 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 11 

Adaptabilidad Juicios 

Aprendizaje. Orientación hacia el logro 

Atención al detalle 

 

Servicio al cliente 

Disciplina Sociabilidad 

Energía Trabajo en equipo 

Integridad Sentido de urgencia 

FORMACIÓN 12 

PRIMARIA COMPLETA PARA EL FONTANERO Y CHOFER. 13 

EXPERIENCIA 14 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.  15 

REQUISITOS LEGALES 16 

Poseer la licencia de conducir respectiva vigente y según el vehículo que va a utilizar.  17 
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Otras exigencias preferiblemente  1 

 Habilidad para la operación de equipo móvil. 2 

 Buena condición visual. 3 

 Buena condición física. 4 

IV Reasignación  5 

En respuesta a la solicitud realizada por el funcionario Javier Umaña Durán encargado de 6 

Infraestructura Vial mediante oficio de N° MO-A-DPDT-IV-026-218 sobre el proceso de 7 

reasignación de puesto. 8 

Para dar inicio a dicho estudio el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de 9 

Orotina hace mención en orden cronológico de los hechos vinculantes en dicho estudio: 10 

1. Se presenta oficio MO-ADPDT-IV-026-2018, solicitando por el señor Javier Umaña Durán 11 

Jefe, justificando el cambio de la plaza de asistente de infraestructura Vial de la clase 12 

TM2B A TM3. 13 

2. Se cuenta con el oficio MO-DPDT-133-2018 Solicitando el cambio de trasforma la 14 

plaza de asistente de infraestructura Vial.  15 

3. De acuerdo con el oficio MO-RH-095-2018 se le solita aclaración de las funciones 16 

entre el Ingeniero. 17 

4. De conformidad con el oficio MO-A-DPDT-IV-029-2018 se procede con la justificación 18 

detallada de las funciones que actualmente realiza. 19 

5. El 13 de agosto del 2018 la   señora Alcaldesa Mba. Margort Montero Jiménez 20 

solicita al Departamento de Recursos Humanos proceder a un estudio. 21 

 22 

Cuadro Comparativo 23 

 Entre actividades del Manual de Puestos y las que en la realidad realiza.  24 
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Funciones establecidas en el 
Manual de Puesto  

Funciones que realiza en la 
actualidad  

 Realizar y gestionar materia 

de conservación vial, 

asistencia técnica de 

ingeniero. 

 Realizar insumos para los 

proyectos finales, recopilar 

información para el 

desarrollo de los trabajos. 

 Asistir profesionalmente a la 

planificación y coordinación 

de los proyectos. 

 Realizar visitas en los sitios 

para determinar criterios 

asistenciales.  

 Elaborar informes en 

conjunto con el jefe 

inmediato. 

 Coordinar acarreo de 

materiales contratados o 

donados por medio de 

convenios. 

 Ejecutar labores ejecutivas. 

 Realizar levantamiento de la 

información necesaria para 

dicho fin según las 

directrices de la dirección de 

 

 Realizar y gestionar materia 

de conservación vial, 

asistencia técnica de 

ingeniero. 

 Realizar insumos para los 

proyectos finales, recopilar 

información para el 

desarrollo de los trabajos. 

 Asistir profesionalmente a la 

planificación y coordinación 

de los proyectos. 

 Realizar visitas en los sitios 

para determinar criterios 

asistenciales.  

 Elaborar informes en 

conjunto con el jefe 

inmediato. 

 Coordinar acarreo de 

materiales contratados o 

donados por medio de 

convenios. 

 Ejecutar labores ejecutivas. 

 Realizar levantamiento de la 

información necesaria para 

dicho fin según las 
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planificación sectorial del 

MOPT. 

 Fungir como secretario 

técnico de la junta vial 

cantonal, tomando actas, 

transcribiendo acuerdos y 

comunicación de los mismo. 

 Ejecuta otras labores a fines 

con el puesto. 

 

directrices de la dirección de 

planificación sectorial del 

MOPT. 

 Fungir como secretario 

técnico de la junta vial 

cantonal, tomando actas, 

transcribiendo acuerdos y 

comunicación de los mismo. 

 Participar en los estudios 

preliminares 

 Elaboración de fichas 

técnicas 

 Elaboración de planos 

constructivos de obras 

menores 

 Realizar estimaciones de 

obras de los proyectos.  

 Fiscalizar y llevar control de 

la ejecución del proyecto en 

conjunto con el Ingeniero  

 Registrar, clasificar y revisar 

los reportes generados por 

obras menores. 

 Levar control de cantidades 

de los materiales utilizados 

en los proyectos en conjunto 

con el Ingeniero. 

 Brindar apoyo en el 

seguimiento de la calidad de 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Análisis: 10 

 Al realizarse mecanismos para llevar un mejor control de los proyectos bajo la modalidad 11 

de obra contratada se realizaron cambios de tareas del asistente de Infraestructuras Vial a 12 

partir del 2018. En especial por el control financiero y de fiscalización de las obras de los 13 

proyectos a nivel técnico  14 

 15 

 Según el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil en el artículo 105 inciso b):  16 

 17 

“Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación de un puesto con 18 

motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas y 19 

responsabilidades.” 20 

 21 

En este caso existe cambio de tareas, con mayor complejidad y detalle de las obras. S 22 

adjunta nuevo perfil de la obra.  23 

Cargo. Asistente de 

Infraestructura Vial  

Nomenclatura 

Técnico  

clase   

TM3 

Propósito 24 

los proyectos.  

 Realizar controle financieros 

de las obras.  

 Ejecuta otras labores a fines 

con el puesto. 
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Ejecución y coordinación de servicios técnicos especializados y estratégicos en la gestión 1 

municipal, que requieren formación técnica y capacitación específica para aplicar e interpretar los 2 

procedimientos y reglamentos municipales, a efecto de tramitar los asuntos o realizar las gestiones 3 

pertinentes.  Le corresponde programar, organizar, coordinar y ejecutar las gestiones técnicas. 4 

Responsabilidades Por Resultados  5 

 Realizar y gestionar materia de conservación vial, asistencia técnica de ingeniero. 6 

 Realizar insumos para los proyectos finales, recopilar información para el desarrollo de los 7 

trabajos. 8 

 Asistir profesionalmente a la planificación y coordinación de los proyectos. 9 

 Realizar visitas en los sitios para determinar criterios asistenciales.  10 

 Elaborar informes en conjunto con el jefe inmediato. 11 

 Coordinar acarreo de materiales contratados o donados por medio de convenios. 12 

 Ejecutar labores ejecutivas. 13 

 Realizar levantamiento de la información necesaria para dicho fin según las directrices de 14 

la dirección de planificación sectorial del MOPT. 15 

 Fungir como secretario técnico de la junta vial cantonal, tomando actas, transcribiendo 16 

acuerdos y comunicación de los mismo. 17 

 Participar en los estudios preliminares 18 

 Elaboración de fichas técnicas 19 

 Elaboración de planos constructivos de obras menores 20 

 Realizar estimaciones de obras de los proyectos.  21 

 Fiscalizar y llevar control de la ejecución del proyecto en conjunto con el Ingeniero  22 

 Registrar, clasificar y revisar los reportes generados por obras menores. 23 

 Levar control de cantidades de los materiales utilizados en los proyectos en conjunto con el 24 

Ingeniero. 25 
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 Brindar apoyo en el seguimiento de la calidad de los proyectos.  1 

 Realizar controle financieros de las obras.  2 

 Ejecuta otras labores a fines con el puesto. 3 

Complejidad 4 

El trabajo se realiza siguiendo los procedimientos establecidos para cumplir los objetivos del 5 

proceso a cargo. Aplica e interpreta procedimientos y reglamentos.  Debe realizar análisis técnicos 6 

utilizando los conceptos y principios teóricos de una disciplina específica y, en algunas ocasiones, 7 

para resolver requiere la asistencia de otros profesionales o superiores. El trabajo es supervisado 8 

mediante los reportes que presenta o resultados en el cumplimiento de los objetivos del proceso. 9 

Supervisión Ejercida 10 

Podría corresponderle coordinar y supervisar personal operativo, administrativo y técnico o una 11 

actividad de trabajo. 12 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 13 

Puede ser responsable por atraer mayores ingresos a la municipalidad por medio de la gestión que 14 

realiza. 15 

Condiciones De Trabajo 16 

Los trabajos se realizan en condiciones normales de oficina y dentro de la jornada ordinaria y en 17 

algunos casos en jornada extraordinaria de trabajo. También le corresponde trabajos de campo.  18 

Consecuencia Del Error 19 

Los errores que se cometan pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso y, por 20 

ende, causar pérdidas económicas, atrasos en los servicios, afectación a los usuarios y la imagen 21 

municipal. Asimismo, puede hacer incurrir en errores a profesionales y superiores. 22 

Competencias Genéricas 23 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 24 

Adaptabilidad Auto organización Energía 
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Análisis de problemas  Conocimiento del 

entorno  

Flexibilidad  

Aprendizaje  Creatividad Independencia  

Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita 

oral  

Disciplina  Integridad  

Orientación hacia el 

logro. 

Planificación y 

organización 

Servicio al cliente  

Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

 Elaboración de informes técnicos.  3 

 Programación de Trabajo. 4 

 Excel intermedio. 5 

 Procedimientos municipales. 6 

 Sistemas informáticos municipales. 7 

 Normas y procedimientos relacionados con la gestión desempeñada. 8 

Formación 9 

 Bachiller de Secundaria 10 

 Diplomado, o segundo año universitario de una carrera afín al puesto. 11 

Experiencia 12 

Un año de experiencia afines al cargo. 13 

El señor Rafael Arrieta Naranjo cuenta con los requisitos.  14 
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 LA REGIDORA ELIZONDO desea saber si esas serían plazas nuevas. 1 

LA SEÑORA ALCALDESA responde que todas se pagan actualmente todas están, la única 2 

plaza nueva sería la de plataformista. 3 

LA REGIDORA ELIZONDO desea saber si están en el manual esas plazas nuevas. 4 

LA SEÑORA ALCALDESA indica que sí es de plataformista 5 

SE ACUERDA  dejar pendiente el  Estudio de las Plazas 2019, enviado en OFICIO MO-A- 756-   6 

18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 7 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 8 

  

VOTACIÓN:  APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 9 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 10 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 11 

MONTERO RODRÍGUEZ. 12 

 13 

ARTÍCULO 8.- INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 14 

EL REGIDOR GONZÁLEZ SALAS ,  AYER LO LLAMARON,  Y  MUY  MOLESTO  LA 15 

PERSONA LE  DIJO QUE EL COMITÉ DE DEPORTES DEJO PERDER UN 16 

PROYECTO DE OCHO MILLONES QUE  HABIA DADO EL ICODER, Y QUE AHORA 17 

EL ICODER DICE QUE DEBEN DEVOLVER EL DINERO.  LE PREGUNTA QUE ESTA 18 

HACIENDO EL CONCEJO. 19 

POR LO ANTERIOR SOLICITA QUE SE TOMÉ UN ACUERDO PARA PEDIR UN 20 

INFORME AL RESPECTO 21 

 LA SEÑORA ALCALDESA manifiesta que debe gestionarse ante el ICODER para que esos 22 

dineros no se  pierdan. 23 
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LA REGIDORA ELIZONDO agrega que le corresponde al Comité de Deportes indicar por que 1 

no se ejecutó   y de acuerdo a la  justificación que del Comité se le solicite al Director del 2 

ICODER se reconsidere dar un tiempo  para poder desarrollar el Proyecto ya presentado   3 

1.-SE ACUERDA: Solicitar al Comité  Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina se sirva 4 

informar a este Concejo, el próximo lunes 3 de setiembre, los motivos por los cuales no se 5 

desarrolló el PROYECTO JUEGOS RECREATIVOS CANTONALES.   6 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 7 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 8 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y 9 

MONTERO RODRIGUEZ. 10 

EL REGIDOR GONZÁLEZ INDICA QUE AYER ESTUVO EN CEBADILLA, Y 11 

DESPUES DEL SEMEJANTE AGUACERO QUE CAYÓ, ESA PARTE QUE SILVIA EN 12 

UNA OCASIÓN DIJO Y  QUE YO SECUNDE,  AYER  YO  AÚN ÉL QUE SU CARRO ES  13 

ALTÓ CASI NO PUEDE PASAR, ESA PASADA ESTA PEGANDO GRITOS, POR 14 

FAVOR  QUE SE HAGA ALGO. 15 

 Y SEGUNDO UN VECINO QUE SE LLAMA  MARVIN CASTRO,  EN LA CALLE QUE 16 

VIVE MARIO OROZCO, ESA GRAN BAJADA, EXACTAMENTE ANTES DE  LLEGAR 17 

A LA PROPIEDAD DE AQUEL SEÑOR QUE ERA EL AUDITOR DEL BANVI, AHÍ 18 

HAY UN PUENTECILLO, ALGO PASA, PERO NO LE CONSTA.  LE DIJERON  QUE 19 

YA CASI EL CARRO LA BASURA ENTRA, EL AGUA ATRASTRA Y ESTA 20 

SUPERLAVADO Y VEN EL MOMENTO EN QUE CADA VEZ SE ANGOSTA MÁS, NO 21 

DUDO DE LA PALABRA DE EL. PERO SE FUE A DAR UNA VUELTA PARA VER, EL 22 

PASO CON  CUIDADO, PERO SI PASÓ, DA LA IMPRESIÓN DE QUE EN CUALQUIER 23 

MOMENTO SE VA ACHICAR DE UNA MANERA, QUE YA NO SE VA A PODER 24 

PASAR.  EL LE PROMETIÓ A DON MARVIN CASTRO QUE HOY LO TRAÍA  AL 25 
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CONCEJO PARA QUE SE LO PASE A LA ADMINISTRACIÓN A VER  QUE SE PUEDE 1 

HACER, PRIMERO CON LA PASADA ESA Y  Y LA OTRA PASADITA. 2 

LA SEÑORA PRESIDENTA AGREGA QUE LO DEL CAMINO SEGÚN INFORMÓ 3 

PABLO ESTA   PROGRAMADO PARA EL MIERCOLES IR HACERLE A LA 4 

ENTRADA DE CEBADILLA, ESTABA PROGRAMADO PARA ESTA SEMANA,  Y POR 5 

INCAPACIDAD DE   BOGARIN NO SE PUDO HACER.  ESO QUE USTED DICE ES EL 6 

LOTE 90 DE CEBADILLA.  7 

2.- SE ACUERDA: Solicitar a la Administración se sirva informar por medio de inspección el 8 

estado en que se encuentra  el alcantarillado ubicado en Cebadilla, lote 90,  Y se indique  el 9 

soporte del mismo.  10 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 11 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  12 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 13 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 14 

3-  LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ 15 

CONSIDERANDO QUE SE ESTA REALIZANDO EL PRESUPUESTO 16 

ORDINARIO PARA  EL  PERÍODO ECONOMICO DEL AÑO 2019. 17 

RESULTANDO 18 

QUE SE  CUENTA CON EL PUESTO LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO 19 

MUNICIPAL PUESTO DE CONFIANZA CUYO AMPARADOS AL ARTICULO 118 20 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL  21 

POR TANTO   SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN  SE INCORPORE EL 22 

MONTO CORRESPONDEINTE PARA CUBRIR  ESTA CONTRATACIÓN.  23 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 24 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  25 
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ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 1 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 2 

4.- EL CONCEJO MUNICIPAL  CONSIDERANDO: QUE EL ANTERIOR JERARCA  3 

JUAN JOSÉ ANDRADE TUVO COMO PROYECTO LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS 4 

DE FUERZA PÚBLICA. 5 

RESULTANDO:   6 

QUE DEBEMOS VELAR POR LA  SEGURIDAD PÚBLICA, MISMA QUE DEBE 7 

EVITAR LAS ALTERACIONES AL ORDEN SOCIAL,  Y PROMOVER  LA CONVIVENCIA 8 

ARMÓNICA ENTRE LOS CIUDADANOS Y AL RESPETO DE LOS DERECHOS 9 

INDIVIDUALES. 10 

POR TANTO SE ACUERDA: ENVIAR SOLICITUD AL SEÑOR  MICHAEL SOTO ROJAS, 11 

MINISTRO DE SEGURIDD PUBLICA Y MINISTRO DE GOBIERNACIÓN Y POLICIA, 12 

SOLICITANDO SE TOME EN CUENTA EL CANTON DE CANTÓN DE OROTINA, PARA 13 

DESTACAR MÁS OFICIALES. 14 

VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 15 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  16 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 17 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 18 

6.-LA SEÑORA PRESIDENTA INTEGRA A LOS SEÑORES EDILBERTO MEJIA 19 

PINEDA-COLEGIO SANTA FE-Y JORGE ASOFEIFA CASTRO (REPRESENTANTE 20 

CAMARA),  COMO ASESORES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD. 21 

7.-SE CONVOCA LAS SIGUIENTES COMISIONES 22 

1. COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD. PARA EL DÍA JUEVES 30 DE 23 

AGOSTO A LAS 4.30 EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 24 
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2. LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES. PARA EL DÍA JUEVES 30 DE 1 

AGOSTO A LAS 5.00 EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD y al  2 

SEÑOR KEYLOR GARCIA FUNCIONARIO MUNICIPAL 3 

ARTÍCULO 9.-TERMINA LA SESIÓN 4 

Siendo las diecinueve  horas,  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 5 

  6 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 7 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA        8 


