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

minutos del día 01 Octubre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 
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VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 
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AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 
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ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

 

1.- WALTER GERARDO AGUILAR SALAZAR, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, ALCALDE a.i 

LI. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, ASESORA JURIDICA A.I. 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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DESARROLLO INTEGRAL DE HACIENDA VIEJA 

 

La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Hacienda Vieja de 

Orotina en función de ente administrativo con el fin de lograr el desarrollo comunal ante ustedes mi 

persona Walter Gerardo Aguilar Salazar cédula de identidad número 203910191 en función de 

Presidente de dicha organización, ante ustedes doy fe de que en cuatro años de ejercer este cargo 

nuestra organización ha velado por el mantenimiento de la plaza de Hacienda Vieja que se encuentra 

ubicada 75 metros al sur y 25 metros al oeste de la escuela de Hacienda Vieja y que se ha conocido 

todo el tiempo como plaza de Marichal. 

Cabe mencionar que nuestra organización en 2014 y en adelante, ha solicitado a ustedes la ayuda con 

partidas específicas para realizar una malla al costado sur del inmueble con el fin de proteger a los 

niños de la escuela y a los del barrio ya que la bola se pasa y los niños ya no corren peligro. 

Tiempo después se solicitó otra partida para colocar una malla a todo el rededor de la plaza. La 

organización desea dejar claro lo siguiente: 

Como organización hemos solicitado ayuda municipal para llevar a cabo los proyectos que van a 

favor del desarrollo comunal y en cuanto a esa plaza cabe mencionar que se encuentra ubicada en 

Hacienda Vieja distrito número 3 del cantón de Orotina y es nuestra obligación velar por lo que le 

pertenece al distrito. 

Por otra parte si bien es cierto que actualmente el inmueble se encuentra por decirlo de una manera 

encharralado queremos hacer de su conocimiento que hemos respetado la presencia de un Comité de 

Deportes el cual había venido trabajando y dando mantenimiento al inmueble pero de un tiempo para 

acá no se ha sabido nada de dicho comité por lo que es a nuestra organización a la que le corresponde 

velar por el mantenimiento del lugar. 

Además queremos hacer de su conocimiento que esa propiedad se encuentra en territorio del distrito, 

así lo establece el Estatuto de la organización por lo que se ha iniciado el trámite correspondiente en el 

Registro Nacional para la inscripción de dicho terreno a nombre de la Asociación ADI de Hacienda 

Vieja. 

 

 SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TENGAN UN SUSTENTO  A 
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LA HORA DE BRINDAR LA  RESPUESTA A LA NOTA ENVIADA POR EL SEÑOR 

EDWARD GUZMÁN. 

 

 

 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

1.- ACTA 200 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 200.------------------ 

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

PRESIDENCIA 

1.-NOTA FIRMADA POR  EDWARD GÚZMAN MONTERO CÉDULA  1-868-413 

Señor 25 de setiembre 2018 

Lic. Jeffrey Miranda Mena, Proveedor Institucional Municipalidad de Orotina 

Señores Consejo Municipal 

Municipalidad de Orotina 

Por este medio los saludo a y la vez les solicito la siguiente información que considero importante 

conocer, eso para velar por el uso y disposición de los recursos financieros aportados por el estado y 

por los ciudadanos orotinenses en al pago de los impuestos. 

La consulta la hago amparado en la Constitución Política en el artículo 27 y en los artículos 1 y 6 de la 

Ley 9097 (Ley de Regulación Derecho de Petición) y el articulo 32 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley No. 8508. 

La información solicitada es la siguiente: 

a- Es de su conocimiento que se ha establecido el sistema SICOP Sistema Integrado de Compras 

Públicas por medio del Decreto Ejecutivo 38830 H-MICITT. Crea el sistema integrado de compras 

públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa. 
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b- Por tal razón, les solicito la información de a partir de qué fecha se implementará dicho sistema y en 

qué fecha fue solicitado y aprobado por el Consejo Municipal, así como en qué presupuesto se aprobó 

la implementación y compra del mismo. 

c- Por otro lado solicitar los estudios técnicos del departamento de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de las siguientes plazas: 

-Promotor de desarrollo socio-económico - Asistente de Alcaldía 

-Encargado de Patentes -Oficial de servicio al cliente 

-Plataformista --Chofer 

d- Solicitar los salarios aprobados para dichas plazas. 

Recordarles que como representantes de los ciudadanos del Cantón de Orotina deben velar por el 

cumplimiento de la ley y reglamentos, así como honrar profesional y éticamente sus funciones públicas 

y de paso agradecerles por la labor realizada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración se despide: 

SE TOMA NOTA. 

2.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES. 

1-  PROYECTO DE LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS RECICLADOS) EXPEDIENTE 

N°20.570  

INFORMACIÓN 

GENERAL: Fecha de 

iniciación:  

01/11/2017  

Fecha de vencimiento:  24/07/2018  

Fecha cuatrienal:  01/11/2021  

Proponente:  Michael Jake Arce Sancho  

Ubicación:  Comisión de Asuntos 

Económicos  

2- Una copia certificada del presupuesto para el año 2019 y sus fuentes de financiación. 

Recordarles que como representantes de los ciudadanos del Cantón de Orotina deben velar por el 
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cumplimiento de la ley y reglamentos, así como honrar profesional y éticamente sus funciones 

públicas y de paso agradecerles por la labor realizada. 

La política de calidad y medio ambiente debe de formar parte de los Municipios del país, es todo un 

tema cultural y entendido por la mayoría de sus habitantes, además son los territorios que producen 

estos desechos plásticos en volumen considerable (materia prima que ser puede utilizar como un 

polímero), y en cantidad y que pueden reorganizar para que tengan un mejor destino.  

Por ejemplo de los 81 municipios del país, 72 si tienen un programa de reciclado, pero además ya 

existen cifras importantes del reciclado del plástico que los hogares costarricenses están separando, los 

cuales podrán utilizarse directamente en la producción de mezclas asfálticas en caliente (MAC), para 

uso propio de sus redes viales cantonales y distritales, reduciendo altos costos en la producción por 

tonelada de mezcla asfáltica producida.  

Otro aspecto importante a considerar es la reducción que se tendría en la producción de agregados en 

las diferentes zonas del país, como es sabido la producción de MAC requiere de agregados diversos y 

de calidades bastante altas para garantizar una funcionalidad adecuada.  

Así también cada municipio podría incentivar que el reciclado del plástico sea almacenado y acarreado 

hacia las plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente a través de micro empresas locales, lo 

que conlleva a generar trabajo en las diferentes comunidades y a fortalecer las alianzas público – 

privadas.  

Si bien es cierto solo el 2% del total de residuos es reciclado, quiere decir que las 990 mil toneladas 

producidas al año, un 40% podría ser revalorizado para la utilización en la producción de la mezcla 

asfáltica en caliente, estaríamos incluyendo productos como bolsas plásticas, botellas y en bases en 

general.  

Beneficio para las Municipalidades:  

La conservación vial de los caminos de la red cantonal es rehabilitada y conservada mediante la 

utilización de la mezcla asfáltica en caliente, MAC, mediante la colocación de pavimentos flexibles; es 

decir, un 45% de presupuesto asignado mediante los recursos de la Ley 8114 es destinado a la compra 

de este insumo, que tiene altos costos de producción por ejemplo una tonelada de MAC tiene un costo 

de aproximadamente 90 mil colones en boca de planta, producida de la forma convencional; sin 
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embargo, si se llegara a utilizar el plástico como un polímero debidamente procesado, este costo se 

podría reducir en un 20% según estudios realizados en Europa.  

Lo ideal es realizar una selección domiciliaria, en ese sentido se incentiva a la población, para bajar los 

costos de no llevar los residuos a plantas de tratamiento de residuos plásticos y esos recursos podrían 

invertirse en nuevos proyectos para las comunidades con fines ambientales.  

El desarrollo de la investigación en la utilización del plástico es innovador para los municipios que 

además de mitigar un problema ambiental, contribuye en un tema económico al adicionar el polietileno 

a las mezclas asfálticas en caliente para mejorar la deformación y el comportamiento de los mismos.  

Ventajas Técnicas: La fibra de polipropileno es un material compuesto consistente en fibras 

continuas o discontinuas de polipropileno ensambladas en una matriz plástica. El polipropileno se 

utiliza como material de refuerzo debido a las siguientes razones:  

 

procesamiento existente y usado en 

diferentes aplicaciones.  

cantidad para la obtención de un producto terminado.  

 

 

al a altas temperaturas.  

 

Las fibras de polipropileno se utilizan en las siguientes aplicaciones:  

 

 

 

arreteras- caminos  

 

 

 

Las ventajas del uso de las fibras de polipropileno como refuerzo son en muros de contención:  
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 Disminuye la formación de grietas por retracciones y contracciones.  

 

 

 

 

 

 

 

porcionan seguridad a las obras.  

 

 

Desventajas técnicas  

La alternativa de recuperación y reciclado de plásticos procedentes de los residuos urbanos no es fácil 

dada la heterogeneidad de dichos residuos y de la propia composición plástica. Dado lo anterior los 

Municipios en conjunto con la academia y las empresas productoras de mezcla asfáltica en caliente 

deben de analizar profundamente cuáles son los residuos valorizables para que se empleen en el 

mejoramiento del comportamiento estructural y funcional de los pavimentos durante su explotación.  

Otro factor a considerar es la contaminación en cuando a la producción de la mezcla asfáltica y a su 

recuperación en sitio cuando tenga que ser sustituida por fatiga, o cumplimiento de su vida útil, se 

deben de analizar los equipos y maquinaría idónea para realizar estos trabajos.  

RECOMENDACIONES  

Como antecedente en el aprovechamiento de residuos y ahorro energético la OCDE presentó un 

proyecto para la incorporación de residuos plásticos para la mezclas asfálticas en caliente y en el 

proceso surgieron dos problemas aparentemente insuperables, la forma de incorporación del plástico al 

asfalto y la elección de un desecho adecuado, variables que pueden ser mejoradas dependiendo de la 

urgencia que puedan tener los Gobiernos Locales y el Estado central para actuar y fomentar un mayor y 

mejor reciclado del plástico.  
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Se atribuye el retraso en el reciclado de plástico a que aún es más económico fabricar nuevo plástico 

que producir plástico reciclado, en parte por las dificultades que implica separar los diferentes 

polímeros plásticos. Además, el plástico primario puede venderse a un precio mucho más alto que el 

reciclado, ya que tiende a ser de mucha mejor calidad.  

Otro problema que afecta a los mercados secundarios es el relacionado con la presencia de aditivos 

químicos peligrosos que pueden sobrevivir en el plástico reciclado. El mundo produce cerca de ocho 

veces más plástico nuevo que plástico reciclado.  

El uso generalizado del plástico ha traído consigo muchos beneficios. Sin embargo, su omnipresencia e 

inadecuada eliminación también tienen impactos ambientales significativos. La fabricación de plástico 

consume cuantiosos recursos y representa de 4% a 8% del consumo mundial de petróleo y gas. Los 

residuos de plástico pueden permanecer en el entorno, dañando la fauna silvestre y las especies 

marinas, durante siglos. No obstante, a nivel mundial, sólo se recolecta 15% de los residuos plásticos 

con fines de reciclado. Una cuarta parte de ellos se incinera y el resto termina como relleno sanitario, se 

quema a cielo abierto —emitiendo contaminantes y gases de efecto invernadero— o se arroja en sitios 

naturales. Grandes cantidades de ellos terminan en los mares. 1 (Improving Markets for Recycled 

Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses).  

1 Tomado del informe de la OCDE  

Desde el punto de vista de los gobiernos locales, vemos una gran oportunidad en contribuir con 

las mejores prácticas de reciclaje en todas sus dimensiones, y en especial poder ofrecer mayores 

incentivos para un mejor diseño de productos de plástico, con el fin de asegurar un reciclado más 

fácil, así como invertir en infraestructura de recolección de desechos y garantizar que los 

diferentes tipos de plásticos se separen adecuadamente en el punto de origen.  

Y qué decir si estos residuos valorizables se pueden utilizar como aditivo en la producción de 

mezcla asfáltica en caliente, y así poder contribuir con una red bastante extensa de 35.000 km 

que se encuentra en condiciones superficiales de regulares a malas.  

Es de gran importancia dar el apoyo necesario al presente proyecto de ley, una vez realizados todos los 

estudios técnicos correspondientes. 

SE TOMA NOTA. 
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3.- INVITACIÓN DEL EL DESPACHO DE LA DIPUTADA NIDIA CÉSPEDES CISNEROS Y 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR  

DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Foro "La Atención de las Personas 

Adultas Mayores en el Sistema de Salud Costarricense 

Lugar: Salón de Ex presidentes y Ex presidentas de la República, Asamblea Legislativa. Día: Jueves 11 

de Octubre de 2018 Hora: 9:00 a.m. Favor confirmar asistencia: Tel: 2531-6668, o a los correos 

electrónicos:  

  Confirmar la asistencia de los señores Lidier Hernández y Cristina Navarro como 

representantes de la Municipalidad de Orotina al foro indicado. 

4.- OFICIO PE-447-2018 FIRMADO POR MARCELA GUERRERO CAMPOS, PRESIDENTA 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL-IFAM 

Para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal -IFAM-, es un gusto invitarle a las "Jornadas de 

trabajo, en el marco de la celebración del Día del Régimen Municipal‖, donde se profundizará la 

coordinación entre nuestra institución, el Instituto de Desarrollo Rural -INDER- y la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad -DINADECO-, en acciones que fortalezcan la gobernanza 

multinivel. 

Hoy los Gobiernos Locales buscan mejorar e innovar para enfrentar los nuevos retos del desarrollo 

territorial, como lo son la implementación tecnológica en sus servicios, los riesgos ante el cambio 

climático, la generación de emprendimientos locales, la gestión de residuos y la movilidad urbana, 

entre otros. 

La actividad pretende ser un espacio de intercambio de ideas y propuestas para la generación de 

prioridades a nivel territorial, de modo que permitan la creación de estrategias multinivel orientadas 

al desarrollo integral de los territorios, con la participación activa de los líderes locales. 

Los objetivos de la actividad son: 

1. Fomentar la articulación interinstitucional con el propósito de generar un espacio de trabajo 

crítico y propositivo con las autoridades municipales. 

2. Realimentar la Propuesta Estratégica Institucional IFAM 2018-2022, a partir de insumos 

obtenidos durante las jornadas de trabajo realizadas con las autoridades municipales. 

La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 01 de octubre en el Centro Cultural de la Municipalidad 
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de San Pablo de Heredia de las 4:00 pm a las 7:00 pm. 

SE TOMA NOTA. 

5.- OFICIO CPEM-070-2018 FIRMADO POR GUISELLE HERNANDEZ, AGUILAR, ÁREA 

COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA 

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

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el criterio de esa institución en 

relación con el proyecto 20.628 ―CONTRATO  DE  DELEGACIÓN  DE  

COMPETENCIAS  DEL  PODER EJECUTIVO Y DE LAS INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES‖, el cual se anexa. 

SE ACUERDA: 

-Brindar un voto de apoyo al proyecto 20.628 ―CONTRATO  DE  DELEGACIÓN  DE  

COMPETENCIAS  DEL  PODER EJECUTIVO Y DE LAS INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES‖, 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ 

6.-  OFICIO PAC-JF-091ª-18/19 FIRMADO POR  VICTOR MORALES MORA JEFE 

FRACCIÓN 2018-2019 PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA 

Estimadas autoridades municipales reciban un cordial saludo de parte de la Fracción  del 

Partido Acción Ciudadana. Como es sabido por ustedes en los últimos meses se ha venido 

generando un importante debate nacional sobre el Expediente 20.580 -Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas", durante este proceso ha circulado información de diferentes fuentes 

que no necesariamente han estado apegadas a la realidad. En aras de la transparencia 

queremos realizar una aclaración sobre el tema de las dietas municipales en el expediente 

20.580 dadas algunas consultas que han recibido diputados y diputadas de la Fracción sobre 

este asunto. Al efecto y para evitar malas interpretaciones el artículo que se ha prestado a 

confusiones es el siguiente: 16.- Refórmese el inciso e) y agréguese un nuevo inciso k) al 

artículo 59 de la Ley N.° 7092 Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, de 21 de abril 
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de 1988, para que en adelante se lean: "Artículo 59.-Tarifás: c) Por los honorarios, las 

comisiones, las dietas v otras prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie 

relación de dependencia, se pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%). (Subrayado no 

es del original) Este artículo del proyecto se ha citado para afirmar que las dietas de los 

regidores estarán sujetas a un impuesto sobre la renta del 25%; sin embargo, esto no es así , en 

tanto el artículo 59 al cual se hace mención, se encuentra dentro del "TÍTULO IV - Del 

impuesto sobre las remesas al exterior". Por lo cual, las dietas que reciben los regidores -que 

no son remesas-, no están sujetas a esta modificación. Cabe aclarar, el artículo de la "Ley del 

Impuesto sobre la Renta" (Ley 7092) que sí aplica a las dietas municipales, es el número 23, 

inciso b): Artículo 23.- Retención en la fuente. (—) b) Dietas, provengan o no de una relación 

laboral dependiente, gratificaciones y otras prestaciones por servicios personales, en ocasión 

del trabajo en relación de dependencia. En estos casos, si los beneficiarios de tales rentas 

fueren personas domiciliadas en el país, el pagador deberá retener el quince por ciento (15%) 

sobre los importes que pague o acredite a dichas personas: si los receptores de la renta fueren 

personas no domiciliadas en Costa Rica, se retendrán las sumas que correspondan, según lo 

estipulado en el artículo 59 de esta Ley. Corno puede observarse en ese artículo —que no se 

modifica en el expediente 20.580-, la tarifa a la cual están sujetas las dietas de los regidores, 

es la contenida en el artículo 23. También el artículo es explícito en indicar que el artículo 59 

previamente mencionado, aplica solo para aquellas "personas no domiciliadas en Costa Rica-. 

Esperando haber contribuido a un intercambio sano de información, no quiero despedirme sin 

antes agradecerles por el trabajo empleado día con día para fortalecer las bases de la 

democracia costarricense.  

SE TOMA NOTA. 

7.-RECURSO DE REVOCATORIA, CON APELACIÓN EN SUBSIDIO NULIDAD DE 

ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DE OFICIO MO-DPDT-155-2018 

Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial Municipalidad de Orotina Presente Las suscritas, 

MARIANA QUESADA CÉSPEDES, mayor soltera, Empresaria portadora de la cédula de identidad 

número 1-1513-0044, vecina de Orotina, y Tajiana José Céspedes Díaz, mayor soltera, empresaria, 

portadora de la cédula de identidad número 1-15290509, vecina de Orotina y conocida en autos en el 
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presente asunto, nos permitimos recurrir su OFICIO MO-DPDT-155-2018, mediante los recursos que el 

ordenamiento jurídico imperante en la materia nos brinda cuales son REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD DE ACTUACIONES Y RESOLUCIONES, por encontrar 

que el mismo no se encuentra ajustado a derecho y viola el DEBIDO PROCESO ( voto 1739-92) entre 

otros como me permitiré referir en líneas que preceden: 

a) Dicho oficio MO-DPDT-155-2018, hace referencia y análisis de una manera escueta al MO-

DPDT-CFU-002-2018 respectivamente.- 

b) No obstante el plano 2-307562-1994, el cual el departamento de Desarrollo y Control Urbano 

por intermedio de su encargado para tal efecto FUERA VISADO, el día 19 de Diciembre del año 2016 

bajo No. 4331-2016, mediante el cual contempla calle publica, debidamente refrendado por el 

CATASTRO NACIONAL- 

c) Aspecto importante es lo mencionado sobre sus presuntas precisiones emitidas en el párrafo 2. 

Mediante de manera expresa lo fundamentan en el Dictamen de la Procuraduría General de la 

República bajo No. C-233-2014, lamentablemente no tienen que ver ni con el articulo 33 ni el 34 de la 

Ley de Planificación Urbana ni mucho menos al caso que nos ocupa toda vez que dicho dictamen versa 

sobre cálculo de vacaciones de oficiales del tránsito. Por lo que salvo mejor criterio el fundamento de 

derecho es inaplicable y retrata el conocimiento de la Administración Municipal Siguiendo esa línea de 

desconocimiento por parte del Representante antes mencionado es el hecho de confundir lo tocante a la 

norma establecida en el artículo 33 de la Ley 4240 con el 34 (planos) que es el caso que nos ocupa ya 

que las suscritas tenemos debidamente acreditadas con fundamento si se quiere recurrir a lo dictado en 

los dictámenes C-229-2016 del 03-11-2016 y C- 333-2014 en relación con la Ley del Catastro 

Nacional 

En el punto 3 párrafo 2. Menciona la administración los conceptos de orden administrativos en cuanto 

a la aplicación de derechos subjetivos. QUE NO CONSOLIDAD SITUACIONES JURIDICAS., con lo 

cual lo reafirma con el Dictamen C028-2013 en contra de nuestra petición.- 

Ahora bien, la administración lamentablemente o no conoce la norma que rige la materia, pues hace 

referencia a actos que contrarios al ordenamiento jurídico, o en su efecto a transcribir lo mencionado 

en dicho Dictamen (véase en ese mismo dictamen lo mencionado a la protección de intangibilidad de la 

situación de quien obtuvo derecho o disfruta de situación. 
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Punto 3 párrafo 32 En cuanto a la supuesta manifestación de la naturaleza del plano en cuestión nos 

permitimos referir que es una forma de salirse por la tangente jurídicamente hablando por parte de la 

ADMINISTRACION, activa, pues carecen de elementos para tal acto, según lo demostrado en líneas 

que anteceden. 

Punto 3 Párrafo 4 

Lamentablemente resumimos el contenido de su actuación en el tanto de desvirtuar los procedimientos 

Regístrales en el tanto que sostiene de que los planos que anteceden al año 2016, no tienen valor y 

después hacen una observación si la calle es publica o no. (ENTONCES EN QUE PAIS VIVIMOS). 

R E S P U E S T A :  

a) Para comenzar encontramos que la Administración sigue saliéndose por la tangente determinando 

el orden político y no legal al extremo entre otros, no EXISTE A ESTA HORA UN MAPA OFICIAL 

NI MUCHO MENOS, UN PLAN REGULADOR ESTABLECIDO al respecto- 

Ahora bien en ese orden de apreciaciones aquí no estamos para considerar conceptos mal emitidos por 

la Administración activa toda vez, que salvo mejor criterio, consideramos de que el funcionario Director 

de Planificación de dicha Municipalidad, desconoce los alcances del ordenamiento jurídico imperante 

en la materia o en su efecto se equivocó 

b) Sobre la consignación en el plano en mención de que existe calle publica determina de que la 

misma es improcedente para salir del paso para lo cual lo remito a lo dictado en los Dictámenes de la 

Procuraduría General de la República, mediante Nos. C-229-2016 ( artículo 34 de la Ley de 

Planificación 

Urbana) en relación con el Dictamen C333-2014 (ARTICULOS 33 Y 34 DE SUPRA CITADA Ley) 

toda vez, podemos demostrar que la actuación Administrativa con la complacencia de órganos 

superiores que lamentablemente desconoces facetas del ordenamiento jurídico.- Aún más, debe de 

analizar la misma Municipalidad, la legalidad de los planos por primera vez determinados en el 

dictamen C-380-2003 

PARRAFO 4 

En cuanto a la suposición respecto a todo fraccionamiento y al concepto de calle publica, creemos de 

que el mismo es reiterativo (véase artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana, por lo que demuestra 

de que la Municipalidad de rito no cuenta con medios imputables para registro de áreas o zonas 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

15 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

públicas (incluyendo calles) lo que no es nuestro resorte en el  presente asunto, toda vez de que el 

plano de referencia fue autorizado oportunamente.- 

.PARRAFO 53 

Por este medio y de manera reiterativa, no estamos de acuerdo con dichas manifestaciones vertidas por 

la Administración, las cuales son del orden personal salvo mejor criterio, y no le dan potestad legal 

para emitirlas, toda vez de que carecen de legitimación en principio y violentan entre si el 

ordenamiento jurídico imperante en la materia 

Para concluir, no estamos contra la legalidad de los actos, sino contra la violación al debido proceso 

por parte de la Administración en el presente Caso 

ACCION 

PETICION 

Solicitamos expresamente aceptar el presente RECURSO DE REVOCATORIA del acto impugnado 

con APELACION EN SUBSIDIO ante el SUPERIOR EN GRADO o en su efecto NULIDAD DE 

ACTIUACIONES Y RESOLUCIONES por la mala fundamentación y carencia de elementos que 

reúnen el DEBIDO PROCESO, con fundamento en el razonamiento que corre en líneas que anteceden, 

toda vez que de los documentos en el expediente que dio origen a la presente se colige que la actuación 

de la Administración Municipal en la persona de la Dirección de Planificación Y Desarrollo Territorial, 

violento normas establecidas y lo que más llama la atención de que el fundamento que se valió no 

concuerda con el ordenamiento jurídico Fundo la presente instancia, en lo dispuesto en los artículos 

11,39-41 Constitucionales, Voto 1739-92 de Sala Constitucional en relación con los dictámenes C-229-

2016, C- 333-2014, C194-2017,0029-2015, C-242-2014, C-220-2004- C-380-2003 en relación con lo dictado 

en los artículos 33, 34 de la Ley de Planificación Urbana entre otros 

NOTIFICACIONES  Atenderemos notificaciones para tal efecto por intermedio del correo 

electrónico abogado4@racsa.co.cr.-  Por lo anteriormente mencionado ruego proceder de 

conformidad.- 

Se solicita a la administración se nos informe de lo resuelto en este caso a la mayor brevedad. 

8.- OFICIO AL-CPJN-053-2018 FIRMADO POR  LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 

ALFARO,  JEFA DE ÁREA  DE COMISIONES LEGISLATIVAS II 

ASUNTO: Consulta Exp. 19.708 

mailto:abogado4@racsa.co.cr.-
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 La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 

9 celebrada el día de 25 de setiembre,  aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto 

dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 19.708 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 

165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA 

GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA 

EN LOS COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN, 

ANTERIORMENTE DENOMINADO: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 

PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS 

CANTONALES DE DEPORTES”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  

SE ACUERDA: 

Brindar un voto de apoyo al proyecto Expediente N° 19.708 “REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, DE 30 DE ABRIL DE 

1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑÉZ Y 

ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN, ANTERIORMENTE DENOMINADO: REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA 

GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EN LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”, APROBADO LA DISPENSA DE  

TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

9.-   TRANSCRIPCION DE ACUERDO FIRMADO POR LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes, por este medio me permito comunicar lo dispuesto por el 

Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la Sesión Ordinaria N° 184-2018, celebrada el 26 de 

Setiembre del 2018. Artículo 7, Mociones, QUE DICE: 

INCISO A- MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO CAMARENO RODRÍGUEZ- 
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CONCEJAL PROPIETARIO. ACOGIDA POR: RONALD MELLADO FERNANDEZ -CONCEJAL 

PROPIETARIO Y EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ - PRESIDENTE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: Que los 18 días de huelga no se ha llegado a un acuerdo entre los Sindicatos, el 

Gobierno. Pedir que los diferentes Concejos y Municipalidades se pronuncien en cuanto a la misma 

para que se busque una pronta solución, ya que perjudica tanto a los estudiantes como a 

trabajadores. 

PROPUESTA: Pedir a los demás Concejos y Municipalidades pronunciar en cuanto a la huelga para 

que esto se pueda resolver en esta semana lo más pronto posible, en un máximo de 5 días. 

“Conocida y discutida la moción, somete a votación y es aprobada con cinco votos”. Se aplica el 

Artículo 45 del Código Municipal. “ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ agrega que respeta a los compañeros que no apoyan la 

huelga, cree que el Plan Fiscal debe pasar, pero con una revisión participativa y no en contra de los 

más necesitados. 

EL REGIDOR GONZALAS SALAS  indica que él apoya la Huelga, su voto será positivo y 

solicitarle al Presidente que dé la cara y tomé el lugar que debe como cabeza y se siente a dialogar.  

LA REGIDORA ELIZONDO VASQUEZ SOLICITA ACUERDO EN ESTE SENTIDO 

SE ACUERDA: 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 

por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses, por medio del gobierno municipal. 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 

que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 

Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 

proposiciones. 

CUARTO: Que el día diez de septiembre de dos mil dieciocho, inicio la huelga indefinida sindical en 

rechazo al Proyecto de Ley 20580 "PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
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FINANZAS PUBLICAS"; también llamado "Combo Fiscal",  

QUINTO: Que en dicha huelga participan: sindicatos del sector público, asociaciones solidaristas, 

cooperativas, estudiantes universitarios, sector salud y otros bloques de trabajadores, contando con un 

apoyo popular significativo; todos participando en movilizaciones, con acciones de calle regionalizadas, 

es decir, mítines y marchas en diferentes partes del territorio nacional, exigiendo el retiro de este 

proyecto de ley. 

SEXTO: Que la huelga sindical se basa en el rechazo a la reforma tributaria que estudia el Congreso; 

exigiendo al Gobierno de Carlos Alvarado el retiro de dicha reforma, pues consideran que afectará en 

mayor medida a las clases medias y bajas de nuestro país. 

POR TANTO: 

 Se acuerda dar  un voto de apoyo a las personas, sindicatos y demás instituciones que se encuentran en 

huelga contra el Proyecto de Ley 20580 "PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS".  Siendo conscientes que es necesaria una reforma fiscal con algunos cambios 

donde no se afecte al que menos tiene y que esto tiene al país en una situación muy difícil por lo que 

solicitamos a los Poderes de la República el diálogo  sin condicionar el mismo para llegar a un acuerdo 

que beneficie al país  

 ENVÍESE ESTE ACUERDO A LA PRESIDENCIA, VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS.  

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

10.-NOTA FIRMADA POR JULIETA BADILLA ALFARO, PRESIDENTA HOGAR DE 

ANCIANOS PRESBITERO JESÚS MARIA VARGAS VÁSQUEZ 

El Hogar para Ancianos Presbítero Jesús María Vargas Vásquez de Orotina, solicitó un proyecto No 

162-2017, a través de la Junta de Protección Social de San José denominado modulo para 

fisioterapia, el cual fue aprobado por un monto de ¢30.000,000.00. Debido a esto la Organización 

debe solicitar el permiso de construcción a su representada, por lo cual de una forma vehemente 

solicitamos la colaboración en cuanto al impuesto que se debe de cancelar. 

Esto con la idea de que esta donación nos permita realizar de una forma más cómoda y eficiente para 
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nuestro Adultos. 

El proyecto módulo de fisioterapia 162-2017, ¢30.000.000.00 millones de los cuales la Junta Otorga 

la cantidad de ¢ 26.600.000.00 y nuestra organización debe de hacer frente la suma que totaliza la 

obra (permisos, inspecciones, y extras) 

Siempre esta Junta Directiva ha contado con la colaboración desinteresada y oportuna de dicha 

Municipalidad, que se ha manifestado en todo momento y actividad como un ente siempre a favor de 

nuestra población vulnerable pero acogida fielmente por un pueblo que valora una vida entregada al 

mismo. Por tal motivo agradecemos la aprobación oportuna a nuestra solicitud. 

SE ACUERDA: 

CONSIDERANDO:   Que la Junta Hogar Para  Ancianos Presbítero Jesús María Vargas. 

Vásquez de Orotina, realizará  un  módulo para fisioterapia 

Que  deben solicitar el permiso de construcción  

RESULTADO  

QUE EL  artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana” dice: 

No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre 

que se trate de obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social o educativas  

POR TANTO: 

Se Exonera del 0.5 por ciento del pago del impuesto municipal, para obtener la licencia constructiva a 

nombre de la Asociación del Hogar de Ancianos de Orotina, Pbro. Jesús María Vargas, cédula jurídica 3-

002-045560. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la ley de planificación urbana, para 

el proyecto o módulo de fisioterapia 162-2017,   

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

11.- OFICIO JD-SECC.ANEP-MO-01-018 FIRMADO POR FIRMADO LICDA 

MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ  PRESIDENCIA SECCIONAL ANEP-JUNTA 

DIRECTIVA SECCIONAL ANEP 

Asunto: participación visita viceministro de la presidencia 
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La junta Directiva de la Seccional de ANEP, conformada nuevamente en sesión de Asamblea Ordinaria 

el día 06 de agosto de 2018, en sesión ordinaria 01-1018, celebrada el pasado 26 de setiembre de los 

corrientes, acuerda: ―Comunicar a los miembros del Concejo, que la próxima sesión extraordinaria, que 

se celebrará el próximo 03 de octubre, la Junta Directiva de la Seccional de ANEP en pleno, estará 

presente con el fin de conocer el Mensaje del Ministro de la Presidencia o a quién envíe el gobierno, 

relacionado con el proyecto 20.580 

SE TOMA NOTA. 

12.-OFICIO CCDRO-184-2018 FIRMADO POR LIC. ROY ÁLVAREZ VÁSQUEZ, 

SECRETARIO CCDR OROTINA 

Acuerdo N°7: Se acuerda aprobar el borrador del convenio Comité de Deportes de Orotina-

Municipal Orotina FC, y enviarlo al Concejo Municipal para su respectiva revisión y aprobación. 

Aprobado con el voto de los directivos, Eduardo Herrera Garita, Roy Álvarez Vásquez y Ricardo Picado 

Flores. Se abstiene de voto el fiscal Josué Cordero Agüero. 

CONVENIO 

COMITÉ DE DEPORTE DE OROTINA – MUNICIPAL OROTINA F.C. 

ARTICULO 164 En cada cantón , existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la 

municipalidad respectiva; gozara de personalidad jurídica instrumental para desarrollar  planes, 

proyectos, programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir , administrar y 

mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en la administración.  

Acuerdo entre las partes 

1. Existe una necesidad por fomentar el deporte en el cantón de Orotina, por ende ambos, Comité 

de Deportes y recreación de Orotina y el equipo de Futbol Municipal Orotina F.C, quien 

representa al cantón de Orotina en la liga de ascenso a la segunda división de la federación, se 

unen en función de mejorar y poder crear una figura independiente y sólida que tome las mejores 

decisiones durante los siguientes 2 años. 

2. El Municipal Orotina F.C. es una organización deportiva sin fines de lucro que busca la mejora 

del futbol en el cantón Orotinense; quienes para su operatividad se abastecen de ayudas de 

aficionados y comerciantes de la zona.  



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

21 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

3. El Comité de Deportes y recreación de Orotina, es un ente que desarrolla planes, proyectos, 

programas deportivos y recreativos cantonales; administra y mantiene las instalaciones 

deportivas de su propiedad o las otorgadas por la administración. 

4. Ambos buscan promover una filosofía de trabajo en equipo, con el objetivo de promover, 

defender y acordar un programa- convenio entre ambas organizaciones. 

5.  Velar por el mantenimiento, proyección, expansión, vigilancia, administración, programación, 

funcionamiento y desarrollo de ligas menores.  

6. El convenio viene a promover las ligas menores masculinas del cantón, creando una estructura 

deportiva para el crecimiento de los jóvenes, el Municipal Orotina F.C.  desea trabajar con una 

estructura deportiva con la creación y seguimiento de la liga menor, específicamente en futbol 

masculino. La misma estructura deportiva está representada en el siguiente grafico tomando 

como referencia el proceso llamado escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las categorías mencionadas participaran en el diferente campeonato que organice la 

región 10 del LINAFA (Alajuela) y específicamente la U17 donde se aprovechará su 

preparación física, técnica, y táctica de la misma en su preparación para los futuros Juegos 

Nacionales. En la parte recreativa se dará participación a los veteranos que participen en 

campeonatos organizados, tal es el caso de los veteranos de Orotina, cuya ayuda de parte del 

comité será solo el préstamo de instalaciones. 
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Cabe mencionar que ambas entidades (CCDRO-Municipal Orotina FC) se comprometen a 

suplir la logística deportiva, arbitrajes y transporte y el uso de las instalaciones deportivas 

administradas por el citado comité. 

7.  Crear la figura deportiva, contratar el Director Deportivo a medio tiempo por servicios 

profesionales pagados por el Comité cantonal de deportes y recreación de Orotina, que sea la 

persona responsable de velar de la estructura deportiva, quien se encargue cuidar, fomentar, 

incentivar, manejar, desarrollar, capacitar, etc; las diferentes categorías deportivas del 

Municipal Orotina F.C, además las actividades propias programadas por el comité cantonal de 

deportes. 

8. El Municipal Orotina F.C. se compromete a utilizar los bienes otorgados por el Comité de 

Deportes y Recreación de Orotina, de la mejor manera, entendiendo que son fondos y bienes 

públicos, los mismos serán aprovechados de la mejor manera y pro del deporte y la juventud 

Orotinense. 

9. Dicho convenio tiene una vigencia de 2 años, en donde ambas partes se comprometen y 

responsabilizan por cuidar el crecimiento de dicho proyecto con el fin de sacar el mayor 

aprovechamiento de las instalaciones y los recursos otorgados. 

                C.C.D.R.OROTINA                                                       MUNICIPAL OROTINA F.C. 

                                                                                                                VICEPRESIDENTE  

SE TRASLADA A LA ASESORÍA JURÍDICA  PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACION 

CONVENIO COMITÉ DE DEPORTE DE OROTINA – MUNICIPAL OROTINA F.C. 

13.- OFICIO CCDRO-179-2018 FIRMADO POR LIC. ROY ÁLVAREZ VÁSQUEZ, 

SECRETARIO CCDR OROTINA 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le transcribo acuerdo tomado por la 

junta directiva en su sesión ordinaria número 062-2017-2019, celebrada el pasado 24 de septiembre de 

2018, el cual a la letra reza; 

Acuerdo N°2: Se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria Numero 05-2018 del Presupuesto 

Ordinario 2018, y pasarlo al Concejo Municipal para su debida aprobación. Aprobado con el voto de 

los directivos, Eduardo Herrera Garita, Roy Álvarez Vásquez y Ricardo Picado Flores. Se abstiene de 

voto el fiscal Josué Cordero Agüero. 
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SE ACUERDA  APROBAR  
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APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

6.- INFORME DE COMISIONES 

1.- COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA MUNICIPAL DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-AS-01-2018-2020 

Celebrada el día  25 de   Setiembre  del 2018  en la Municipalidad de Orotina,  

SE LEE EL  Oficio MO-DPDT-181-2018 firmado por el Ing. José Pablo Rojas González Director 

de Planificación y Desarrollo Territorial, en el cual se emite  un Estudio Técnico sobre el Lote 

solicitado por la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, en el 

Residencial Las Palmas. 

SE ACUERDA: Realizar a la mayor brevedad la consulta a los habitantes del Residencial Las 

Palmas sobre su anuencia para la donación del terreno  folio real 408072. 

El señor Benjamín  Rodríguez Vega, informa que el día 17 de octubre se realizará la consulta a los 

vecinos de las palmas a las 5.00 p.m. en el salón del Concejo Municipal. 

SE ACUERDA: Que la Junta Directiva de la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos realizarán la convocatoria a los vecinos del Residencial Las Palmas. 

SE ACUERDA: que en esa consulta la  Junta Directiva de la Asociación de Orotina Pro – Clínica 

del Dolor y Cuidados Paliativos realizarán la convocatoria a los vecinos del Residencial Las Palmas 

realicen una exposición de los servicios brindados por esta Asociación. 

 SE ACUERDA: Consultar a la Asesoría Legal, cuál sería la cantidad de vecinos o porcentaje que 

tendrían que aprobar la propuesta. 

 SE ACUERDA: que si el día 17 de octubre del 2018 se aprueba en la consulta a los vecinos la 

donación del terreno a la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos r, se 

redacte de inmediato el proyecto de Ley para presentarlo a la Asamblea Legislativa la donación del 

terreno folio real 408072 de la Municipalidad de Orotina en la Urbanización Las Palmas a la 

Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 
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SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración. Nos envíe un informe donde se indique si existen 

unificaciones de lores de la Urbanización Las Palmas, lo anterior a la mayor brevedad. 

UNA VEZ CONODIDAS LAS RECOMENDACIONES DE LA ACTA DE SESION 

ORDINARIA Nº C-AS-01-2018-2020  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, 

SE ACUERDA: 1.-Realizar el día 17 de octubre, la consulta a los habitantes del Residencial Las 

Palmas sobre su anuencia para la donación del terreno  folio real 408072.  a las 5.00 p.m. en el salón 

del Concejo Municipal.  A cargo está el Lic. Benjamín Rodríguez Vega 

2.- Que la Junta Directiva de la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 

realicen la convocatoria a los vecinos del Residencial Las Palmas. 

3.- Que en esa consulta la  Junta Directiva de la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos realicen una exposición de los servicios brindados por esa Asociación. 

 4.- Consultar a la Asesoría Legal, cuál sería la cantidad de vecinos o porcentaje que tendrían que 

aprobar la propuesta. 

5.-Que si el día 17 de octubre del 2018 se aprueba en la consulta a los vecinos la donación del 

terreno a la Asociación de Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, se redacte de 

inmediato el proyecto de Ley para presentarlo a la Asamblea Legislativa la donación del terreno 

folio real 408072 de la Municipalidad de Orotina en la Urbanización Las Palmas a la Asociación de 

Orotina Pro – Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 

6.-Solicitarle a la Administración. Nos envíe un informe donde se indique si existen unificaciones de 

lores de la Urbanización Las Palmas, lo anterior a la mayor brevedad. 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.- COMISIÓN  PERMANENTE DE SEGURIDAD DEL CANTÓN- MUNICIPAL DE 

OROTINA 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº CP-SEG-02-2018 

Celebrada, el día  30 de AGOSTO  en la Sala de sesiones de la Municipalidad de Orotina,  

AGENDA PARA EL 05 DE OCTUBRE 

8.30 A.M. A 9.30 A.M. Visita del señor Vice Ministro de Seguridad. 
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SE ACUERDA  N°1.-  Solicitar a don Hernán Arce, un informe escrito de las necesidades con 

que cuenta la Delegación de la Fuerza Pública en Orotina y adjuntar las órdenes sanitarias 

emitidas por el Ministerio de Salud, lo anterior para el día 05 de octubre el donde se reunirán con 

el Vice Ministro de Seguridad.  

N°2.- Marvin realiza exposición de las acciones realizadas por la Comisión  de Seguridad. 

 ACUERDO  N°3.- Trasladar la reunión ordinaria del día 03 de octubre para el día 05 de octubre 

y hacer extensiva la invitación a todos los miembros de las Instituciones Públicas, para la visita 

del Vice Ministro de Seguridad Pública  a las 8.30 a.m. en el Salón de sesiones del Concejo de la 

Municipalidad de Orotina 

ACUERDO N° 4 

Se lee el Oficio MSP-DM-DVOREP-DG-FP-2668-2018 firmado por el Director General de 

la Fuerza Pública Daniel Calderón Rodríguez y se acuerda Solicitarle al  Vice Ministro el 

día 05 de octubre 201 se tome en cuenta la necesidad de estas plazas policiales en el cantón 

de Orotina. 

INFORMATIVO 

Visita a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Ricardo Castro Beer, se le informa sobre la 

anuencias de la Junta para la donación del terreno. 

Ellos solicitan la petición por escrito con una justificación que responda a un análisis estadístico. 

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD: 

SE ACUERDA  N°1.-  Solicitar a don Hernán Arce, un informe escrito de las necesidades con 

que cuenta la Delegación de la Fuerza Pública en Orotina y adjuntar las órdenes sanitarias 

emitidas por el Ministerio de Salud, lo anterior para el día 05 de octubre el donde se reunirán con 

el Vice Ministro de Seguridad.  

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

31 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

ACUERDO  N°2.- Trasladar la reunión ordinaria  de la Comisión de Seguridad programada para 

el día 03 de octubre,  para el día 05 de octubre. Lo anterior por contarse con la visita del Vice 

Ministro de Seguridad Pública  a las 8.30 a.m. en el Salón de sesiones del Concejo de la 

Municipalidad de Orotina. 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

ACUERDO  N°3.- Invitar  a todos los miembros de las Instituciones Públicas, para que nos 

acompañen ante  la visita del Vice Ministro de Seguridad Pública.  Quién nos acompañará  el día 

05 de octubre a  partir de las 8.30 a.m. en el Salón de sesiones del Concejo de la Municipalidad 

de Orotina. 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

ACUERDO N° 4 

ASUNTO: OFICIO N° MSP-DM-DVURFP-2668-2018 FIRMADO POR DANIEL 

CALDERÓN RODRÍGUEZ, COMISARIO DE POLÍCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 Y se acuerda Solicitarle al  Vice Ministro el día 05 de octubre 201 se tome en cuenta la 

necesidad de estas plazas policiales en el cantón de Orotina. 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

3.- COMISIÓN  PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CANTON- 

MUNICIPAL DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CAA-03-2018-2020 
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SE CONOCE OFICIO MO-A COPIA DE OFICIO MO-A-0221-18-2016-2020 FIRMADO POR 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA   

1.- Se conoce la respuesta generada a la Defensoría de los Habitantes en consecuencia a  los oficios N° 

14405-2017-DHR, N°02174-2018- DHR SI, el cual versa sobre la denuncia presentada por el señor 

Fernando Loria Porras, Además de las necesidades básicas para elaborar el diagnóstico de la Cuenca 

Seleccionada Quebrada Aguacate, la cual fue presentada por el Gestor Ambiental en el Oficio N° MO-

A-UGA-00018-201. 

2.-SE ACUERDA: Para la Audiencia Pública Recomendar al Concejo  nombrar como Presiente al 

señor Carlos González Salas, Expositor Keylor García Alvarado y Secretaria. Xinia Esquivel Agüero, 

para el desarrollo de dicha actividad. 

3.-SE ACUERDA: una vez concluida la exposición del señor Keylor García A. dar un espacio para 

que el público presente pueda dar sugerencias y recomendaciones al PMGIRS 

UNA VEZ CONOCDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES  SE DISPONE 

Convocar a todos los miembros de la Comisión  de Asuntos Ambientales a las 5.00 p.m. del día jueves 

4 de Octubre. 

Solicitarle  AL Ing. Keylor García Alvarado que para la reunión del jueves 4 de octubre presente a la 

Comisión de Asuntos Ambientales la Propuesta de redacción  según cómo debe publicarse en el Diario 

Oficial La Gaceta, tomando en cuenta para la designación de la fecha de la Audiencia Pública los días  

que se duran para que se realicen las publicaciones.  

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS  

1.- ASESORÍA JURÍDICA  

1.- OFICIO MO-A-CAL-094-2018 FIRMADO POR LCDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ, ASESORA JURÍDICA A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Conforme con lo instruido, me refiero al proyecto de ley denominado ―Expediente ―LEY CONTRA 

EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES‖, tramitado bajo el expediente No. 20.814. 

De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto, se pretende la reforma de los artículos 16 y 23 
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de la Ley N.7794, Código Municipal, del 18 de mayo de 1998. Ello con el fin de garantizar un trabajo 

honesto de los representantes municipales; pero principalmente, se enfoca en velar por la utilización 

equitativa y eficiente de los recursos municipales, y en erradicar el uso indebido del poder, mismo 

que ha sido dado democráticamente para servir al pueblo, y no con intereses que se alejan del bien 

común. 

Por lo que, la iniciativa propone: 

• Agregar un inciso c) al artículo 16, de la Ley N.° 7794, Código Municipal, para que se lea 

como sigue: 

Artículo 16- No podrán ser candidatos a alcalde municipal: 

c) Los funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas 

incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 

elecciones, hayan desempeñado esos cargos. 

• Agregar un inciso d) al artículo 23, de la Ley N.° 7794, Código Municipal, para que se lea 

como sigue: 

Artículo 23- No podrán ser candidatos a regidores, ni desempeñar una regiduría: 

d) Los funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas 

incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 

elecciones, hayan desempeñado esos cargos. 

 

Es importante indicar que con la reforma pretendida se atenta contra la estabilidad y seguridad 

municipal, al propiciar la renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y regidores) seis 

meses antes de que concluya su periodo. De igual forma se atenta contra la reelección de autoridades 

locales y se considera que no debería de existir limitación alguna, para un regidor que desee ser 

alcalde. 

Por lo que, esta Asesoría recomienda inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de Ley, sin embargo, 

se trata de una decisión política la cual recae en el Concejo Municipal de apoyar o no la presente 

iniciativa. 

SE  ACUERDA: ASUNTO    Brindar un voto de apoyo al proyecto de ley denominado ―Expediente 

―LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES‖, tramitado bajo el 
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expediente No. 20.814. 

VOTACIÓN 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

UN VOTO EN CONTRA DE LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ quien indica que  

SU VOTO ES NEGATIVO POR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA  

PARA EL RELEVO DE LOS CARGOS PÚBLICOS. 

2.-OFICIO MO-A-CAL-097-2018 FIRMADO POR LCDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ, ASESORA JURÍDICA A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

Conforme con lo instruido, en oficio MO-CM-0422-18-2016-2020, me refiero nuevamente al proyecto 

de ley denominado: ―LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y 

DE OBRAS COMUNALES‖ tramitado bajo el expediente No. 20.912, remitido por la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, de la Asamblea Legislativa. 

Como se indicó en el oficio MO-A-093-2018, de fecha 24 de setiembre de 2018, el proyecto pretende 

modificar el artículo 1 de la Ley N. º 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 

Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. Ello con el fin de crear un impuesto directo a favor del 

Gobierno central, cuyo producto se destinaría, exclusivamente, a financiar los programas dirigidos a la 

dotación de vivienda digna e infraestructura pública y su mejoramiento, beneficiando a la población en 

condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Este impuesto recaerá sobre el valor de los 

bienes inmuebles de uso habitacional, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; 

incluye tanto las instalaciones fijas como las permanentes. 

La modificación propuesta mantiene una doble imposición pues  un mismo bien inmueble, las casas de 

habitación de lujo, se encuentran gravadas por el tributo de la Ley N °8683, así como el impuesto de 

bienes inmuebles o Ley N°7509.  

Asimismo, la modificación propuesta amplía el objetivo de la Ley N 8683, de solo permitir que los 

recursos obtenidos por dicha Ley sean utilizados en la construcción de casas de habitación para familias 

de escasos recursos económicos, a  autorizar la construcción de infraestructura pública. Lo cual para las 
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municipalidades resultaría importante, pues crea un nuevo recurso económico para la financiación de 

infraestructura para munícipes que viven en condición de pobreza.  Sin embargo, queda a criterio del 

Concejo Municipal, el voto favorable o no, a la referida iniciativa, en razón de su conveniencia y 

oportunidad.  

SE ACUERDA;  Brindar  un voto de apoyo, al proyecto de ley denominado: ―LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS COMUNALES‖ tramitado 

bajo el expediente No. 20.912, remitido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de la 

Asamblea Legislativa. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

3.-OFICIO MO-A-CAL-98-2018  FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL 

JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA A.I. 

Conforme con lo instruido en el oficio MO-CM-0419-18-2016-2020, me refiero nuevamente al 

proyecto de ley denominado: ―LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS 

MUNICIPALES‖ tramitado bajo el expediente No. 20814, en relación con el análisis realizado al 

mismo, por la Unión Nacional de Gobiernos Locales mediante oficio IP-0057-09-2018, del 18 de 

setiembre anterior.  

Como se indicó en el oficio MO-A-094-2018, de fecha 24 de setiembre de 2018, el proyecto tiene 

como objetivo reformar los artículos 16 y 23 del Código Municipal, de la siguiente manera: 

Propuesta de articulado: 

ARTÍCULO 1- Agregar un inciso c) al artículo 16, de la Ley N. º 7794, Código Municipal, para 

que se lea como sigue:  

Artículo 16- No podrán ser candidatos a alcalde municipal: 

[…]  

c) Los funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas 

incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 

elecciones, hayan desempeñado esos cargos. […]  
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ARTÍCULO 2- Agregar un inciso d) al artículo 23, de la Ley N. º 7794, Código Municipal, para 

que se lea como sigue:  

Artículo 23- No podrán ser candidatos a regidores, ni desempeñar una regiduría: 

[…] 

d) Los funcionarios que ocupen los cargos de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Estas 

incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 

elecciones, hayan desempeñado esos cargos, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 

elecciones, hayan desempeñado esos cargos.  

[…]  

Por lo expuesto, coincide esta Asesoría con el análisis realizado por la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, en cuanto a que la reforma pretendida atenta contra la estabilidad y seguridad municipal al 

propiciar la renuncia de los puestos mencionados (Alcaldes, vicealcalde y regidores) seis meses antes 

de que concluya su periodo.  De igual forma, se atenta contra la reelección de autoridades locales y se 

considera que no debería existir limitación alguna, para un regidor que desee ser alcalde. 

Por lo que se recomienda inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de ley, sin embargo se trata de 

una decisión política la cual recae en el Concejo Municipal, de apoyar o no dicha iniciativa. 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

UN VOTO EN CONTRA DE LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ quien indica que  

SU VOTO ES NEGATIVO POR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA  

PARA EL RELEVO DE LOS CARGOS PÚBLICOS. 

2.-ALCALDIA 

EL SEÑOR MARÍN informa sobre las actividades realizadas el jueves, viernes pasados  y el día 

de hoy. 

SE CONTÓ CON LA VISITA DEL MANAGER DE LA EMPRESA BRITÁNICA MOTT 

MCDONALD  QUIEN REALIZÓ LOS ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO PARA EL NUEVO 

AEROPUERTO METROPOLITANO DE COSTA RICA, MISMO QUE  FUE INVITADO POR LA 

COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE ESTE MUNICIPIO,  PARA ENTRE OTRAS 
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COSAS ACLARAR ALGUNAS INTERROGANTES A PARTIR DEL TRABAJO QUE ESTÁ SE 

ESTA LLEVANDO A CABO  CON EL  ORDENAMIENTO TERRITORIAL   YA QUE DEBE 

TOMARSE  EN CUENTA LA UBICACIÓN QUE TENDRÁ EL NUEVO AEROPUERTO Y SE 

TIENEN ALGUNAS INQUIETUDES PARA LA  ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR, 

QUE ESTÁ A CARGO DE  PRODUS (PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.  AL FINAL LA 

MUNICIPALIDAD AÚN CON SU AUTONOMÍA, NO DEFINIRÁ EL TEMA NI DE 

EXPROPIACIONES, NI LA CIUDAD AEROPUERTO, QUIEN LA ADMINISTRARÁ. 

JUNTO CON  MINISTERIO DE TRABAJO CONAPDIS E INAMU  TUVO LUGAR UNA JORNADA 

DE TRABAJO EMPRESARIAL DONDE DESARROLLARON TEMAS COMO   DERECHO 

LABORAL.  ACOSO SEXUAL Y ACOSO LABORAL. ―ALCANCE Y DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO LABORAL‖  CHARLA: INFORMATIVA 

SOBRE EL SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

  EL  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DIO  EXPLICACIÓN EN QUE CONSISTE LA 

BOLSA DE EMPLEO, BENEFICIOS, SISTEMA NUEVO PARA LA BASE DE DATOS Y DETALLES 

DE LA FERIA DE EMPLEO 2019. 

SE PLASMÓ FORO INFORMATIVO DE PROYECTOS Y ACCIONES CANTONALES EN EL 

CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL   SE INFORMÓ  A LOS 

ASISTENTES, DE  TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SOCIEDAD: PLAN DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS, REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA.  TAMBIÉN EL TEMA DEL NOMBRE DEL ESTADIO 

MUNICIPAL, LASTIMA QUE SE CONTÓ CON POCA PARTICIPACIÓN, HAY MUCHA 

INFORMACIÓN QUE LA GENTE DEBE SABER, 

SE HIZO UN RECUENTO DE ALCANCES Y LOGROS Y SE REFLEJA EL BUEN PAPEL QUE 

HAN HECHO TANTO LA ADMINISTRACIÓN COMO EL CONCEJO MUNICIPAL, SE HA HECHO 

UNA GRAN LABOR. 

Presenta oficio para informar formalmente la ausencia de la señora Alcaldesa. 

1.-OFICIO MO-A-0869-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, 

ALCALDE MUNICIPAL A.I 
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Asunto: Sobre Vacaciones 

Reciban un cordial saludo, por este medio le informo que la suscrita me encuentro de vacaciones 

a partir del jueves 27 de setiembre al lunes 15 de octubre del presente año y me suple el Lic. 

Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 

SE TOMA NOTA. 

2.-  OFICIO MO-A-0878-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN 

OROZCO,    ALCALDE MUNICIPAL A.I 

 

Asunto: Traslado el Oficio JVCO-24-2018 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le traslado el Oficio JVCO-24-

2018, firmado por el señor Carlos Mata Madrigal, Secretario a.i. de la Junta Vial Cantonal de Orotina, 

con respecto a la autorización de efectuar la aprobación de la Modificación Presupuestaria N° 08, por 

un monto total de ¢ 15.000.000,00. 

OFICIO JVCO-24-2018 

Para su conocimiento y fines pertinentes, les transcribo acuerdo aprobado unánime y en firme, en la 

Sesión Extraordinaria N°77 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 01 de octubre de 2018. 

La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda: Solicitar al Honorable Concejo Municipal de Orotina, 

autorización para efectuar la aprobación de Modificación Presupuestaria N°08, por un monto de total de 

¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos). 

Debido a la necesidad del aumento al contrato para la compra de alcantarillas por demanda en el 

mantenimiento de caminos en el Cantón de Orotina, por modalidad de "obra por administración‖, ya que 

fue tomada esta cantidad para minimizar los costos de compra de alcantarilla para el proyecto 

denominado: "CONTRATACION POR OBRA TOTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO 2-09-017 (CALLE CALÍN)", por lo que se 

reintegran estos rubros. 

SE  ACUERDA: Aprobar  Modificación Presupuestaria N°08, de la Junta Vial Cantonal por un monto 

de total de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos).   Detallada a continuación 
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APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON 

EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

 

3.-   OFICIO MO-A-0874-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL A.I 

Asunto: Traslado el Estudio Técnico # 23-MO-PAT-ID-C.L- 2018 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le traslado el Estudio Técnico # 

23-MO-PAT-ID-C.L-2018 de la Licda. María de los Ángeles Cordero Rojas, Dirección de Hacienda, 

donde traslada el expediente original del señor Martín Humberto Zúñiga Chavarría, de la actividad 

restaurante con venta de licor como actividad secundaria el Rincón de La Plancha 
 

ESTUDIO TÉCNICO #23-MO-PAT-ID-C.L-2018 Orotina 23-09-2018 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Nº Ley 9047. La Directora de Hacienda de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la 

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

solicitud de licencia el día 24-9-18  y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO 

Que ZUÑIGA CHAVARRIA MARTIN cedula1-719-697dirección: COYOLAR PRADERAS DEL 

SOL 150 SUR DE LA Vaquita antiguo cardumen, presentó solicitud de Licencia para realizar la 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

40 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO., para la actividad 

de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA 

―RESTAURANTE‖‖ con el nombre de “EL RINCON DE PLANCHA”. Notificación Teléfono: 6008-

8717/ correo electrónico  vidriosjymremodelaciones@gmail.comPropietarioJoaquín Gerardo Álvarez 

Salas cedula 2-246-278Folio Real 2-373478-000 PLANOCATASTRO A-758964-2001. . Que una vez 

revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al reunir los requisitos legales: 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

 Solicitud de Licencia con información completa  

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-36988-2018 

 EXONERADO Póliza del INS N°8757672  

 Inscripción en Tributación  1405182522301 

  Resolución municipal d ubicación MO-CT-RMU-140-2018 

 Resolución 134-PAT-ID--18 DE LICENCIA COMERCIAL 

 Autorización del dueño por escrito 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 

 Acta de inspección recibida el 24 -09-18 

 Fotografías 

 Que según acta de Inspección con fecha del 21 DE SEPTIEMBRE del 2018 realizada en el sitio 

a las 11:50 AM por el inspector Jorge Monge Sánchez indica que se observa  en la dirección 

150 sur de la vaquita, en Praderas del Sol un local comercial de restaurante, en donde se observa 

una cocina con su respectivo instrumental, 10 mesas con sus sillas, un menú y tres miembros de 

la familia quienes manejan dicho lugar, así mismo no hay ninguna escuela, iglesia o centro 

deportivo cerca de dicho lugar.   

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

de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 

mailto:%20vidriosjymremodelaciones@gmail.com
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junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

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

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

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

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

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

en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de centros educativos, 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 

actividades religiosas, etc. 

 La ASISTENTE DE PATENTES de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez 

cumplidos y revisados los requisitos  considera la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE 

COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  

RESTAURANTE en el negocio denominado RINCON LA PLANCHA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

 

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

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

comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por 

concepto de patente es de  ►  ¢53.875  según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del 

salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo C con un Horario 

para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO 

ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD 

Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA 

TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 

PREVENCIONES: 

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

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

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

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

centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, centros 

deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo deportivo. 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

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

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

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

de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que 

regulan el desarrollo de la actividad. 

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

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

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 

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

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

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

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

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

de ley, artículo 79 del código municipal. y Ley 9047. 

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

suspendida de inmediato. 

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

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 

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

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

PENDIENTE 
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

1.- SE ACUERDA  CONSIDERANDO  

1.-Que el Concejo Municipal resolvió someter a consulta popular, por diez días, mediante 

publicación el PROYECTO DE REGLAMENTO DEL ACUEDUCTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

2.- Que esta publicación salió en el Alcance N°165  a La Gaceta No. 172 del  19 de setiembre 

del 2018, De manera que ese plazo de diez días se encuentra ampliamente superado sin que se 

hubieren recibido observaciones.  

POR  LO TANTO APRUEBA Y ORDENA LA SEGUNDA PUBLICACIÓN EN EL 

DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA 

DEL REGLAMENTO DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

  CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

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

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

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

brinda la Municipalidad de Orotina; y para establecer los derechos y obligaciones de los 

abonados y usuarios de ese servicio.  

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

significan:  

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

continuo desde la fuente natural hasta el punto de consumo.  

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

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

servicio de agua potable.  

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

hacen apta para el consumo humano, según los patrones de potabilidad vigentes en el país.  



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

44 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

4. Aporte: Colaboración en materiales o en dinero, para el mejoramiento o la ampliación 

del servicio.  

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

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

hidrómetro en el período de un mes.  

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

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

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

registrados durante un período de cuatro meses.  

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

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

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

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

atribuibles al abonado o usuario.  

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

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

en una determinada zona o predio.  

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

en el Registro Inmobiliario.  

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

pública.  

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

instalaciones internas del abonado.  

15. Funcionario municipal: Persona física, en propiedad o interina, que presta sus servicios 

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

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

45 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

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

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

mismo servicio.  

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

potable dentro de un edificio o inmueble.  

19. Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Orotina.  

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

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

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

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

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

posesión, ser la propietaria o poseedora legítima del inmueble.  

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

Registro Inmobiliario, con más de 1 año.  

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

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

determinada zona o finca.  

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

Municipalidad al abonado o usuario.  

26. Sistema: Conjunto de instalaciones que conforman la infraestructura necesaria para 

prestar el servicio de agua potable en una determinada zona. Comprende las obras de 

captación, almacenamiento, desinfección, así como las redes de conducción y distribución de 

agua.  

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

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

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

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

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

potable brindado por la Municipalidad y podrá ser residencial, ordinaria, reproductiva, 

preferencial o de gobierno.  

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

registrada como abonado de dicho servicio.  

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

CAPÍTULO II 

Del servicio en general 

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

las necesidades básicas de provisión de agua potable mediante la prestación directa del 

servicio y asegurando siempre por el uso sostenible de los recursos hídricos.  

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

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

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

propietarios y poseedores de inmuebles construidos, dedicados al trabajo o residencia de 

personas, ubicados dentro de la jurisdicción del Cantón de Orotina, cuando las redes del 

sistema municipal pasen frente a las propiedades, y los inmuebles cumplan con todos los 

requisitos formales establecidos en las leyes nacionales y las disposiciones municipales.  

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

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

criterio de solidaridad social, para asegurar su continuidad, eficiencia, adaptación a todo 

cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad de trato a 

todos los usuarios. Para el cumplimiento de lo anterior, se observarán las siguientes reglas:  

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

deberán cancelar los costos que éste demande. 

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

reparaciones, mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa justificada.    
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c) Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y uso del agua cuando la Salud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

operación, mantenimiento y facturación, es responsabilidad de la Municipalidad, la que deberá 

coordinar entre sí y con las demás dependencias institucionales involucradas, para garantizar 

la operación óptima de los sistemas y el cobro oportuno del servicio.  

Artículo 6º-Clasificación de los usos: Para la clasificación de los usos de agua potable y sus 

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

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

habitacional, estén o no ocupados.  

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

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

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

mismas características de uso, estén o no ocupados.  

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

estaciones de servicio, fábricas de refrescos, cervecerías, plantas de procesamiento de leche y 

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

elemento para la elaboración de sus productos o prestación de sus servicios estén o no 

ocupados.  

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

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

Públicos e Instituciones descentralizadas del Estado. Se exceptúan de los servicios de 
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categoría preferencial y de gobierno a todas las instituciones que tengan carácter de empresa, 

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

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

servicio de agua potable, observando las siguientes disposiciones:  

 

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

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

Preferencial. 4) Gobierno. 5) Reproductiva. 

b) Solo podrán autorizarse nuevos servicios para usos comerciales o industriales, cuando en 

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

anterior inmediata.  

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

excepto que sea para el inicio de construcciones con su debido permiso de construcción, 

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

recursos hidráulicos para disponerlo.  

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

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

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

por el interesado, y aprobada por la Municipalidad.  

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

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

categoría, según el uso predominante que determine.  

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

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

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

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

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

costo que estuviese utilizando.  
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Artículo 8º-Tipos de servicio. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable bajo 

cualquiera de las siguientes modalidades:  

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

hidrómetro, según las tarifas vigentes.  

b) Servicio Fijo: Aquel con consumo no controlado cuyo pago se efectuará de acuerdo a 

una tarifa fija.  

 

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

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

interesado deberá llenar la solicitud dirigida a la Unidad de Gestión de Servicios Públicos 

Municipales. En caso de que se pretenda utilizar terrenos de uso público, este Subproceso 

deberá elevar dicha solicitud para su aprobación ante el Concejo Municipal; una vez aprobada 

y previo pago de los costos de instalación correspondientes se procederá a instalar la conexión 

solicitada. La tarifa aplicable durante el período de suministro del servicio será la reproductiva 

y, en todos los casos se deberá instalar un hidrómetro de carácter temporal para llevar el 

control del consumo real de la actividad. Una vez concluido el plazo por el que fue autorizada 

la conexión, la Municipalidad procederá a suspender de oficio el suministro, siempre y cuando 

no existiere una solicitud de prórroga por parte del interesado que haya sido acogida de 

acuerdo con las reglas establecidas en este artículo. El plazo máximo de este tipo de 

conexiones será de tres meses. 2) Construcciones: El interesado deberá presentar una solicitud 

dirigida a la Unidad de Gestión de Servicios Públicos Municipales junto con el permiso de 

construcción debidamente autorizado.  

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

Unidad de Gestión de Servicios Públicos Municipales, facultará al abonado o usuario para 

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

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

quien figure como abonado del servicio.  

b) Presentar documento de identidad del abonado.  
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Cuando el abonado sea una persona jurídica, deberá aportarse una certificación de personería 

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

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

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

CAPÍTULO III 

De las solicitudes de disponibilidad de agua potable 

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

cumplir con los siguientes requisitos:  

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

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

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

de instalarse el servicio y la cantidad de servicios requeridos.  

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

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

instalar el nuevo servicio.  

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

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

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

ingenieros responsables.  

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

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

certificación de personería jurídica vigente y una copia del documento de identidad del 

representante.  

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

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

constructivos de la obra o en el plano catastrado de la propiedad.  

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

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

elevada a conocimiento y aprobación de la Alcaldía Municipal.  
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Artículo 13.-Otorgamiento inmediato. La Municipalidad procederá a otorgar la 

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

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

zona donde se ubica el inmueble. 

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

Municipalidad y cuyo acueducto sea administrado por esta.  

 

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

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

vigencia de un año. Si el interesado no ha iniciado su construcción en ese plazo, se entenderá 

por finalizado el compromiso adquirido por la Municipalidad para proveer el servicio y el 

interesado deberá realizar de nuevo la solicitud.  

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

disponibilidad sea para abastecer de agua potable a una urbanización, la Municipalidad deberá 

determinar, por medio de resolución razonada, si existe capacidad del sistema municipal para 

enfrentar la nueva demanda.  

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

capacidad de incrementar la cobertura del área atendida, no podrá comprometerse a 

suministrar el servicio a nuevos proyectos, aunque éstos se ubiquen dentro del área servida por 

la Municipalidad.  

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

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

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

cooperación entre el desarrollador del proyecto y la Municipalidad, en el que se especifique 

esas mejoras, de tal manera que se asegure a los actuales usuarios del acueducto que la calidad 

y cantidad del servicio no se verá afectada.  

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

dicho convenio podrá establecerse un plazo diferente al establecido en el artículo 14 de este 
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reglamento; plazo que será de máximo diez años, una vez que el desarrollador haya cumplido 

con los compromisos establecidos en dicho convenio.  

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

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

determine, de acuerdo a los artículos anteriores, que existe posibilidad de aumentar el área de 

cobertura del acueducto para atender a los futuros usuarios, la disponibilidad podrá otorgarse 

para que el futuro servicio sea mediante servicios individualizados a cada una de las fincas 

filiales en cuyo caso, el acueducto deberá traspasarse a la Municipalidad y establecerse las 

respectivas servidumbres de acceso para el personal y equipo de la Municipalidad, de modo 

que el mismo pueda ingresar al condominio a realizar las labores de mantenimiento, lectura de 

hidrómetros y desconexión de servicios que sean necesarias. 

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

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

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

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

disposiciones de la Ley de Planificación Urbana y la reglamentación sobre fraccionamientos y 

urbanizaciones, para ese tipo de accesos. En este último caso, los servicios de agua potable 

serán instalados a la entrada de la servidumbre, en el área correspondiente al derecho de vía y 

serán destinados a favor del fundo dominante.  

CAPÍTULO IV 

De la instalación y desconexión de servicios 

Artículo 18.-Solicitud de nuevos servicios. Para obtener el servicio de agua potable por 

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

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

del inmueble. En dicha solicitud deberá indicarse claramente el destino que se va a dar el 

servicio, para su debida calificación, así como la dirección exacta en donde habrá de instalarse 

el servicio.  

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

c) Indicar número del plano catastro del inmueble donde se solicita instalar el nuevo servicio.  
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d) Indicar número de matrícula del inmueble para acreditar el derecho de propiedad o documento 

legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.  

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

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

certificación de personería jurídica vigente y una copia del documento de identidad del 

representante.  

 

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

el servicio siempre y cuando la propiedad haya sido incluida al sistema municipal por la 

unidad de Gestión Territorial mediante un código especial.  

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

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

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

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

expediente del servicio.  

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

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

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

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

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

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

propietario registral.  

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

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

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

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

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

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

realización del mismo.  
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Artículo 21.-Resolución de solicitudes. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales 

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

mediante resolución si otorga el servicio o si autoriza el cambio de toma, la cual deberá ser 

comunicada al interesado.  

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

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

su autorización.  

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

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

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

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

hidrómetro, excepto cuando no disponga de los mismos, en cuyo caso se registrarán 

temporalmente como servicios fijos, debiéndose efectuar el cambio respectivo, cuando se 

cuente con los hidrómetros necesarios para ese fin.  

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

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

sistemas e instalaciones internas necesarias para su disfrute.  

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

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

siguientes requisitos:  

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

b) Presentar documento de identidad.  

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

renuncia.  

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

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

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

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

lo siguiente:  
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a) Certificación de personería jurídica vigente.  

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

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

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

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

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

temporales.  

c) Cuando se trate de conexiones ilícitas.  

d) Por el incumplimiento por parte del abonado o usuario, de cualquiera de las obligaciones 

impuestas por este Reglamento.  

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

presente reglamento.  

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

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

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

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

Notificaciones.  

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

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

con lo que al efecto le solicite la Municipalidad.  

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

usuario o inquilino del inmueble podrá cancelar los pagos atrasados con sus intereses y 

continuar con el pago del servicio, una vez que acredite esa condición, para lo cual deberá 

efectuar la respectiva solicitud, ante la Municipalidad. En tal caso, la Municipalidad estará 

obligada a recibir el pago respectivo y a reconectar el servicio en el evento de que éste ya 

hubiese sido desconectado.  

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

Municipalidad, previa solicitud del administrado, podrá instalar una fuente pública de agua lo 
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más cercana posible a la propiedad afectada, para que ésta pueda abastecerse. Dicha fuente no 

deberá ubicarse a más de 200 metros de la vivienda.  

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

restablecerá cuando la Municipalidad verifique que han cesado las causas que dieron origen a 

la suspensión y desconexión del servicio.  

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

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

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

procedimientos de la Actividad de Gestión de Cobros. Los costos de desconexión y 

reconexión del servicio, se incluirán en la facturación del mes próximo siguiente.  

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

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

CAPÍTULO V 

De las tarifas 

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

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

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

reconexión, servicio de venta de agua potable, tasa para bomberos, sustitución de hidrómetros, 

las cuales se elaborarán previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento, 

desarrollo, inversión y servicio de la deuda y tomando como base el principio de servicio al 

costo más un rédito de desarrollo y criterios de justicia social distributiva, sostenibilidad 

ambiental, conservación, eficiencia económica y equilibrio financiero.  

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

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

aprobadas por el Concejo Municipal, previa consulta pública por un plazo de diez días hábiles 

del respectivo estudio tarifario, consulta que se realizará mediante la publicación del estudio 

tarifario en el Diario Oficial La Gaceta.  
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Artículo 30.-Vigencia tarifaria. Dicha tarifa debe ser aprobada por la entidad reguladora que 

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

Diario Oficial La Gaceta.  

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

agua potable, se destinará exclusivamente a la administración, operación, mantenimiento, 

desarrollo, inversión, servicio de deuda y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable, debiendo reservarse un mínimo de un 2% de los ingresos estimados para ser destinado 

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

tal efecto, la Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para mantener 

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

la República. 

CAPÍTULO VI 

Del registro y cobro del servicio 

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

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

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

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

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

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

de este reglamento.  

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

mensualmente y será cobrado por mes vencido y en un solo pago con treinta días naturales 

contados a partir de la fecha en que se ponga al cobro. Vencido dicho plazo, el monto 

adeudado generará intereses de conformidad con el artículo 78 del Código Municipal.  

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

de la facturación.  

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

hidrómetro, cuya lectura se hará mensualmente y el valor de los metros cúbicos consumidos, 
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según la tabla de bloques de consumo establecidos en las tarifas vigentes en el momento de la 

lectura.  

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

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

puso al cobro la respectiva mensualidad del servicio de agua potable, se reputará como falta de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incluirlo en el sistema municipal, como un servicio medido y se incluirá también el cobro del 

costo de instalación de ese servicio. Una vez efectuadas esas acciones, se notificará al abonado 

el registro del nuevo servicio.  

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

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

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

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

servicio se encuentre registrado a nombre del propietario anterior, el nuevo propietario debe 

solicitar el respectivo traspaso.  

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

construcción, el propietario debe solicitar el cambio de toma.  
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Artículo 38.-Del desperfecto del hidrómetro. En caso de que por cualquier circunstancia el 

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

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

registrado, al abonado se le facturará de acuerdo con el consumo promedio mensual de los seis 

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

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

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

consumos registrados durante los dos meses posteriores a aquél en que se reparó o sustituyó el 

hidrómetro. En este caso, la Municipalidad está facultada para acreditar a favor del abonado 

las diferencias que se hayan generado a su favor durante el periodo de mal funcionamiento del 

hidrómetro.  

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

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

consumos inconsistentes.  

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

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

inaccesibilidad, falta de visibilidad o de ubicación, se procederá a incluir en el sistema un 

consumo de metros cúbicos por mes igual al último del período registrado, durante todo el 

período que persista cualquiera de esas circunstancias. Una vez incluida la lectura real, la 

Municipalidad procederá de oficio o a solicitud del abonado, a determinar mediante promedio 

simple del consumo registrado entre los meses del período de acumulación, la facturación 

correspondiente a cada uno de esos meses; y en caso de que exista alguna diferencia, ésta se 

facturará o acreditará en el próximo período.  

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

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

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

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

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

del hidrómetro removido, se procederá a registrar el nuevo hidrómetro y se utilizará el 
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promedio de las lecturas reportadas durante los dos meses de prueba para cobrar los períodos 

durante los cuales se presentó la inconsistencia, incluido el período de la prueba.  

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

medidor y se mantendrá el cobro original, mientras que durante el período de prueba, se 

cobrará según el consumo registrado por el hidrómetro instalado con ese objeto. 

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

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

normalice la situación.  

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

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

municipales, al abonado se le cobrará de acuerdo con el promedio de los consumos normales 

de los últimos cuatro meses más representativos por una vez y media (1.5) asumiendo la 

Municipalidad de esta manera, una parte del exceso de consumo producido por esa causa.  

Este consumo aproximado solo se aplicará durante los treinta días siguientes de puesto al 

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

obligación de reparar la fuga.  

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

monto cobrado por el servicio de agua potable deberá hacerse durante los treinta días 

siguientes de puesto al cobro el recibo. Para tal efecto, el interesado debe presentar los 

siguientes requisitos:  

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

b) Presentar documento de identidad del abonado.  

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

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

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

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

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

capítulo X de este Reglamento  
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Artículo 43.-Otros cargos. La municipalidad cobrará adicionalmente, tarifas por concepto de 

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

y con la siguiente salvedad:  

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

necesaria para corregir las siguientes situaciones:  

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

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

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

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

inmueble servido.  

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

impone hipoteca legal sobre el inmueble que recibe el servicio, siendo el inmueble el que 

responderá a las obligaciones del abonado con la Municipalidad. Las obligaciones contraídas 

son transferidas de propietario a propietario, por lo tanto, el propietario actual del inmueble 

responderá por las deudas del propietario anterior, con la única sujeción a los términos de 

prescripción o caducidad establecidos por ley.  

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

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

parcialmente el pago de cualquier monto que deba cancelar el abonado o usuario en razón del 

servicio, excepto que exista disposición legal que lo autorice, en caso de emergencia 

legalmente declarada o para el uso del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica según la normativa 

legal vigente. Los servidores municipales están en la obligación de cobrar las sumas 

adeudadas por la prestación del servicio de agua potable. Por lo cual el incumplimiento de esta 

disposición se entenderá como una transgresión al artículo 64 y 66 del Código Municipal.  

CAPÍTULO VII 

Obligaciones, prohibiciones y sanciones 

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

potable que brinda la Municipalidad, tendrán las siguientes obligaciones:  
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a) Mantener en buen estado las instalaciones o redes internas destinadas al suministro de 

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

servicio.  

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

mantenimiento.  

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

evitar el desperdicio de agua potable o la contaminación del acueducto.  

d) Informar a la Municipalidad de cualquier daño o fuga que presente la red pública de 

distribución de agua potable.  

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

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

potable autorizado por la Municipalidad.  

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

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

h) Cualquiera otra prevista en este reglamento.  

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

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

siguientes acciones:  

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

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

Municipalidad.  

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

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

la Municipalidad procederá de inmediato a la desconexión de lo no autorizado, bajo el costo 

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

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

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 201 PERIODO 2016-2020 

 

63 ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 201  01/10/2018 

 

 

 

 

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

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

colectivo.  

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

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

o los accesorios instalados dentro de ella.  

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

mantenimiento.  

h) La reventa de agua potable.  

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

Municipalidad.  

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

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

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

denuncia ante el Ministerio Público o el Tribunal Ambiental, cuando tenga la presunción de 

que, por parte de los abonados o usuarios, en forma directa o a través de otras personas, ha 

realizado alguna de las siguientes acciones u omisiones:  

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

b) Conectarse o reconectarse al acueducto municipal sin autorización.  

c) Revender o permutar agua potable de acueducto municipal.  

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

Municipalidad.  

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

municipal.  

f) Conectar servicios nuevos al ramal sin autorización municipal.  

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

hidrómetro o para alterar de alguna forma su funcionamiento normal.  

h) Producir daño ambiental ala fuentes de recarga del acueducto municipal.  

i) Producir daño ambiental con la descarga del agua potable utilizada.  
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j) Alguna acción u omisión que pueda afectar la salud pública o la correcta administración 

del servicio de agua potable municipal.  

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

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

Ministerio Público.  

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

municipales, las siguientes acciones:  

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

presente reglamento.  

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

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

reglamentarios indicados.  

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

potable o de su familia.  

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

usuario, sin la debida justificación y autorización.  

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

agua potable.  

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

acueducto municipal.  

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

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

disposiciones correspondientes del Código Municipal y del Reglamento Autónomo de la 

Municipalidad.  

CAPÍTULO VIII 

Del recibimiento de nuevos acueductos en urbanizaciones y condominios 

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

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

proyectos urbanísticos para los cuales la Municipalidad haya otorgado disponibilidad y 
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autorización, deberá ser traspasada legalmente a la Municipalidad, para lo cual el desarrollador 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  

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

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

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

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

la administración y prestación del servicio.  

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

agua potable.  

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

pozos. Previa solicitud del desarrollador, la Municipalidad podrá recibir los acueductos de 

aquellos proyectos urbanísticos servidos mediante pozo o cualquier otro sistema de 

abastecimiento independiente de la red municipal, en cuyo caso, además de los requisitos 

indicados en el artículo anterior, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

  Aportar los permisos o autorizaciones para la apertura del pozo o la instalación del sistema de 

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

bombeo y almacenamiento.  

a) Aportar las respectivas pruebas de bombeo que demuestren que el pozo tiene la 

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

Urbanización, considerando una densidad poblacional de 4,5 personas por unidad y una 

dotación de 300 litros por persona por día. Dicha prueba debe haber sido realizada dentro de 

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

la capacidad de producción del pozo son realizadas entre los meses de marzo a julio, el exceso 

debe calcularse con un valor superior al 30% sobre la demanda máxima posible.  

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

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

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

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

constructivas del pozo; columna estratigráfica; equipo de bombeo y sus características (curva 
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característica, modelo, años de operación, montaje y/o colocación y registro de 

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

componentes y dispositivos eléctricos de seguridad del panel de control.  

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

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

de expedido.  

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

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

infraestructura de protección y los transformadores eléctricos.  

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

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

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

prestataria del servicio de fluido eléctrico.  

f) Aportar una certificación de un profesional en ingeniería incorporado al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que demuestre que el tanque de 

almacenamiento de agua potable cuenta con buenas condiciones de uso y con el debido 

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

bombeo indicadas en los estudios hidrogeológicos del pozo y la correspondiente reserva de 

incendios; una ubicación segura y protegida, que evite daños en el tanque o contaminación del 

agua potable; garantía de que la presión dinámica del servicio no es menor de 10 m.c.a. en la 

casa de mayor altura de la urbanización, condominio o proyecto en general.  

g) Acreditar que las áreas de pozos, tanques y demás correspondientes al funcionamiento 

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

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

portones de acceso. Además, debe contar con previstas de rebalse, de lavado y tubería de 

derivación o "by-pass", así como las escaleras de acceso y las tapas de los tanques en buen 

estado.  
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h) Acreditar que el encamisado del pozo está a 0,50 metros de altura de la superficie del 

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

para la salud.  

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

seguridad, que la caseta cuenta con iluminación (lámparas o fluorescentes de dos tubos de 60 

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

circuitos eléctricos en el sistema.  

j) Proporcionar un equipo motor bomba extra como repuesto, con las mismas 

características técnicas del instalado y en funcionamiento.  

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

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

cuente con la caja y los accesorios del hidrómetro debidamente instalado. La Municipalidad, 

de considerarlo necesario y como parte del sistema de desinfección orientado a la calidad de 

agua, se reserva el derecho de pedir sistemas de separación de partículas como arenas, lodos, 

sustancias sólidas en suspensión u otros similares.  

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

al acueducto, deberán ser traspasados e inscritos ante el Registro Público Inmobiliario, libres 

de todo gravamen y anotaciones, a nombre de la Municipalidad de Orotina, en un plazo no 

mayor de tres meses desde la fecha de aprobación y aceptación del sistema de abastecimiento 

de agua.  

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

Una vez que el desarrollador cumpla con todos los requisitos establecidos en los artículos 50 y 

51 de este Reglamento, la Alcaldía elevará la solicitud al Concejo Municipal para su 

conocimiento y aprobación.  

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

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

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

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

plazo no mayor a un mes, a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, el borrador de 
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la escritura de traspaso correspondiente a dichas áreas. Una vez que cuente con el visto bueno 

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

hábiles, deberá presentarse la escritura definitiva (con las correcciones del caso si las hubiere), 

para que la firme el Alcalde y el representante legal del propietario del inmueble y se inscriba 

ante el Registro Inmobiliario. Corresponde al interesado costear los honorarios del notario que 

confeccione la escritura, así como los gastos de inscripción.  

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

recibimiento del proyecto, cuando sea del caso.  

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX 

De los hidrantes 

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

mantenimiento de los hidrantes que se requieran en el área geográfica correspondiente. 

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

instalar y brindar el adecuado mantenimiento a los hidrantes. 

Artículo 55.- Cobro. Se cobrará la suma especificada en la última actualización tarifaría, de 

acuerdo al metraje cúbico registrado. 

Artículo 56.- Proyectos privados. En las obras privadas que constituyan urbanizaciones, 

centros comerciales y similares, corresponderá al urbanizador, la entidad o empresa promotora 

del proyecto, instalar los hidrantes, de acuerdo con las regulaciones técnicas existentes, y 

darles el mantenimiento adecuado. Siendo esto requisito indispensable para aceptar la 

urbanización. 

La Municipalidad deberá verificar, al recibir las nuevas urbanizaciones, que los hidrantes se 

encuentren debidamente instalados y conectados a sus fuentes. Tal verificación deberá 
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consignarse en un acta o documento (visto bueno del cuerpo de bomberos) que compruebe el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

CAPÍTULO X 

De los recursos 

Artículo 57.-Recursos. Lo atinente a los recursos administrativos a actos dictados en materia 

de acueductos y suministro de agua potable, regirán y se aplicarán las disposiciones 

específicas del Código Municipal y sus normas supletorias.  

CAPÍTULO XI 

Disposiciones finales 

Artículo 58.-Del derecho municipal de inspecciones. La Municipalidad tiene la obligación de 

inspeccionar las instalaciones de agua potable autorizadas que considere pertinente o 

necesario. El acto de solicitar y aceptar el abonado o usuario de los servicios de acueducto de 

la Municipalidad implica la obligación de permitir tales inspecciones.  

Artículo 59.-Testigos. La presencia de alguna persona en el inmueble como testigo de una 

inspección, no será requisito para que aquella pueda realizarse, por lo que de no encontrarse 

nadie en el sitio en el momento en que se realice la inspección, siempre se realizará la 

diligencia prevista.  

Artículo 60.-Derogatoria. Este reglamento deroga el Reglamento para la Operación y 

Administración del Acueducto de la Municipalidad de Orotina del 16 de setiembre de 2000, 

publicado en La Gaceta No. 198 del 17 de octubre de 2000, y sus reformas. Este reglamento 

deroga cualquiera otra disposición reglamentaria municipal que se le oponga  

Publíquese en La Gaceta. Rige a partir de su publicación. 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.-   SE ACUERDA: 

Solicitar a la Asesora Jurídica a.i inicie la redacción de un Proyecto de Reglamento  Para las 

Denominaciones a la Infraestructura Pública en el cantón de Orotina. 
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APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

3.- MOCIÓN PRESENTADA POR: SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ FIRMADA POR 

TODOS LO REGIDORES PRESENTES 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Auditoría en los distintos 

informes y oficios, así como lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la 

Municipalidad de Orotina a la Ley de Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

RESULTANDO  

Que se debe de cumplir con las recomendaciones de la auditoría y el reglamento,  y en tal 

sentido se actualice la comisión especial para la formulación de directrices regulatorias en 

materia de autorización de licencias de licores.  La cual quedará conformada por Xinia 

Esquivel Agüero, Marlon Guerrero Álvarez, Dennise Montero Rodríguez,  Asesores Agustín 

Rojas Baltodano y Ronald Villalobos Cambronero. 

POR TANTO. 

   En el término de un mes esta comisión presente un borrador de la política que regule lo 

establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Municipalidad de Orotina a la Ley de 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

  Se solicite a Coordinación Legal presente a  esta comisión en un término de veintidós días 

hábiles  una propuesta a la comisión  

APROBAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y EN FIRME: 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

4.- LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO  PRESENTA MOCIÓN  Y FIRMADA POR 

TODOS LOS REGIDORES PRESENTES 
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CONSIDERANDO 

Que la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad mantiene como 

propuesta, informar y sensibilizar a la sociedad, respecto al derecho de igualdad de 

oportunidades que tienen las personas con discapacidad. 

Que la COMAD está coordinando la celebración de este año: 

POR TANTO MOCIONA PARA APROBAR 

 

SEMANA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Día Actividad Encargados 

Martes 6 de noviembre Inauguración 

Misa 

Actos Culturales 

UNED 

Municipalidad 

Miércoles 7 de noviembre  Actividad Recreativa Ministerio de Salud 

MEP 

Comité de deportes 

Jueves 8 de noviembre Rendición de cuentas 

Divertido bingo 

Asopapedi 

Municipalidad 

Viernes 9 de noviembre Pasacalle por el centro de 

Orotina 

Actividades en el parque 

Patronato 

Municipalidad 

Ministerio de salud 

Fuerzas vivas del cantón 

Sábado 10 de noviembre Baile (tarde alegre) Municipalidad 

COMAD 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 
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5.- LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. MOCIONAN 

CONSIDERANDO 

Qué es deber de este Concejo Municipal nombrar el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Orotina 

Que el actual Comité de Deportes vence en el mes de diciembre del 2018 

RESULTANDO 

Que de acuerdo a lo establecido en el  artículo 8 del Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina 

La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina, estará integrada por 

cinco personas residentes en el cantón todos ellos voluntarios y ad honórem, nombrados para tal efecto, 

con quince días hábiles de antelación al vencimiento del período de Junta Directiva saliente, de la 

siguiente forma:  

b) Dos miembros de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, 

adscritas al CCDRO procurando que sean un hombre y una mujer.  

c) Una persona de las organizaciones comunales restantes.  

POR TANTO 

1.- Se acuerda solicitar al Comité Cantonal de Deportes que para la elección de los Dos miembros 

de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, adscritas al CCDRO 

procurando que sean un hombre y una mujer, se lleve a cabo  la Asamblea de Organizaciones 

Deportivas y Recreativas convocada por la Junta Directiva saliente para tal efecto, debiendo realizar 

la convocatoria con un mínimo de treinta días naturales previos a la realización de la mencionada 

asamblea, la cual deberá realizarse a más tardar el 15 de noviembre del año en que corresponda 

realizar la elección de los miembros del comité. Esta asamblea la conformarán las Asociaciones u 

organizaciones Deportivas y Recreativas adscritas al CCDRO con personería jurídica vigente; la lista 

de estas asociaciones debe estar definida a más tardar el 30 de setiembre del año en que corresponda 

realizar la elección. Tendrá derecho a voto el presidente o vicepresidente de cada Asociación según 

personería jurídica vigente a esa fecha. La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea 
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se realizará por la mayoría simple de los presentes, procurando respetar la equidad y paridad de género, 

salvo imposibilidad material para hacerlo.  

2.- Para la elección de una persona de las organizaciones comunales restantes, será elegido por 

la Asamblea de Organizaciones Comunales convocada por la Junta Directiva CCDRO saliente para 

tal efecto, debiendo realizar la convocatoria con un mínimo de treinta días naturales previos a la 

realización de la mencionada asamblea, la cual deberá realizarse a más tardar el 15 de noviembre del 

año en que corresponda realizar la elección del miembro del comité. Esta asamblea la conformarán las 

Organizaciones Comunales adscritas al CCDRO con personería jurídica vigente; la lista de estas 

organizaciones debe estar definida a más tardar el 30 de setiembre del año en que corresponda realizar 

la elección. Tendrá derecho a voto el presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería 

jurídica vigente a esa fecha. La elección del miembro representantes de la Asamblea se realizará por la 

mayoría simple de los presentes.  

Se nombra a los señores  Rubén Ledezma Vindas y Marlon Guerreo Álvarez,  para que con la  

Junta Directiva del CCDRO,  la colaboración del Concejo y la administración Municipal establezcan 

una comisión electoral formada por: una persona designada por el Concejo Municipal, una persona por 

la Junta Directiva del CCDRB saliente y el asesor legal de la administración o del Concejo Municipal 

según la disponibilidad de ambos, comisión que bajo la coordinación del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación debió estar nombrada a más tardar el 30 de setiembre del año que corresponda realizar el 

nombramiento de los miembros del comité.  

Las personas escogidas para que integren la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a. Residir permanentemente en el cantón.  

b. Ser costarricense.  

c. Ser mayor de edad.  

d. Gozar de una excelente reputación en el ejercicio como ciudadano.  

e. Tener disponibilidad para el ejercicio de sus funciones.  

f. Conocimientos básicos en el área de la organización aplicada al deporte y recreación.  
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El cumplimiento de estos requisitos será verificado por medio de la presentación del currículum 

vitae de cada uno de los aspirantes ante la comisión electoral, para el caso de los nombrados a 

través de las asambleas 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las Veinte horas con diez   minutos  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 

 

Siendo las diecinueve  horas con treinta y cinco minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida la 

sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


