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

minutos del día 29  de octubre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 
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ORDEN DEL DÍA 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

2.-ORACIÓN 4 

3.-AUDIENCIAS 5 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 6 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

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

2.-ORACION 14 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROZCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENTA 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 
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3.-AUDIENCIAS 1 

NO HUBO 2 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 3 

1.- ACTA 206  4 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 5 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 206.------------------ 6 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 7 

LA PRESIDENCIA 8 

1.- OFICIO CPEM-128-2018 FIRMADO POR   ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFE 9 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA 10 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.671 11 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 12 

y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el 13 

criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.671 “REFORMA DE LA LEY N 9047, 14 

LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 15 

ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS”, el cual se anexa. 16 

SE ACUERDA: 17 

Brindar un voto de apoyo al proyecto 20.671 “REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE 18 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 19 

DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS, porque resulta importante el bienestar de los 20 

vecinos para regular el sonido producido en Bares y Restaurantes en zonas Residenciales Mixto. 21 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 22 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 23 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 24 

MONTERO RODRÍGUEZ. 25 

 26 
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2.- OFICIO  20936-023-2018  FIRMADO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA 1 

JEFA DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI 2 

Con instrucciones de la señora  diputada Aida Montiel Héctor, Presidenta de la Comisión Especial 3 

de Guanacaste, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 4 

institución sobre el proyecto: Ley para prorrogar el plazo establecido en el transitorio I de la Ley 5 

de Reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 6 

bis; adición del inciso f) al artículo 65, y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de 7 

Minería, Ley N° 6797 de 4 de octubre de 1982, y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica 8 

país libre de minería metálica a cielo abierto, número 8904 del primero de diciembre de 2010, 9 

  N.° 20922.  10 

 SE TOMA NOTA. 11 

3-  OFICIO AL-DCLEAMB-148-2018 FIRMADO POR CINTYA DÍAZ BRICEÑO, 12 

JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 13 

Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente 14 

de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 15 

criterio de esa institución  sobre el proyecto: “LEY PARA REGULAR EL DESPERDICIO DE 16 

AGUA EN COSTA RICA", expediente 20828, publicado en el Alcance 131 a La Gaceta No. 127 17 

 de 13 de julio de 2018, del que le remito una copia. 18 

 SE ACUERDA: 19 

Trasladar a la Asesora Jurídica a.i.  Proyecto: “LEY PARA REGULAR EL DESPERDICIO DE 20 

AGUA EN COSTA RICA", expediente 20828, para que emita su criterio al Concejo Municipal. 21 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 22 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 23 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 24 

MONTERO RODRÍGUEZ 25 
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4.-OFICIO AL-CPAJ-OFI-0263-2018 FIRMADO POR SILVIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 1 

ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII ASAMBLEA LEGISLATIVA 2 

Asunto: Consulta proyecto Exp. 20.316 3 

  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 4 

Expediente N.º 20.316, “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 5 

37 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, N° 4240, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 6 

Y SUS REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES 7 

REGULADORES, publicado en el Alcance N. ° 145, a La Gaceta N. ° 114 de 16 de junio de 8 

2017. En sesión 15, del 9 de octubre del 2018, se aprobó una moción para consultarle el texto 9 

base, el cual se adjunta. 10 

SE ACUERDA: BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE N. º 20.316, “ADICIÓN 11 

DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 12 

PLANIFICACIÓN URBANA, N° 4240, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS 13 

REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES 14 

REGULADORES, YA QUE EN EL MOMENTO EN QUE CONTEMOS CON UN PLAN 15 

REGULADOR LOS ELEMENTOS CORRECTIVOS Y OBLIGATORIOS MEJORARÁN LA 16 

APLICACIÓN DEL  PLAN REGULADOR. 17 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 18 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 19 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 20 

MONTERO RODRÍGUEZ 21 

5.- OFICIO  AL-DCLEAMB-145-2018 FIRMADO POR SILVIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 22 

ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII ASAMBLEA LEGISLATIVA 23 

Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente 24 

de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 25 

criterio de esa institución  sobre el proyecto: “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  26 
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Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN 1 

INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE 2 

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS", 3 

expediente 20565, publicado en el Alcance No. 285 a La Gaceta No.225  de 28 de noviembre de 4 

2017, del que le remito una copia. 5 

SE ACUERDA 6 

Trasladar a la Asesora Jurídica a.i.  Proyecto: REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  7 

Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN 8 

INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE 9 

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS", 10 

expediente 20565. 11 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 12 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 13 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 14 

MONTERO RODRÍGUEZ 15 

6.- COPIA DE OFICIO  CM-100-895-18 FRESSY NÚÑEZ OBANDO, SECRETARIA A.I 16 

CONCEJO MUNICIPAL DE VÁSQUEZ DE CORONADO DIRIGIDO A SEÑOR EDEL 17 

REALES DIRECTOR A.I. ASAMBLEA LEGISLATIVA 18 

Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal transcribo el acuerdo tomado en la Sesión 19 

Ordinaria N° 132-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, el 22 de 20 

octubre de 2018 en la Sala de sesiones de la Municipalidad Vázquez de Coronado, 21 

ACUERDO 2018-132-22: Se acoge y se aprueba informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos 22 

que a la letra dice: 23 

Referencia acuerdos municipales nro. 2018-130-12 ~ 2018-131-14A: Se traslada a la Comisión 24 

de Asuntos Jurídicos el documento recibido por el Sr. Edel Reales, de la Asamblea Legislativa, 25 

quien consulta el criterio del proyecto de Ley nro. 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las 26 
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Finanzas Públicas” y la nota de los Sres. Javier Tenorio y Daniel Zúñiga / vecinos de San Isidro y 1 

San Antonio, quienes adjuntan carta con relación al tema del proyecto de Ley nro. 20.580 “Ley de 2 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 3 

Resultando. 4 

Primero. - Mediante el oficio nro. AL-DSDI-OFÍ-0329-2018, de la Asamblea Legislativa, 5 

Departamento de Secretaría del Directorio, realiza la consulta institucional conforme al artículo 6 

157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo 7 

nro. 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 8 

Siendo que dicho proyecto de ley dicta en su exposición de motivos que: 9 

“El modelo de Estado costarricense está fundamentado en la búsqueda del mayor bienestar de los 10 

habitantes y la más adecuada distribución de la riqueza, elementos concertados en una serie de 11 

derechos y garantías sociales expresadas en la Constitución Política. Estos principios 12 

fundamentales se han traducido en un Estado democrático  13 

de servicios sociales, económicos y ambientales, que en cumplimiento del mandato de equidad, se 14 

reconocen universalmente y de manera gratuita a la población. 15 

La prestación de estos servicios es financiada, en su mayoría, mediante el cobro de impuestos, 16 

pero en los últimos años estos ingresos han sido insuficientes para cubrir los compromisos 17 

adquiridos con la ciudadanía. 18 

Este aumento en la exigencia de servicios y bienes públicos, aunado a la insuficiencia de los 19 

ingresos corrientes, ha provocado el endeudamiento del país con el objetivo de poder cumplir con 20 

las expectativas sociales. Además, las obligaciones establecidas por mandatos de índole 21 

constitucional o legal que no cuentan con una fuente de financiamiento han contribuido también a 22 

ensanchar el déficit. 23 

Ahora bien, ajustar el tamaño y la provisión de servicios a los ingresos que efectivamente recibe 24 

el Estado, de una manera abrupta y desordenada, resultaría impensable, pues conllevaría a la 25 

eliminación de una parte importante de aquellos y a un drástico decrecimiento de la economía 26 
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local 1 

Esto no obsta para señalar que y para la superación de la crisis fiscal que el país enfrenta, no basta 2 

con modernizar nuestra estructura tributaria, sino también establecer reglas para la elaboración del 3 

presupuesto nacional, a fin de determinar parámetros de sostenibilidad, definiendo los límites de 4 

endeudamiento del Estado. 5 

También es necesario mejorar el desempeño del Estado, optimizando los recursos disponibles, 6 

racionalizando los gastos estructurales a cargo del erario público y enriqueciendo la evaluación y 7 

el monitoreo de las políticas públicas, a fin de comprobar su efectividad y que la prestación de los 8 

servicios se haga de la manera más eficaz. 9 

Se debe pasar de un enfoque del simple cumplimiento, en el que el buen funcionario público es 10 

llanamente aquel que no se atribuye competencias que la ley no le confiere, a uno orientado a 11 

resultados, donde se exige también el cumplimiento de metas concretas. 12 

Para ello son útiles herramientas como el establecimiento de topes para los salarios más altos, y el 13 

convertir a la anualidad en un verdadero incentivo a la excelencia, que premie a los mejores 14 

funcionarios, tomando en cuenta la satisfacción de los objetivos institucionales. 15 

La proposición retoma entonces proyectos de ley ya existentes en la corriente legislativa, que 16 

cuentan con algún grado de consenso, a fin de elaborar una única solución integral a este 17 

problema que no sólo ha venido en aumento a través de los años, sino que ha sido denunciado por 18 

las diferentes administraciones, por la Contra Loria General de la República, por organismos y 19 

expertos internacionales y por la propia ciudadanía. Lo anterior en tanto abarcaría la 20 

modernización tributaria, la contención del crédito fiscal y la racionalización de gastos 21 

estructurales a cargo del erario público. 22 

El objetivo sería facilitar su tramitación parlamentaria, dado que es esperable que los adversarios 23 

de la propuesta abusen de sus potestades reglamentarias para intentar bloquear o procrastinar 24 

decisiones urgentes para la estabilidad económica nacional. 25 

Contexto Fiscal 26 
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Actualmente el país enfrenta una deteriorada situación fiscal que obedece a problemas 1 

estructurales de las finanzas públicas. La historia muestra un déficit fiscal que ha persistido 2 

durante las últimas tres décadas, agudizándose en los últimos seis años. Particularmente, la 3 

tendencia del periodo 1987-2008 estuvo marcada por varios momentos de superávit primario, 4 

misma que se rompe del 2009 al 2014, cuando permanece un balance primario negativo en 5 

aumento. 6 

Parte importante del déficit fiscal obedece al estancamiento de la carga tributaria, la cual se ha 7 

mantenido ligeramente por encima del 13% del PIB. Entre las razones que contribuyen a explicar 8 

su evolución se encuentra el incumplimiento tributario, el cual se ha estimado en 7,75% del PIB 9 

(2012), que obedece en buena parte a las deficiencias técnicas propias de las leyes de los 10 

impuestos de renta y general sobre las ventas vigentes, las cuales tienen una desactualización de 11 

más de veinte años y no gravan el sector más dinámico de la economía, cual es el de servicios. 12 

A lo anterior debemos adicionar las exoneraciones por el orden del 5% del PIB y los limitados 13 

controles legales que existen para fiscalizar su uso y otorgamiento, así como la obsolescencia de la 14 

plataforma tecnológica que limita los controles para identificar a los evasores. 15 

Por el lado de los egresos la mayor dificultad ha sido la creación de nuevos gastos sin que se 16 

establezca su fuente de mancamiento. Entre los años 2008-2010 se establecieron nuevas 17 

obligaciones que incrementaron el gasto total en casi cuatro puntos del PIB. 18 

Lo expuesto plantea una situación donde la lenta evolución en los ingresos tributarios, así como la 19 

creación de gastos sin las respectivas fuentes de ingreso, generaron una brecha entre ingresos y 20 

gastos que se abre más cada año, suponiendo un reto de política fiscal que como país debemos 21 

asumir. 22 

Ingresos para asegurar la continuidad del Estado Social costarricense 23 

A través de la historia, Costa Rica se ha dado a conocer como un país de alto desarrollo humano, 24 

que bajo el modelo de un Estado social provee a la población diferentes servicios tales como como 25 

educación gratuita en todos los niveles, seguridad y un sistema de salud universal Como se 26 
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observa en el gráfico 4, países con niveles de desarrollo humano muy alto tienen un gasto público 1 

que supera el 20% del PIB, mientras que países con niveles medios tienen un gasto inferior al 2 

17%. 3 

Costa Rica presenta un desarrollo humano semejante a Brasil y Uruguay; sin embargo la 4 

proporción de gasto se mantiene muy por debajo del de ambas naciones. 5 

Ello evidencia la necesidad de buscar recursos frescos que contribuyan a seguir financiando el 6 

pacto social del Estado costarricense con la ciudadanía. No garantizar estos recursos puede 7 

amenazar los logros alcanzados en las últimas décadas en áreas sensibles para nuestro desarrollo 8 

actual y comprometer el de las futuras generaciones. 9 

Basta comparar la carga tributaria de Costa Rica con otras regiones, para corroborar que esta se 10 

mantiene por debajo del promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 11 

Económico) y de América Latina y el Caribe. La insuficiencia de ingresos tributarios para 12 

financiar el gasto social, ha hecho que el país tenga que recurrir al endeudamiento como 13 

mecanismo para cubrir el fáltame entre ingresos y gastos. En el 2015 la relación entre la deuda del 14 

Gobierno central con respecto al PIB llegó al 45%, cifra que aumentó más de 20 puntos del PIB 15 

en menos de una década (2008-2016) y que continuará creciendo a ese ritmo, si no se concretan 16 

las reformas hacendarías pertinentes, en lo referente a los Impuestos al Valor Agregado y Renta. 17 

Asimismo, la escasez de recursos amenaza el avance social que ha consolidado el país a lo largo 18 

de la historia, pues entre mayor sea el déficit, hay un aumento en el monto destinado al servicio de 19 

la deuda, lo que resta recursos para financiar las funciones del Estado costarricense. El pago de 20 

intereses de la deuda pública, en relación a la producción, casi duplica la inversión en gasto de 21 

capital de los últimos años. 22 

Contenido de la iniciativa 23 

Por la difícil situación de las finanzas públicas, expuesta anteriormente, el presente proyecto de 24 

ley tiene como objetivo finalizar la propuesta del fortalecimiento de la hacienda pública, que 25 

inició el Ministerio de Hacienda desde el 2014. Este proyecto consta de cuatro componentes, dos 26 
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dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos que permitirán reducir el déficit fiscal en el corto 1 

plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es generar una disciplina fiscal y una mayor calidad en el 2 

gasto público en el mediano y largo plazo. Con estas cuatro iniciativas, se contrarresta el problema 3 

actual, de la brecha entre ingresos y gastos, pero también se incorpora una visión de sostenibilidad 4 

de las finanzas públicas a futuro, con elementos de eficacia y eficiencia  Lo anterior es congruente 5 

con el enunciado que da origen a las propuestas en el tema fiscal del “Acuerdo Nacional entre los 6 

partidos políticos con representación legislativa, por la Costa Rica del B ¡centenario” firmado en 7 

la Asamblea Legislativa el pasado 27 de junio. La visión del tema fiscal propone “Un sistema 8 

fiscal progresivo e integral, que permita dar sostenibilidad financiera al modelo de desarrollo 9 

costarricense propiciando el crecimiento, el empleo, el progreso social y la sostenibilidad que lo 10 

han caracterizado a través de la historia.” 11 

I. Propuestas orientadas a generar ingresos frescos: 12 

Los impuestos sobre la Renta y el de Ventas vigentes en nuestro país, datan de la década de los 13 

ochenta y responden a un contexto económico nacional muy diferente al actual. No gravan los 14 

sectores más dinámicos de la economía, ni algunas manifestaciones de riqueza evidentes. 15 

La iniciativa se ha elaborado tomando en consideración criterios de progresividad, por cuanto 16 

protege a diferentes sectores vulnerables de la población, como son las personas en condición de 17 

pobreza, las personas con discapacidad y el sector agrícola. 18 

Hace referencia a cuatro aspectos: 19 

a) Impuesto sobre la Renta: 20 

A fin de dotar al sistema de una mayor progresividad, se introduce un capítulo en la Ley de 21 

Impuesto Sobre la Renta para gravar las rentas pasivas del capital, se incorpora el gravamen a 22 

ellas con una tarifa del 15%, más allá del que hoy existe para las rentas pasivas del capital 23 

mobiliario. 24 

b) Impuesto sobre el Valor Agregado: 25 

Como es bien conocido doctrinalmente, el IVA supone una mejora sensible en materia de control 26 
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de los impuestos y de la competitividad de la producción nacional. Este supondría la ampliación 1 

de la base de contribuyentes, el aumento de la tasa imponible y el pasar de un criterio de 2 

deducción de créditos bastante limitado, a otro de deducción financiera plena. 3 

En este, quien cobra el impuesto deduciría el IVA que pagó a sus proveedores, que a su vez 4 

deducirían el que pagaron y así sucesivamente en toda la cadena productiva. Esto promovería la 5 

mejora de la competitividad de los productos locales, al evitar que impuestos se carguen al costo 6 

de producción, y mejoraría el control cruzado del cobro de los impuestos, toda vez que quien 7 

vende debe asegurarse de poder demostrar lo que le pagó a sus proveedores. 8 

II. De esta manera, el impuesto al valor agregado es un poderoso instrumento para 9 

recaudar y combatir la evasión, más si se compara con la estructura actual, que limita  10 

sensiblemente estas externalidades positivas del impuesto. Propuestas orientadas a generar 11 

disciplina fiscal y calidad en el gasto 12 

En esta iniciativa se contemplan dos propuestas que buscan: i) generar disciplina en la asignación 13 

del gasto público según lo permitan las condiciones macroeconómicas del país, aspecto que está 14 

contenido en el proyecto de Responsabilidad Fiscal; y ii) conducir la función pública hacia una 15 

mayor eficiencia en la prestación de servicios, mediante la implementación del pago por 16 

desempeño y la introducción de un salario único para jerarcas. A continuación se resumen ambas 17 

propuestas: 18 

a) Responsabilidad fiscal: 19 

El proyecto de ley propone una regla fiscal que limitaría el crecimiento del gasto corriente, según 20 

la relación deuda del gobierno central-PIB. Se utilizaría este parámetro por cuanto la deuda del 21 

gobierno central, a través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto 22 

corriente por encima de los ingresos corrientes. Esta situación ha provocado que el Gobierno 23 

tenga que emitir deuda para cubrir la brecha. Se considera importante excluir la deuda del resto 24 

del sector público no financiero, por cuanto la misma responde, en su mayoría, a inversión. Lo 25 

anterior con el fin de no limitar el crecimiento económico. 26 
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Sin desmeritar lo antes expuesto, la aplicación de la regla fiscal abarcaría todo el sector público no 1 

financiero, con ciertas excepciones, por cuanto dentro de este sector existen entidades que podrían 2 

convertirse, eventualmente, en riesgos fiscales para el Gobierno central 3 

La regla fiscal está diseñada para que a medida que la deuda/PIB aumenta, la restricción de 4 

crecimiento del gasto corriente sea mayor. Por el contrario, a un nivel de deuda considerado como 5 

sostenible en el mediano y largo plazo, el gasto corriente podrá crecer al mismo ritmo de 6 

crecimiento del PIB. 7 

El diseño de la regla fiscal procuraría respetar una serie de principios: 8 

1. Sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, pues es una regla de gasto, 9 

que a su vez tendría como objetivo estabilizar e ir reduciendo paulatinamente el saldo de la deuda 10 

pública. 11 

2. Gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el 12 

gasto corriente, que en la práctica serían difícilmente aplicables.  13 

3. Credibilidad de la propuesta, pues se requiere de la disciplina fiscal de todos los 14 

actores que administran fondos públicos para que sea exitosa. Prioridad del crecimiento 15 

económico y la inversión pública, pues regularía el crecimiento del gasto corriente y únicamente 16 

incluiría la inversión en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario no se Imitaría el 17 

crecimiento del gasto de capital 18 

La iniciativa, de Responsabilidad Fiscal, busca generar un marco normativo práctico que facilitará 19 

la aplicación de lo establecido en otras reglas fiscales que no se han cumplido a cabalidad. Dos de 20 

ellas están en la Constitución Política en los artículos 176 y 179: 21 

“ARTÍCULO 1 7 6 E l  presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 22 

probables y todos los gastos autorizados, de la administración pública, durante el año 23 

económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los 24 

ingresos probables. 25 

Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus 26 
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presupuestos. 1 

“ARTÍCULO 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder 2 

Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la 3 

Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.” 4 

También en la Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, No. 5 

8131 de 16 de octubre de 2001, se establecen reglas en cuanto al origen del fmanciamiento de los 6 

gastos corrientes y el financiamiento de nuevas leyes que impacten el presupuesto nacional: 7 

"ARTÍCULO 6. ~ Financiamiento de gastos corrientes. Para los efectos de una adecuada gestión 8 

financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. ” 9 

“ARTICULO 44.- Financiamiento de nuevos gastos. Toda ley ordinaria que tenga efectos en el 10 

presupuesto nacional deberá indicar; explícitamente, de qué manera se efectuarán los ajustes 11 

presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. 12 

En consecuencia, de acuerdo con el marco jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos 13 

presupuestarios correspondientes. ” 14 

b) Adición a la ley de los salarios públicos 15 

Con la reforma a la ley de salarios públicos se busca orientar las remuneraciones de la función 16 

pública hacia un esquema de eficiencia y calidad en el gasto público. 17 

Para ello se establece: i) Topes a los mayores salarios de la Administración Pública; ii) Un sistema 18 

de remuneración de salarios único para jerarcas; iii) La regulación legal de los regímenes de 19 

prohibición y dedicación exclusiva, y iii) La conversión de la anualidad en un mecanismo de 20 

evaluación de la excelencia individual, pero que tenga en cuenta el cumplimiento .de las metas 21 

institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo. Esto último busca reducir la paradoja de contar 22 

con funcionarios calificados de excelentes, quienes sin embargo prestan servicios en entidades que 23 

no han cumplido las expectativas. 24 

La compensación de los altos jerarcas debe basarse en la naturaleza de su trabajo y en las 25 

competencias a desempeñar. Para muchos puestos de responsabilidad, el salario base representa 26 
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tan solo el 20% del salario total, ajustándose sus remuneraciones a través de los más diversos 1 

pluses, que son menos transparentes y controlables, y que pueden tener como resultado 2 

retribuciones evidentemente abusivas, sobre todo si se toma como parámetro la realidad de 3 

nuestro mercado laboral. 4 

En este sentido, el establecimiento de topes para los puestos mejor remunerados podría traer el 5 

doble beneficio de, por un lado, evitar compensaciones abusivas y, por otro, equiparar las 6 

retribuciones de los altos jerarcas que desempeñan funciones de igual responsabilidad. 7 

Por otra parte, es indudable que el sistema de evaluación de desempeño del sector público no sólo 8 

es complejo, sino que facilita la inflación de las calificaciones y se realiza de espaldas de la 9 

prestación de los servicios propiamente dicha, que es a fin de cuentas lo que le interesa a la 10 

ciudadanía. 11 

Además, según datos del INEC, en Costa Rica existen aproximadamente 305.000 funcionarios 12 

públicos, lo que representa un número cercano del 15% de la fuerza laboral. Determinar si esa 13 

cantidad es excesiva no depende de sí misma, sino de los resultados obtenidos. 14 

Un adecuado sistema de evaluación, basado en la facilidad para su comprensión, en la 15 

transparencia para que sus resultados sean conocidos públicamente y en el mérito de los 16 

funcionarios, tendría como necesario correlato el incentivo para el mejor desempeño individual y 17 

en la prestación de servicios. Esto redundaría también en el mejor análisis de los recursos 18 

destinados a nuestra fuerza laboral pública, e incluso en la posibilidad de re direccionarlos a 19 

aquellas áreas de mayor demanda o incidencia". 20 

Segundo. - Esta Comisión reconoce que la economía costarricense crece a un ritmo débil, por lo 21 

que el mayor pago de impuestos afectaría las posibilidades de crear fuentes de empleo. Además, 22 

habrá nuevos impuestos a servicios que hasta ahora se encuentran libres de gravamen. 23 

1. Con la nueva aprobación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas las 24 

empresas nuevas o empresas en crecimiento se podrían verse afectadas a la hora de solicitar un 25 

préstamo a una entidad financiera. Debido a que el gobierno aceparía la gran parte de los recursos 26 
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financieros, como resultado, suben las tasas de interés y se reduce el consumo. 1 

2. Adicionalmente, el IVA, sin duda alguna, siempre encarece el costo de los servicios para el 2 

consumidor final y no se le puede trasladar a nadie más y tiene un potencial recaudatorio y en 3 

todos los países del mundo existe por eso, pero que sin lugar a duda en nuestra economía 4 

golpearía con mayor fuerza a la clase trabajadora y las micro y pequeñas empresas. 5 

3. Adicionalmente se ha considerado que, el proyecto de Ley en cuestión proyecta una 6 

afectación al régimen de autonomía creado constitucionalmente en favor de las municipalidades. 7 

Sobre todo en materia de la gestión de la autonomía administrativa, pues pretende establecer 8 

desde la perspectiva central la forma de gestionar las entidades descentralizadas territorialmente. 9 

4. Cabe recordar que, el propio Eduardo Ortiz, en su trabajo titulado La Municipalidad en 10 

Costa Rica (1987), desarrolló la figura de la Municipalidad explicando su gestación desde 11 

periodos coloniales, pero mayormente por medio de las pautas creadas en la Constitución de 12 

Cádiz de 1812, enfocándose desde ese tiempo la idea que cada entidad sería un Gobierno Local 13 

que administraría todo aquello que esté bajo su dominio, brindando una serie de servicios 14 

trascendentales y asumiendo competencias esenciales para el desarrollo de la población. 15 

5. Si bien, a partir de ese momento se han dado una serie de vaivenes en materia de 16 

centralización y descentralización dentro de las políticas públicas costarricenses, lo cierto es que, 17 

en los últimos años se ha venido construyendo una plataforma en pro de la mayor 18 

descentralización en favor de las municipalidades. Preocupación que viene, inclusive, de la 19 

discusión de nuestra Constitución Política vigente, donde al crear los artículos 169 y 170 se pensó 20 

en reinventar la figura de la Municipalidad en Costa Rica, y atacar la consolidada autoridad del 21 

centralismo en nuestro país. 22 

6. Sea pues que, el fenómeno de la autonomía municipal está estrechamente ligado al tema de 23 

la descentralización como una forma de gobierno, y como una contraposición al centralismo que 24 

imperó en nuestra sociedad fuerte en los años de 1871 al 1949. 25 

7. Bajo esa óptica, resulta determinante tomar en consideración que en el año 2001, se 26 
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procedió a reformar el artículo 170 de la Constitución Política, para establecer que: “En el 1 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una 2 

suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el 3 

año económico correspondiente. La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder 4 

Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados 5 

8. De manera que, la pauta constitucional, pretendía, no solamente, descentralizar 6 

competencias centralizadas hacia las municipalidades, sino que, era toda una muestra de confianza 7 

en el naciente proceso de descentralización. 8 

La reforma constitucional implicaba que periódicamente, en cada asignación de los recursos 9 

establecidos en el artículo 170, la Asamblea Legislativa aprobaría una ley que indique las 10 

competencias por trasladar a las corporaciones municipales. No obstante esto, a la fecha el 11 

proceso de asignación de competencias sigue sin completar, incumpliéndose la pauta 12 

constitucional, y no siendo más que una renuencia de los legisladores ordinarios a obedecer lo 13 

establecido en la Constitución Política por el constituyente derivado. 14 

Muy por el contrario, ahora, mediante el proyecto de Ley en estudio, se pretende afectar la 15 

capacidad de gestión administrativa de las Municipalidades, como si indirectamente se pretendiera 16 

responsabilizar a las Corporaciones Municipales, de una responsabilidad por un déficit fiscal que 17 

corresponde únicamente al Estado Central. Es decir, mediante el Proyecto de Ley en cuestión se 18 

pretende atacar a la autonomía municipal, emanada de la Constitución Política, limitando su 19 

capacidad de gestión, y presupuestaria, pretendiendo incluir a las Municipalidades en una 20 

responsabilidad que no es achacable a estas. 21 

Por lo anterior, la presente Comisión considera que, la crisis fiscal, que no ha sido generada por el 22 

sector municipal, no debe, disfrazar un recorte en la confianza que el constituyente generó en la 23 

autonomía municipal, para pretender disminuir, en favor del Poder Ejecutivo, las competencias de 24 

las Municipalidades, sobre todo, en cuanto a la capacidad que gozamos en los Gobiernos Locales 25 

para determinar la forma de administrar nuestras estructuras y gestionar nuestros presupuestos. 26 
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Recomendaciones. 1 

Primero. - Manifestar el rechazo al proyecto de Ley nro. 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las 2 

Finanzas Públicas”, por consolidar que afecta la autonomía administrativa municipal. 3 

Segundo. - Comunicar a la institución consultante lo correspondiente. 4 

1. Tercero. - Delegar a la Secretaría del Concejo Municipal las comunicaciones 5 

correspondientes 6 

SE TOMA NOTA. 7 

7.- OFICIO MUPA-SECON-1160-2018 FIRMADO POR  ANA ROSA RAMÍREZ 8 

BONILLA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, CARTAGO. 9 

 10 

De conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal de Paraíso, según consta en la 11 

sesión ordinaria 202 del 16 de octubre 2018, me permito transcribir el ARTÍCULO 08 el cual 12 

literalmente dice: 13 

ARTICULO 08: Se conoce el OFICIO MUPA-CONMU-ASLE-72-2018 con fecha 16 de octubre 14 

2018 suscrito por la Licda. Pamela Irola Astorga Asesora Legal del Concejo Municipal el cual 15 

dice: 16 

INFORME SOBRE CONSULTA PROYECTO DE LEY “N.° 20580, LEY DE 17 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.” 18 

En cuanto a consulta realizada por la Asamblea Legislativa, en relación con el Proyecto de Ley 19 

Expediente N° 20.580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS”, esta 20 

Asesoría les informa: 21 

Primero: Analizado el presente Proyecto de Ley, el mismo pretende que las Municipalidades 22 

paguen el 13% del impuesto al valor agregado, por lo que contradice el Código Municipal en su 23 

artículo #8 que dice: “Concédase a las municipalidades exención de toda clase de impuestos, 24 

contribuciones, tasas y derechos”. 25 

Segundo: El gravamen a las Municipalidades afectaría directamente a los ciudadanos por una 26 
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disminución considerable en la liquidez del Presupuesto Municipal, ya que al gravar el impuesto 1 

del valor agregado en las compras de las Municipalidades es Nocivo ya que afecta directamente 2 

los Presupuestos Municipales a través de las compras para infraestructura, equipo, 3 

contrataciones, etc. 4 

Es Pir lo tanto, que ésta Asesoría recomienda a éste Honorable Concejo que solicite el retiro de 5 

la corriente legislativa del Proyecto de Ley 20.580, ya que violenta la autonomía plena otorgada a 6 

los Gobiernos Locales en la Constitución Política, y se convoque a una apertura a un diálogo 7 

nacional. Que se le comunique a la señora Kattia Araya Calderón del Área de Gestión y Control 8 

de la Asamblea Legislativa al correo electrónico karavac@asamblea.qo.cr, asimismo se 9 

comunique éste Acuerdo a los Concejos Municipales del país, Unión Nacional de Gobiernos 10 

Locales e IFAM. 11 

SE TOMA NOTA  12 

8.-TRASLADO DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR DE: BYRON ROMERO   13 

Para: Margot Montero 14 

Asunto: Comunicación estudio ESCUDDO 15 

 Le saludo de parte de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas (ACIB),  con el 16 

propósito de solicitarle un espacio en su agenda personal y además de ser posible en la reunión de 17 

Concejo Municipal, para comunicarles brevemente en que consiste un estudio que estamos 18 

desarrollando en este momento y que incluye algunos distritos de su Cantón – denominado 19 

ESCUDDO (Estudio de Comparación de Una y Dos Dosis de vacunas contra el virus del 20 

papiloma humano (VPH)). El estudio tiene como objetivo: saber si UNA dosis de la vacuna 21 

contra el Virus del Papiloma Humano, (VPH), protege igual de bien que DOS dosis; para ello 22 

tenemos planeado reclutar veinticuatro mil mujeres, vente mil adolescentes de 12 a 16 años de 23 

edad y a cuatro mil jóvenes de 17 a 20 años, en 174 distritos alrededor del país. 24 

 El estudio es un recurso muy valioso para obtener la evidencia científica para contestar la 25 

interrogante de si UNA dosis de esta vacuna funciona?, impactando tanto a nivel nacional como a 26 

mailto:karavac@asamblea.qo.cr
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nivel mundial. Consideramos necesario que ustedes como Gobierno Local, (al igual que los demás 1 

donde se está desarrollando el mismo),  tengan la Información de primera fuente sobre en qué 2 

consiste dicho estudio y contarles que vamos a estar pasando por algunos de sus hogares 3 

seleccionados tocando puerta a puerta para hacer la invitación respectiva, esto por seguridad 4 

para las participantes para que nos sepan identificar cuando las visitemos en sus casas. 5 

 SE ACUERDA:   6 

Realizar sesión extraordinaria el día 15 de noviembre del año en curso, a las 5.00 p.m.  Para   7 

atender al señor  Byron Romero,  de parte de la Agencia Costarricense de Investigaciones 8 

Biomédicas (ACIB),  para el  estudio denominado ESCUDDO (Estudio de Comparación de Una 9 

y Dos Dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH)). 10 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 11 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 12 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 13 

MONTERO RODRÍGUEZ. 14 

9.- OFICIO MSCCM-SC-1799-2018 FIRMADO POR NELSON JESÚS UGALDE ROJAS, 15 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y ANA PATRICIA SOLÍS ROJAS, SECRETARIA DEL 16 

CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 17 

Les comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 18 

08 de octubre de 2018, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante el Artículo N° 19 

XII, acuerdo N° 19, Acta N° 64, ACORDÓ: Dar por recibido y tomar nota del oficio MO-CM-20 

0431 -18-2016-2020 emitido por la Secretaría del Concejo Municipal de Orotina mediante el cual 21 

remite transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria N.201-2018, Articulo 5-9, donde acuerdan: 22 

Dar un apoyo a la personas, sindicatos y demás instituciones que se encuentran en huelga contra el 23 

proyecto de Ley 20580 „PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 24 

PUBLICAS", siendo conscientes que es necesaria una reforma fiscal con algunos cambios donde 25 

no se afecte al que menos tiene y que esto tiene al país en una situación muy difícil por lo que 26 
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solicitamos a los Poderes de la República el dialogo sin condicionar el mismo para llegar a un 1 

acuerdo. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 2 

SE TOMA NOTA. 3 

10.- OFICIO  F-1876-10-2018 FIRMADO POR JUAN ANTONIO VARGAS, DIRECTOR 4 

EJECUTIVO DE FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES. 5 

Con el objetivo de promover el desarrollo tecnológico de última generación aprovechable para los 6 

gobiernos locales del país, la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y la 7 

Confederación Costarricense de Federaciones Municipales (COFEMU) les invita a participar del 8 

Foro "“Desarrollo Tecnológico y su Impacto Local” que se llevará a cabo el día jueves 22 de 9 

noviembre de 8:00 am a 2:00 pm en el Hotel Crowne Plaza Corobici. 10 

Para confirmar su asistencia, por favor llamar al teléfono 2296-02-26 o al correo 11 

secretariafemetrom@femetrom.go.cr con Cindy Cerdas. 12 

SE TOMA NOTA. 13 

11.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR jeremy.fuentes@datacr.com 14 

Proyecto Ciudad Inteligente   15 

 Mi persona es la encargada de desarrollo para Datacom, empresa por más de 28 años ofreciendo 16 

soluciones en tecnología. Contamos con un amplio catálogo de soluciones y desarrollos, por 17 

desarrollamos un área llamada: Customer Experience Center; el cual está enfocado en los usuarios 18 

de servicios. 19 

Por ello quisiera ver la posibilidad de presentarle a la Municipalidad y su Concejo, algunos de 20 

nuestros desarrollos para los servicios que tiene la municipalidad en sus distintos distritos. Ya 21 

hemos innovado con los kioscos (tótem) interactivos para exterior e interior, estas estructuras son 22 

ideales para video vigilancia, botones de pánico, mapas, compartir internet, publicidad, noticias y 23 

muchas otras funciones. 24 

mailto:secretariafemetrom@femetrom.go.cr
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Queremos ver la posibilidad de presentarle a la municipalidad, la posibilidad de contar con este 1 

excelente desarrollo para la ciudad; ya que este desarrollo está enfocado en la experiencia del 2 

usuario a través de tecnologías. 3 

Así como tenemos un desarrollo con mapas en 3D de cualquier localidad, esto para poder hacer 4 

integraciones con: video vigilancia, revisión de propiedades, mapeo de negocios y en realidad para 5 

todo lo que estimen en un mapa interactivo hecho mediante drones y con lo último en esta 6 

tecnología.  Y las torres llamadas Doorphones que son torres con paneles solares, autónomas con o 7 

sin cableado; pueden tener una datacard para datos de internet, cámara de seguridad y botón de 8 

pánico.  9 

Agradecería por favor su ayuda para direccionarme hacia la persona o departamento, esto para 10 

poder valorar alguna opción con su representado. Le comparto una pequeña presentación e 11 

imágenes de lo mencionado.    12 

Adjunto link de uno de los ejemplos de mapa que tenemos: 13 

https://xline3d.com/2018_portfolio/03_presentators/03_apopa/muse_export/1_0__1_1/index.html 14 

 Y fotos de otro tipo de mapa en 3D: 15 

 SE ACUERDA:   16 

´INCORPORAR UN PUNTO MÁS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 15 DE 17 

NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 5.00 P.M.   18 

2.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE A CARGO DE 19 

JEREMY FUENTES. 20 

 21 

 22 

 23 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 24 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 25 

https://xline3d.com/2018_portfolio/03_presentators/03_apopa/muse_export/1_0__1_1/index.html
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 1 

MONTERO RODRÍGUEZ. 2 

12.-  OFICIO CPEM-121-2018 FIRMADO POR ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFE DE 3 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATICA 4 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 5 

y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el 6 

criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.967 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 7 

BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, N° 7509, PARA 8 

FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN 9 

MONOCULTIVOS”, el cual se anexa. 10 

SE TOMA NOTA. 11 

13.- NOTA DE FECHA 25 DE OCTUBRE, FIRMADA POR LUIS MIGUEL VALVERDE 12 

RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 13 

Nos permitimos saludarles y desearles el mayor de los éxitos en todas las labores emprendidas 14 

desde tan honorable espacio. Además, agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado 15 

durante nuestra administración. 16 

Deseamos comunicarles los dos acuerdos tomados en el acta número 10-2018, por parte del 17 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina: 18 

“1.- Se acuerda enviar nota al Concejo Municipal, informando sobre la inicio del proceso de 19 

recepción de postulaciones de los diferentes sectores que tienen representación ante el 20 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina. para el período 2019-2020. 21 

2.- Se acuerda iniciar la convocatoria a los sectores representado ante el Comité Cantona de 22 

la Persona Joven de Orotina. Para que presenten sus postulaciones. El sector educación, 23 

deportivo v religioso, será mediante carta dirigida a cada organización, y a los grupos 24 

juveniles, se hará mediante los medios tecnológicos más utilizados por las juventudes. El 25 

periodo de recepción de la documentación será desde el 29 de octubre del 2018. Hasta el 02 26 
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de noviembre del 2018: las asambleas de los sectores se realizarán durante la semana 1 

siguiente al término del plazo de recepción de las postulaciones. ‟‟ 2 

SE TOMA NOTA. 3 

14.- OFICIO AL-CPAJ-OFI-0283-2018 FIRMADO POR  NEY AGÜERO MONTERO, 4 

JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII ASAMBLEA LEGISLTIVA 5 

Asunto: Consulta proyecto Exp. 19.874 6 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley,  7 

Expediente N. º 19.874,  Convocatoria  de la Asamblea Nacional Constituyente para 8 

reformar la Constitución Política,  aprobó, en la sesión número 16 del 10 octubre, 2018 9 

consultarle el texto base, el cual se adjunta. Publicado en el Alcance N. ° 119, a la Gaceta Nº 134 10 

del 12 de julio de 2016. 11 

SE ACUERDA: 12 

Trasladar a la Asesora Jurídica a.i.  Expediente N. º 19.874,  Convocatoria  de la Asamblea 13 

Nacional Constituyente para 14 

reformar la Constitución Política,   para que emita su criterio al Concejo Municipal. 15 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  16 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 17 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 18 

RODRÍGUEZ 19 

15-BOLETÍN INCIDENCIA POLÍTICA N 12-2018 ENVIADO POR LA UNIÓN 20 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 21 

CAMAL recibe en audiencia a Contralora General de la República 22 

En la sesión ordinaria Nº 11 realizada el miércoles 24 de octubre, la Comisión de Asuntos 23 

Municipales recibió en audiencia a Marta Acosta, Contralora General de la República, con el 24 

objetivo de exponer sobre el Índice de Gestión Municipal y la Gestión del otorgamiento de 25 
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créditos a los gobiernos locales por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 1 

(IFAM). 2 

Al hablar del Índice de Gestión Municipal 2017 la Contralora señaló las generalidades del 3 

estudio y cuales variables se toman en cuenta para calificar a los Gobiernos Locales, así 4 

mismo, dio a conocer que la calificación de todos los ejes tuvo un aumento significativo, 5 

generando así un aumento de un 6,4% en relación al 2016. 6 

Municipalidades como Alajuelita, Dota, Siquirres, Turrubares, San Pablo y Pérez Zeledón, 7 

fueron las que tuvieron mayor avance con respecto al estudio realizado en el 2016. 8 

Demostrándose así que año con año los Gobiernos Locales trabajan para mejorar su gestión y 9 

así mejorar la calidad de vida de sus territorios.  10 

Por su parte la diputada Ana Lucía Delgado, se sintió satisfecha con el avance que han tenido 11 

las Municipalidades en los último años, pero hizo un llamado de atención en la calificación 12 

del estudio, ya que el mismo no permite que se incluyan los presupuestos que están 13 

pendientes de pago, dejando por fuera valiosa información que ayudaría a subir las 14 

calificaciones de los Gobiernos Locales.  15 

Gracias a esta intervención la Contralora dio a conocer que, a partir del próximo año, al Índice 16 

se realizan algunas mejoras que permitan que otras informaciones importantes que son 17 

excluidas, se tomen en cuenta y permitan así tener una visión más clara del que hacer de los 18 

Gobiernos Locales.  19 

Así mismo otros diputados levantaron la voz en el tema de los planes reguladores, dándole a 20 

conocer a la Contralora su descontento del proceso que llevan dichos documentos que se 21 

saben que son de mucha importancia para el desarrollo de los cantones y que otras 22 

instituciones frenan y hasta paralizan la aprobación de los mismos, sin dar una solución rápida 23 

y favorable.  24 

“Nos sentimos muy satisfechos en que los Gobiernos Locales hayan logrado un aumento 25 

significativo en el estudio realizado en el 2017, esto porque ha sido el mayor aumento desde 26 
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el 2013, además porque esto nos demuestra que las Municipalidades trabajan por mejorar día 1 

con día”, añadió Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.  2 

Gestión del otorgamiento de créditos a los gobiernos locales por parte del Instituto de 3 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 4 

En este punto la Contralora dio a conocer detalles de la auditoria que se le realizó a IFAM en 5 

el mes de julio de 2018, donde deja en evidencia que muchos procesos al dar los créditos a los 6 

Gobiernos Locales no son realizados de la manera correcta, ya que existen inconsistencias en 7 

las condiciones y requisitos para dar los mismos.  8 

Por esta razón Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, 9 

ratifico la moción de llamar a audiencia a la Ex Junta Directiva del IFAM, para que de las 10 

explicaciones necesarios sobre este asunto e hizo un llamado a la Comisión para abocar 11 

esfuerzos para poner en orden al IFAM. 12 

Orden del día 13 

Los expedientes que se encuentran en la orden del día se encuentran en subcomisión por un plazo 14 

de 30 días en estudio y revisión de los mismos.  15 

SE TOMA NOTA. 16 

16.- OFICIO  DU-UCTOT-246-2018 FIRMADO POR ING. AGR. PAOLA BRENES 17 

ROJAS, UN IDAD DE CRITERIOS TECNICOS Y OPERATIVOS ORDENAMIENTO 18 

TERRITORIAL Y MAG. JORGE R. MORA RAMÍREZ, JEFE A.I. DEPARTAMENTO 19 

DE URBANISMO INVU 20 

Sirva la presente para informarles sobre el nuevo trámite de la Dirección de Urbanismo y 21 

Vivienda denominado Determinación de “Condición de Uso Urbano de la Finca” para el trámite 22 

del Certificado de Condición de Uso Urbano para el SINAC derivado Decreto Ejecutivo N° 23 

38863-MINAE y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 24 

(INTA) para el cambio de uso agrícola a urbano; para lo cual le indicamos lo siguiente: 25 

> La Dirección de Urbanismo y Vivienda, en virtud de la potestad que se le confiere en el 26 
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Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana N°4240 que autoriza al Instituto Nacional 1 

de Vivienda y Urbanismo a delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control 2 

urbanístico en aquellos cantones donde no hubiera dictado su propia normativa, podrá 3 

emitir la certificación de condición de uso urbano. 4 

> El pasado 09 de octubre del 2018 se publicó en La Gaceta el Alcance N°186 , página 14 el 5 

“Protocolo para la Determinación de la Condición de Uso Urbano de las Fincas donde se 6 

establecen los requisitos a presentar para todo interesado que necesite dicho trámite y en el 7 

que además se da conocer el valor de emisión del certificado el cual tiene como monto 055 8 

000, 00 (cincuenta y cinco mil colones con 00/100), mismo que se actualizará anualmente, 9 

como lo indica el Reglamento de Tarifas de la Dirección de Urbanismo y Vivienda de 10 

nuestra institución (La Gaceta N°221 del 15 de noviembre del 2012). 11 

Se adjunta la publicación de La Gaceta Alcance N°186 martes 9 de octubre del 2018 12 

“PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONDICIÓN DE USO URBANO DE 13 

FINCAS” 14 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN,  Y  A LA COMISIÓN DE 15 

OBRAS,  OFICIO  DU-UCTOT-246-2018 FIRMADO POR ING. AGR. PAOLA BRENES 16 

ROJAS, UN IDAD DE CRITERIOS TECNICOS Y OPERATIVOS ORDENAMIENTO 17 

TERRITORIAL Y MAG. JORGE R. MORA RAMÍREZ, JEFE A.I. DEPARTAMENTO DE 18 

URBANISMO INVU PARA QUE EMITAN SU CRITERIO AL CONCEJO MUNICIPAL. 19 

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

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 21 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 22 

MONTERO RODRÍGUEZ 23 

17.- OFICIO CM 1560-2018 FIRMADO POR LIC MERCEDES HERNANDEZ MENDEZ  24 

SECRETARIA DEL CONCEJO, MUNICIPALIDAD DE BARBA- 25 
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La Suscrita Secretaria Municipal le transcribe y notifica para su conocimiento y trámites 1 

pertinentes el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Barva en su Sesión Ordinaria No. 58-2 

2018, celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Barva a las diecisiete horas con 3 

siete minutos del día 16 de octubre del 2.018 que a la letra dice: 4 

Art. 04 Se recibe nota enviada por la Municipalidad de Orotina en la que aprueban dar un voto de 5 

apoyo a las personas, sindicatos y demás instituciones que se encuentran en huelga contra el 6 

Proyecto de Ley 20580 "PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 7 

PUBLICAS", siendo conscientes que es necesaria una reforma fiscal con algunos cambios donde 8 

no se afecte al que menos tiene y que esto tiene al país en una situación muy difícil por lo que 9 

solicitamos a los Poderes de la República el dialogo sin condicionar el mismo para llegar a un 10 

acuerdo que beneficie el País. 11 

ACUERDÓ NO. 1277-2018 12 

SE TOMA NOTA. 13 

6.- INFORME DE COMISIONES 14 

NO HUBO 15 

7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 

1.-AUDITORIA 17 

1.-OFICIO AI-235-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 18 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

 20 

Asunto: Complemento Advertencias AI-001-2018, AI-002-2018 y AI-003-21 

2018.  22 

Como complemento a los criterios en función de los cuales se fundamentó las advertencias, 23 

ADVERTENCIA AI-001-2018, ADVERTENCIA AI-002-2018 y ADVERTENCIA AI-003-2018, 24 

se remite el oficio 15079 DFOE-DL-1584, en el cual el Área de Fiscalización de Servicios para el 25 

Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 26 
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República emite criterio en relación con el tratamiento que debe darse a los sobrantes 1 

presupuestarios para su utilización. 2 

Asimismo en el último párrafo de la página 3 y la referencia (8) que sobre dicho párrafo se hace al 3 

pie de la misma página, se refieren a lo procedente en el caso de las plazas que  habiendo sido 4 

aprobadas, no han sido llenadas y en los párrafos 2 y 3 de la página 4 se refieren al rubro 5 

correspondiente a la Dedicación Exclusiva y la sujeción del reconocimiento del mismo a que 6 

oportunamente se le haya dado el contenido presupuestario del caso por medio de los instrumentos 7 

presupuestarios pertinentes y que estos hayan sido debidamente aprobados por quien resulte 8 

pertinente.  9 
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SE ACUERDA:   ASUNTO  OFICIO AI-235-2018 1 

 Solicitar  al Lic. Omar Villalobos Hernández, Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina, se 2 

sirva enviar a este Concejo copia de  las Advertencias AI-001-2018 y AI-003-2018.  3 

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

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 5 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 6 

MONTERO RODRÍGUEZ. 7 

2.-OFICIO AI- 239-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 8 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

Asunto:  Seguimiento de cumplimiento recomendación 4.2.11 del informe 10 

INF-A-007-2017 “Licencias de Construcción”  11 

Procedo a detallar los siguientes acontecimientos relacionados con el informe INF-A-007-2017 12 

denominado “Licencias de Construcción”. 13 

1. El 28 de noviembre de 2017 se comunica el informe a la señora Alcaldesa Municipal con 14 

el oficio AI-286-2017, sobre este informe y para los efectos que nos interesa, importa destacar 15 

que el mismo contiene la recomendación 4.2.11 dirigida a la Alcaldía Municipal y que 16 

textualmente indicaba lo siguiente: 17 

Gestionar ante el Concejo Municipal la interpretación real en una plazo de 30 días naturales 18 

contados a partir de la fecha en que se dé la orden de implantación de las recomendaciones 19 

contenidas en este informe, sobre el espíritu del artículo 25 del Reglamento para la 20 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del Cantón de Orotina 21 

y proceder según corresponda, ya sea a realizar la modificación reglamentaria o a 22 

compulsar los cobros procedentes, tanto a futuro como en forma retroactiva. 23 

2. El 22 de diciembre de 2017 la señora Alcaldesa Municipal remite al Concejo Municipal el 24 

oficio N° MO-A-1126-17-2016-2020 el cual a la letra indica lo siguiente: 25 
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De acuerdo a la recomendación dada en el punto 4.2.11 por la Auditoría Interna según el 1 

informe N° INF-AI-007-2017, titulado “Auditoría de Patentes Comerciales y Licores” y en 2 

apego a lo establecido en el artículo No. 37 de la Ley General de control Interno, donde se 3 

regulan los demás mecanismos procedimentales a seguir para los informe de auditoría 4 

dirigidos al Jerarca en caso de discrepancia, el cual se transcribe de seguido: 5 

“Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 6 

jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 7 

improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 8 

implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 9 

indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá 10 

que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente”. 11 

Solicito al Honorable Conejo Municipal la interpretación real en un plazo de25 días naturales 12 

contados a partir de esta fecha en que se está dando la orden de implantación de las 13 

recomendaciones contenidas en él informa, sobre el espíritu del artículo 25 del Reglamento 14 

para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del Cantón de 15 

Orotina y proceder según corresponda, ya sea a realizar la modificación reglamentaria o a 16 

compulsar los cobros procedentes, tanto a futuro con en forma retroactiva. (Ver Hallazgo 2.2.6 17 

y la conclusión 3.10). 18 

Asimismo, les adjunto el informe INF-AI-007-2017, titulado “Auditoría de Patentes 19 

Comerciales y Licores” y les recuerdo que dicho plazo vence el 21/01/2018. 20 

3. El 26 de diciembre de 2017 se celebra la Sesión N° 135 y con el artículo 5-9 el Concejo 21 

Municipal acuerda: 22 

“SOLICITAR A LA COORDINADORA LEGAL ESTUDIAR LA MODIFICACIÓN 23 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y 24 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL CANTON DE 25 
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OROTINA, O PARAMETRO PARA LA APROBACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LICORES” 1 

EN EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES. 2 

El acuerdo en referencia fue notificado a la Lcda. Mariela Berrocal Jiménez en su condición de 3 

Coordinadora Legal con el oficio MO-CM-0465-17-2016-2020 fechado el 27 de diciembre de 4 

2017. 5 

El 12 de enero de 2018 la Lcda. Berrocal Jiménez emite el oficio MO-A-CAL-003-2018, con el 6 

cual puntualmente le indica al Concejo Municipal: 7 

Me refiero al oficio No. MO-CM-0465-17-2016-2020 del 27 de diciembre de 2017, de la 8 

Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual se transcribe el acuerdo tomado por el 9 

Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 135, celebrada el 26 de diciembre de 2017, 10 

ARTÍCULO 5-9, en el cual se resolvió solicitar a la suscrita, estudiar la medicación 11 

reglamentaria del artículo 25 del Reglamento para la Regulación y Comercialización de 12 

Bebidas con Contenido Alcohólico del Cantón de Orotina, o parámetro para la aprobación de 13 

las licencias de licores. 14 

Siendo que el artículo referido indica textualmente: 15 

“Todos los establecimientos deberán tener en un lugar visible para las autoridades 16 

municipales y de policía el certificado de la licencia extendida por la municipalidad. El 17 

cual tendrá un valor de 1.500 colones.  En caso de extravío de este documento, deberán 18 

informar a la Administración Tributaria, en su oficina de patentes. Justificando la pérdida 19 

y deberán cancelar el costo del nuevo certificado que se les extenderá”. 20 

Por lo expuesto, y a efectos de dar cumplimiento a lo solicitado, solicito respetuosamente, 21 

indicar en qué sentido se requiere la propuesta de modificación requerida. 22 

4. El 15 de enero de 2018 el Concejo Municipal celebra la Sesión ordinaria N° 139 y con el 23 

artículo 5-18, acuerda: 24 

 25 
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Indicar a la Coordinación, legal que lo solicitado sobre la modificación reglamentaria 1 

del artículo 25 del Reglamento y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 2 

del catón de Orotina, es si el pago de los ¢1500 corresponde a los certificados de 3 

licencia tanto cuando se emiten y son extraviados o por el contrario es solo para los que 4 

han sido extraviados, entendiendo por tanto que bajo estos términos, la primera emisión 5 

sería gratuita”. 6 

El acuerdo fue comunicado a la Lcda. Mariela Berrocal Jiménez con el oficio MOCM-0018-18-7 

2016-2020 del 17 de enero de 2018. 8 

5. El 27 de setiembre de 2018 esta Auditoría consulta verbalmente a la Secretaria Municipal sobre 9 

la respuesta dada por la señora Berrocal Jiménez al acurdo al que se hace referencia en el 10 

párrafo anterior sobre lo cual se nos indica que no existe respuesta a dicho acuerdo, por lo cual 11 

se opta por emitir el oficio AI-223-2018 de la misma fecha dirigido a doña Mariela, con el cual 12 

se le explica lo acontecido y se le conceden “…15 días naturales para que dé respuesta al 13 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la referida sesión N° 139 y copie su respuesta a 14 

esta Auditoría, plazo a partir del cual  y de no recibirse respuesta, la recomendación se dará 15 

por incumplida y se requerirá a la Alcaldía Municipal la toma de las acciones que 16 

corresponda”. 17 

6. El 10 de octubre de 2018 la señora Mariela Berrocal Jiménez con oficio MO-A-AJ-0103-2018, 18 

aún y cuando no lo copia a esta Auditoría, responde al Concejo Municipal y Alcalde Municipal 19 

en ejercicio textualmente lo siguiente: 20 

Me refiero al acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 12, artículo 5-18, celebrada el 21 

15 de enero de 2018, en los siguientes términos: 22 

En el acuerdo se solicita dictaminar  si, conforme con lo establecido en el artículo 25 del 23 

Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 24 

Alcohólico en el Cantón de Orotina, el pago de los mil quinientos colones que establece 25 

esta norma, corresponde por la emisión de los certificados de licencia cuando se 26 
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emitieron por primera vez y cuando son extraviados, o, por el contrario, solamente 1 

cuando son extraviados. 2 

Sobre el particular es mi criterio que, sin desconocer la mala redacción que presenta a 3 

norma, al intercalar un punto y seguido después de la primera frase, de su alcance 4 

integral se logra obtener que el monto debe cancelarse tanto por la obtención en la 5 

primera instancia del certificado, como por su reposición en caso de extravío. 6 

Así se verifica al señalar la norma que todo establecimiento dispondrá en lugar visible el 7 

certificado, el cual, según la frase posterior a la primera, tendrá un costo de mil 8 

quinientos colones. La tercera frase agrega que, en caso de extravío del certificado, 9 

previo informe y justificación ante la Municipalidad, procederá la reposición con el 10 

deber de cancelar el costo del nuevo certificado. 11 

Se reitera que está en análisis de la Administración una propuesta de reforma al 12 

reglamento, en el cual se debe depurar lo aquí tratado. 13 

7. El 16 de octubre de 2018, el Concejo Municipal celebra la Sesión 204, se conoce el oficio 14 

MO-A-AJ-0103-2018 de la señora Berrocal Jiménez y sin más trámite se toma nota del 15 

mismo. 16 

En razón de lo anterior me permito hacer ver al Concejo Municipal: 17 

1. La necesidad de que en concordancia con la recomendación 4.2.11 del informe AI-007-2017 18 

se tome una decisión en relación con la aceptación o no por parte del Concejo Municipal  de 19 

la interpretación del espíritu del artículo 25 del Reglamento para la Regulación y 20 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina que realiza 21 

la señora Asesora Legal y les transmite con el oficio MO-A-A-AJ-0103-2018 y en caso de 22 

aceptar esa interpretación como válida emitir el acuerdo correspondiente y notificarlo a la 23 

Alcaldía Municipal para que tomen las decisiones necesarias para finiquitar el cumplimiento 24 

de la referida recomendación 4.2.11. 25 

 26 
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2. Dado que se requirió de un plazo de prácticamente 10 meses para que un funcionario 1 

municipal con carácter de asesor diera respuesta a un acuerdo del Concejo Municipal, sin que 2 

se diese ningún tipo de alerta  en relación con la ausencia de respuesta, es importante que se 3 

establezcan los controles del caso para que situaciones como la expuesta no se vuelvan a 4 

presentar. 5 

SE ACUERDA:  Asunto:  Cumplimiento recomendación 4.2.11 del informe INF-A-007-2017 6 

“Licencias de Construcción”  7 

Acoger la recomendación dada en el OFICIO MO-A-AJ-0103-2018 en cuanto al cobro de los 8 

¢1500.00, establecidos  en el artículo 25 del Reglamento para la Regulación y Comercialización de 9 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina,  se traslada a la  Alcaldía Municipal 10 

para que tomen las decisiones necesarias para finiquitar el cumplimiento de la referida 11 

recomendación 4.2.11. 12 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 13 

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 15 

RODRÍGUEZ. 16 

2.-ALCALDIA 17 

1.-OFICIO MO-A-0953-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 18 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0165-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 20 

Ordinaria N° 163, celebrada el día 23 de abril del 2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-21 

0165-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-CU-086-2018 firmado por el Arq. Jean Carlo 22 

Alpízar Herra, Control Territorial, en el cual se le solicita a la Administración una lista de todas 23 

las Urbanizaciones que se encuentran irregulares, se le remite el Informe II Urbanizaciones – 24 

Cantón de Orotina – Distrito Ceiba 25 
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 MO-CU-086-2018  1 

Asunto: Informe II Urbanizaciones - Cantón de Orotina - Distrito Ceiba  2 

Referente al oficio MO-CM-0165-18-2016-2020 donde el Concejo Municipal acuerda solicitar a 3 

la administración un estudio de las urbanizaciones que se encuentran en forma irregular en el 4 

cantón desde el año 2000, se continúa con el distrito de Ceiba donde se identifican los siguientes 5 

proyectos  6 

1.) Esta se ubica Cebadilla, con coordenadas 9.889759, -84.596525 todos los planos indican calle 7 

publica y se encuentran dentro del inventario de vías.  8 

 SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISION DE OBRAS. 9 

2.- OFICIO MO-A-0955-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 10 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-PLANF-39-2018 

Reciban un cordial saludo, en atención al correo electrónico de la secretaria del Concejo 12 

Municipal enviado a la Unidad de Planificación el día martes 23 de octubre del presente año, le 13 

adjunto el Oficio MO-PLANF-39-2018 firmado por Mba. Jeffrey Valerio Castro, Encargado de 14 

Planificación, Presupuesto y Control Interno, Sub – Coordinador del Comité Municipal de 15 

Emergencias, referente al criterio sobre el expediente 20859. 16 

Al contestar refiérase al oficio  17 

N° MO-PLANF-39-2018  18 

Asunto: Respuesta al correo electrónico de la secretaría del Concejo referente al criterio 19 

sobre el expediente 20859  20 

En atención al correo electrónico de la secretaría del Concejo Municipal del día martes 23 de 21 

Octubre 2018 en el cual el Concejo Municipal a través de la secretaría consultar a la Lic. Mariela 22 

Berrocal Jiménez Asesora Jurídica a.i. y a la COMISIÓN LOCAL DE EMERGENCIA criterio 23 

sobre el expediente 20859: “REFORMA AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 24 

BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO 25 
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DEL 11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA 1 

PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA ATENCIÓN Y 2 

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE 3 

GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS”, en calidad de sub-4 

coordinador del Comité Municipal de Emergencias le indico lo siguiente:  5 

1. Una vez revisado el documento en consulta, en la cual se propone reformar el artículo 45 y 6 

adición del artículo 45 bis de la Ley N.º 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 7 

Riesgo” en calidad de encargado de planificación, presupuesto y control interno le indico lo 8 

siguiente:  9 

a. La Municipalidad de Orotina ha sido consecuente con el cumplimiento del artículo 45 de la 10 

“Ley 8488”, en el cual se ha consignado recursos en el presupuesto ordinario de cada ejercicio 11 

económico en la actividad de Emergencias Cantones del programa 2 desde la promulgación de 12 

dicha.  13 

b. La Municipalidad de Orotina ha sido responsable con el uso de los recursos y nunca ha 14 

modificado los presupuestos dispuestos para la atención y prevención de emergencias los mismos 15 

en otras actividades ordinarias o extraordinarias de la institución.  16 

c. Con relación al párrafo que se indica que el “aprovisionamiento presupuestal deberá ser 17 

incorporado por las municipalidades, para ello deberán destinar entre un 3% y un 5% de su 18 

presupuesto anual para la atención y prevención de emergencias”, desde la oficina de 19 

Planificación, Presupuesto y Control Interno le expongo las siguientes consideraciones:  20 

i. Dicha reforma impactará en las finanzas municipales debido que representa un monto cercano a 21 

las ¢83.200.000 el cual es el monto presupuestado para el Comité de Deportes y Recreación para 22 

el periodo en ejercicio.  23 

ii. También importante señalar que de los recursos ordinarios dispuestos por la Municipalidad de 24 

Orotina se transfieren recursos para las siguientes organizaciones:  25 

 26 
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 1 

 2 

 3 

 4 

iii. Es decir en la actualidad se transfiere un total de 17.5% del presupuesto ordinario menos las 5 

transferencias de ley para atender programas específicos (Ley 8114 y sus reformas, CONAPAM, 6 

CECUDI FAM, CPJ).  7 

iv. La Municipalidad de Orotina se encuentra clasificada según la Contraloría General de la 8 

Republica (CGR) en el bloque B de considerando los criterios de Índice de Desarrollo Humano 9 

Cantonal (IDHc), kilómetros cuadrados del territorio y unidades habitacionales combinadas con el 10 

IDHc, también el Ministerio de Planificación y Política Económico (MIDEPLAN) califica a la 11 

califica dentro de las que tienen menor Índice de Desarrollo Social (IDS), además la Universidad 12 

de Costa Rica la ubica el número 34 según el Índice de Competitividad Cantonal (ICC).  13 

v. Por anterior se evidencia que Municipalidad está clasificada dentro de las municipalidades 14 

pequeñas, con menor Índice de Desarrollo Social, con reducido índice de competitividad cantonal, 15 

con recursos escasos y limitados.  16 

d. Con relación a la propuesta de la “Creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y 17 

prevención de emergencias” le indico lo siguiente:  18 

i. La Municipalidad de Orotina recientemente realizó una modernización en el cual se contempló 19 

todas las necesidades en recurso humano relacionado con áreas administrativas y operativas 20 

ajustándolo a los recursos destinados para cubrir gastos generales y de remuneraciones.  21 

ii. De conformidad con el artículo 102 del código Municipal “las Municipalidades no podrán 22 

destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender 23 

los gastos generales de administración” por lo anterior es importante que se considere a nivel 24 

Municipal este artículo para incorporar nuevos gastos en remuneraciones y todas los gastos 25 

generales que genera un nuevo recurso en planta.  26 
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Por expuesto anteriormente es importante destacar:  1 

1. Incorporar más cargar impositivas mediante transferencias para programas o proyectos limitará 2 

la operación normal de la Municipalidad, reduciendo la capacidad para desarrollo y la ejecución 3 

de obras o proyectos comunitarios, servicios sociales de conformidad con el artículo 169 de la 4 

Constitución Política de Costa Rica y el artículo 71 código Municipal vigente.  5 

2. En la propuesta de debe realizar una valoración de indicadores cantonales:  6 

a. Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc)  7 

b. Cantidad de kilómetros cuadrados del territorio  8 

c. Unidades habitacionales combinadas con el IDHc,  9 

d. Índice de Desarrollo Social (IDS).  10 

e. Índice de Competitividad Cantonal (ICC)  11 

f. Tamaño del presupuesto.  12 

g. Estructura organizacional.  13 

h. Estructura operativa.  14 

i. Etc.  15 

3. Esto debido que una imposición mediante una Ley implica que la institución deje de atender 16 

servicios esenciales establecidos en Constitución Política de Costa Rica y Código Municipal 17 

vigente.  18 

4. Es importante destacar que según (Ley 8801) Ley General de transferencia de competencias del 19 

Poder Ejecutivo tiene como objeto “establecer los principios y las disposiciones generales para 20 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 21 

con el fin de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la 22 

titularidad de competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para 23 

contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense” , en apego a lo 24 

indicado en artículo 01 de dicha ley, existe toda la potestad para trasferir recursos a las 25 

municipalidades y establecer competencias administrativas con el objetivo de “(…) contribuir con 26 
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la modernización del Estado costarricense acercar la prestación de los servicios públicos a los 1 

ciudadanos mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente, así como mejorar la 2 

gobernabilidad democrática y la fiscalización social en la gestión pública” (artículo 02 ley 8801) 3 

para atender necesidades en el cantón.  4 

En conclusión al criterio solicitado por el Concejo Municipal le indico que en las condiciones 5 

planteadas en el expediente 20859 no sería factible para las finanzas Municipales que se incluya 6 

una partida presupuestaria específicamente para la atención y prevención de emergencias y 7 

creación de las oficinas Municipales de Gestión del Riesgo y Prevención De Emergencias.  8 

De manera respetuosa le remito mi criterio para su valoración y brindar respuesta al oficio 9 

anteriormente señalado y cumplir con los plazos establecidos en el oficio CPEM-110-2018.  10 

SE ACUERDA: No dar el voto de apoyo al expediente 20.859 “REFORMA  AL ARTÍCULO 45 11 

Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE 12 

EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE 13 

LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 14 

ESPECÍFICAMENTE PARA LA  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 15 

CREACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y 16 

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, ya que  las condiciones planteadas no sería factible para las 17 

finanzas Municipales que se incluya una partida presupuestaria específicamente para la atención y 18 

prevención de emergencias y creación de las oficinas Municipales de Gestión del Riesgo y 19 

Prevención De Emergencias . La Municipalidad de Orotina ha sido consecuente con el 20 

cumplimiento del artículo 45 de la “Ley 8488”, en el cual se ha consignado recursos en el 21 

presupuesto ordinario de cada ejercicio económico en la actividad de Emergencias Cantones del 22 

programa 2 desde la promulgación de dicha.  23 

b. La Municipalidad de Orotina ha sido responsable con el uso de los recursos y nunca ha 24 

modificado los presupuestos dispuestos para la atención y prevención de emergencias los mismos 25 

en otras actividades ordinarias o extraordinarias de la institución.  26 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 1 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 2 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 3 

MONTERO RODRÍGUEZ. 4 

3.- COPIA DE OFICIO MO-A-0956-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 5 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A  6 

Licenciando                  Bachiller  7 

Jeffrey Valerio Castro                Mario Rodríguez Cordero 8 

Encargado Planificación Presupuesto Control Interno        Asistente Profesional Presupuesto  9 

Municipalidad de Orotina              Municipalidad de Orotina  10 

Asunto: Traslado el Oficio AI-235-2018 11 

Reciba un cordial saludo, el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División 12 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emite criterio 13 

en relación con el tratamiento que debe darse a los sobrantes presupuestarios para su utilización, 14 

mediante el oficio 15079 DFOE-DL-1584 en consideración a la consulta realizada por el Lic. 15 

Omar Villalobos. 16 

Dicho caso se relaciona con las Advertencias AI-001-2018, AI-002-2018 y AI-003-2018 de la 17 

Auditoría Interna, deberá acatar lo expuso en el apartado de Conclusiones en lo pertinente a los 18 

sobrantes de recursos generados en un programa presupuestario  para utilizarlos en otro programa 19 

presupuestario, por lo que  necesariamente deberá cumplir con el instrumento presupuestario 20 

pertinente y estar debidamente aprobado por los órganos competentes del Gobierno Local, 21 

ajustándose a lo exigido en el bloque de legalidad. 22 

Les remito el oficio AI-235-2018 y el Oficio Nº 15079/DFOE-DL-1584. 23 

SE TOMA NOTA. 24 

4.- OFICIO MO-A-0964-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 25 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 26 
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Asunto:  Traslado el Oficio MO-DPDT-PS-085-2018 

Reciban un cordial saludo, para su trámite y aprobación,  se les traslada el oficio MO-DPDT-PS-1 

085-2018 firmada por la Licda. Yanory Madriz Arroyo, Promotora Social de la Dirección de 2 

Planificación y Desarrollo Territorial, donde se solicita la aprobación del convenio entre la 3 

Municipalidad de Orotina y la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rita, representada por el 4 

señor Carlos Quesada Porras, para construir 150 metros lineales de cunetas revestidas en el 5 

camino 2-09-049, Calles Urbanas – Santa Rita. 6 

SE ACUERDA: Autorizar a la señora Margot Montero Jiménez. Alcaldesa de la Municipalidad 7 

de Orotina. La firma del  CONVENIO DE CONSERVACIÓN VIAL PARTICIPATIVA  8 

 ENTRE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SANTA RITA,  COYOLAR  9 

 Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 10 

Entre nosotros, el señor: CARLOS GERARDO QUESADA PORRAS, quien es mayor, casado, 11 

portador de la cédula de identidad número: uno- cero setecientos once cero ochocientos sesenta y 12 

uno (107110861) en calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rita 13 

y la señora: MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, cédula de identidad número dos-cero 14 

cuatrocientos cinco-cero novecientos treinta y seis, mayor, vecina del cantón de Orotina, en 15 

carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, quien ostenta la representación legal de la 16 

municipalidad, con las facultades que le otorga el Código Municipal y el Concejo Municipal, 17 

según lo establecido en el artículo 17 inciso n del Código Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 18 

2016, San José, a las diez horas, con veinte cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil 19 

dieciséis, del Tribunal Supremo de Elecciones, para el período comprendido entre el 01-05-2016 20 

al 30-04-2020 convenimos en la suscripción del presente convenio, el cual se regirá por las 21 

siguientes cláusulas o términos: 22 

PRIMERO: Que el presente convenio tiene por objeto la construcción de 150 metros lineales de 23 

cunetas revestidas del camino con código 209049, denominado Calles Urbanas – Santa Rita.  24 
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SEGUNDO: Que la MUNICIPALIDAD ha acordado con la Asociación de Desarrollo, la 1 

suscripción del presente convenio de conservación vial participativa, en el cual el ayuntamiento 2 

aportará como contrapartida los siguientes insumos:  3 

 4 

Materiales/Equipo Cantidad Aporte Total 

Batidora  176 horas  ₵352.000,00 

Cemento  150 ₵614.550,00 

Varas Regla 1x3x4 varas 38 ₵57.000,00 

Piedra Cuarta  21 M3 ₵165.900,00 

Arena  21 M3 ₵168.000,00 

TOTAL  ₵1.357.450,00 

TERCERO: Que la MUNICIPALIDAD, es una persona Jurídica, que tiene como gobierno local, 5 

según lo indica el artículo 169 de Constitución Política, la administración de los intereses y 6 

servicios locales de cada cantón, velando por promover un desarrollo integral en todos los niveles, 7 

siendo capaz de adquirir, ejercitar derechos, y contraer obligaciones por sí misma. Siendo esta 8 

capacidad limitada por el principio de legalidad, consagrado en la Ley General de la 9 

Administración Pública, pudiendo ésta realizar, solamente aquellos actos y prestar servicios que el 10 

ordenamiento jurídico expresamente autorice. 11 

CUARTO: Que la Asociación de Desarrollo de Santa Rita se comprometen a aportar como 12 

contrapartida al presente convenio, el aporte de los siguientes insumos:  13 

 14 

Aporte  Cantidad de horas  Inversión Total  

Mano de Obra  704 horas peón  ₵1.408.000,00 

TOTAL  ₵ 1.408.000,00 
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QUINTA: Que la maquinaria municipal y materiales no podrán ser utilizados en actividades o 1 

lugares distintos al señalado en el presente convenio, siendo única y exclusivamente para la 2 

construcción de 350 metros lineales de cunetas revestidas del camino 2-09-049, Calles Urbanas – 3 

Santa Rita.  4 

SEXTA: Que la MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de dar por terminado el presente 5 

convenio en forma unilateral, si se comprueba que la maquinaria y materiales dispuestos para la 6 

ejecución del proyecto, se encuentran siendo utilizados en fines o actividades distintas al pactado 7 

en el presente convenio.  8 

SÉPTIMA: Que tanto la MUNICIPALIDAD y la Asociación de Desarrollo buscan el mejor 9 

desarrollo de la comunidad, otorgando a sus habitantes una mejor calidad de vida. 10 

OCTAVA: El incumplimiento a cualquier cláusula de este convenio, acarreará la responsabilidad 11 

a la parte incumpliente. 12 

NOVENA: El presente convenio por su naturaleza tiene una cuantía estimable de ₵2.765.450,00.  13 

DÉCIMA: Que afectos de fiscalizar la correcta ejecución del proyecto la municipalidad verificará 14 

e inspeccionará la obra.  15 

DÉCIMA PRIMERA: Este convenio tendrá una vigencia 90 días hábiles, contados a partir de la 16 

respectiva aprobación y firma del mismo. Siendo prorrogable únicamente por causas razonables o 17 

de fuerza mayor que impidan su ejecución en el plazo dispuesto. 18 

DECIMA SEGUNDA: De la Autorización para la firma del convenio, La MUNICIPALIDAD,  19 

se encuentra jurídicamente facultada para la suscripción de éste convenios, de conformidad con lo 20 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento general así como los artículos  21 

2 y 4 inciso f) 13 inciso e y 62 del Código Municipal, Decreto Ejecutivo Nº 401338-MOPT 22 

artículo 8 inciso b, y de conformidad con lo acordado como el acuerdo tomado por el Honorable 23 

Concejo Municipal, en la de la sesión Ordinaria Nº ---,  celebrada el día ----de octubre de 2018, en 24 

el  artículo ---, aparte ---.  25 
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DÉCIMA TERCERA: De la Supletoriedad. En todo lo no previsto en el presente convenio se 1 

estará a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y el Código 2 

Municipal vigente y demás legislación atinente. Es todo.  3 

 4 

En fe de lo anterior, las partes contratantes manifiestan su aprobación y en virtud de ello firman en 5 

la Ciudad de Orotina, a las --- horas de --- de octubre de dos mil dieciocho.  6 

_________________________.           _______________________________. 7 

Mba. Margot Montero Jiménez                   Carlos Quesada Porras   8 

Alcaldesa Municipal.              Presidente de la A.D.I de Santa Rita  9 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 10 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 11 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 12 

MONTERO RODRÍGUEZ. 13 

5.-  OFICIO MO-A-0965-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 14 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

Asunto:  Integrantes de la Comisión del Plan de Residuos 

Sólidos  

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento, le remito la Conformación Comisión 16 

Interinstitucional del Plan Municipal de Residuos Sólidos del cantón de Orotina las siguientes 17 

instituciones: 18 

a) Ministerio de Salud: Sr. Jairo Godínez Pacheco. 19 

b) Caja del Seguro Social: Dr. Vinicio Valerio Valerio. 20 

c) Instituto Desarrollo Rural (INDER): Mba. Silvia Elizondo Vásquez. 21 

d) Ministerio de Educación Pública: Msc. Liliana León Fernández. 22 

e) Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro: Sra. Sandra Sirleny Castillo García. 23 

f) Comité de la Persona Joven: Sr. Luis Miguel Valverde Ramírez. 24 
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g) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Licda. Adriana Orozco León. 1 

h) Universidad Estatal a Distancia (UNED): Licda. Ana Cecilia Mena Brenes. 2 

i) Pendientes de Nombrar para integrar a la Comisión son el Ministerio de Agricultura y 3 

Ganadería (MAG) y la Cámara de Empresarios de Orotina. 4 

SE ACUERDA: Convocar  a los señores (as) 5 

Sr. Jairo Godínez Pacheco 6 

Ministerio de Salud 7 

 Dr. Vinicio Valerio Valerio 8 

Caja Costarricense del Seguro Social 9 

 Mba. Silvia Elizondo Vásquez 10 

Instituto Desarrollo Rural (INDER) 11 

Msc. Liliana León Fernández 12 

Ministerio de Educación Pública 13 

Sra. Sandra Sirleny Castillo García 14 

Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro 15 

Sr. Luis Miguel Valverde Ramírez 16 

Comité de la Persona Joven 17 

Licda. Adriana Orozco León. 18 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 19 

Licda. Ana Cecilia Mena Brenes 20 

Universidad Estatal a Distancia (UNED quienes conforman la Comisión Interinstitucional del 21 

Plan Municipal de Residuos Sólidos del cantón de Orotina. a la sesión ordinaria que se llevará  22 

cabo el día 05 de noviembre a las 5.30  para su debida juramentación. 23 

Se insta al  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Cámara de Empresarios de Orotina.  24 

Nombrar su representante para integrar la Comisión –  25 
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Se les recuerda que  la  audiencia pública para exponer el Plan de Gestión Integral de Residuos 1 

Sólidos del cantón que se llevará a cabo en la sala de sesiones a las 5:30 p.m.  2 

6.- OFICIO MO-A-0966-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-CoordDes-107-2018 

Reciban un cordial saludo, en atención al correo electrónico de la secretaria del Concejo 5 

Municipal enviado mediante los oficios SCMO-KSC-0052-2018 y DNE-DIOPE-OF-120-2018, le 6 

adjunto el Oficio MO-CoordDes-107-2018 firmado por el Lic. Benjamín Rodríguez Vega, 7 

Promotor de Desarrollo Socioeconómico. 8 

OFICIO MO-COORDDES-107-2018 9 

En solicitud del correo enviado el día 23 de octubre del 2018, donde se adjunta oficio No. SCMO-10 

KSC-0052-2018 y DNE-DIOPE-OF-120-2018, indico: 11 

Según “Convenio de cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y 12 

Seguridad Social y la Municipalidad de Orotina”, se contempla un conjunto de opciones a 13 

trabajar: 14 

 Empléate: Es un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dirigido a 15 

personas en el rango de los 17 a los 24 años, que no estudian ni trabajan y que además, se 16 

encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias 17 

condicionadas para apoyar capacitación técnica-ocupacional, según las necesidades del 18 

mercado de trabajo. 19 
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Primero: Objetivos Específicos: Estado actual Situación 

1. Establecer oficinas de empleo en las 

municipalidades para acercar a la 

población  servicios de empleo 

mediante los cuales pueda mejorar su 

empleabilidad o estabilidad laboral, y 

que cuenten con los insumos 

necesarios para el adecuado servicio 

a las personas usuarias.   

La Municipalidad de Orotina, no cuenta con una 

oficina exclusiva al tema de empleo. 

En este momento el 

departamento de Recursos 

Humanos, trabajo social de 

la dirección de desarrollo 

territorial y el de Promoción 

del desarrollo 

socioeconómico trabajan en 

los temas de empleabilidad 

de cantón, desarrollando 

acciones como ferial de 

empleo, bolsa de empleo, 

encadenamientos y PRONAE 

entre otros. 

Segundo: De las Obligaciones del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social: 

Estado actual Situación 

4. Promover, organizar, asesorar y 

capacitar técnicamente al personal de 

la oficina de empleo en Intermediación 

de empleo, Orientación de Empleo, 

Información de Empleo, Prospección de 

Empleo, Buscoempleo.go.cr, EMPLEATE, 

Programa Nacional de Empleo, Mi 

Primer Empleo, entre otras acciones que 

defina el MTSS 

La Municipalidad de Orotina, se desarrolla 

mediante acciones en conjunto con otras 

instituciones la intermediación de empleo, bolsa de 

empleo propia del cantón, ferias de empleo. 

No contamos con EMPLEATE, 

ni con programa nacional de 

empleo, ni mi primer empleo. 

11. Atender en el marco de EMPLEATE la 

oferta que con fines de capacitación 

e inserción laboral envíe la 

Municipalidad siempre y cuando 

existan centros de formación 

acreditados en las zonas por las 

instituciones competentes. Esta oferta, 

además, debe ajustarse a los 

siguientes criterios de priorización: 

 

A. Personas referidas por el 

Programa Puente al Desarrollo 

B. Jóvenes que se encuentren en 

condiciones de pobreza 

extrema o de pobreza y 

cuenten con la Ficha de 

Información Social Vigente.  

C. Interesados en el programas 

que cumplan con los requisitos 

del mismo y se encuentren por 

debajo de la línea de pobreza. 

 

En el caso de los puntos B y C se 

atenderá según disponibilidad 

presupuestaria del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, y 

estrictamente se deberá cumplir todo 

lineamiento que la Dirección Nacional 

de Empleo emita al respecto. 

 

No contamos con EMPLEATE Dentro de zona contamos 

con centros acreditados 

para impartir EMPLEATE: INA, 

UTN 

Tercero: Obligaciones de la Municipalidad Estado actual Situación 
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2. Disponer y mantener en operación 

permanente una oficina para atender 

a la población en busca de empleo, a 

las personas empleadoras que 

necesitan trabajadores (as), a las 

personas interesadas en la estrategia 

EMPLEATE y a las distintas formas 

organizativas atraídas por PRONAE, 

dando así una atención integral de los 

servicios públicos de empleo. La 

oficina podrá estar dedicada a esta 

especialidad, o podrá ser compartida 

en caso de que, al momento de su 

implementación, no se cuente con el 

espacio físico requerido. 

 

No tenemos una oficina ni funcionario exclusivo a 

lo que es empleo. 

Según oficio DNE-DIOPE-OF-

120-2018:  

“Hemos conocido de 

algunas Municipalidades las 

dificultades presupuestarias, 

por eso se recomienda  

Actualizar con el machote 

que se adjunta, sin tener que 

crear o contratar una 

persona adicional, salvo 

gestión oportuna de parte 

de la Municipalidad”.  

3. Asignar en la oficina de empleo 

municipal, el personal profesional 

requerido para su operación y para el 

desarrollo de las acciones técnicas 

operativas, que se desprendan de su 

funcionamiento 

No contamos con un funcionario dedicado 

exclusivamente a una oficina de empleo municipal 

Se debe de realizar un 

estudio económico en caso 

de asignar un funcionario 

exclusivo a dichas acciones, 

considerando a su vez el 

oficio DNE-DIOPE-OF-120-

2018. 

4. Asignar para las labores de la oficina 

de empleo a funcionarios (as) del 

personal profesional municipal cuyas 

carreras sean atinentes a las labores 

ejecutadas en la misma, con 

preferencia de las ciencias sociales o 

ciencias económicas, en grado de 

bachillerato universitario 

preferiblemente. Es deseable que las 

personas asignadas reúnan 

habilidades blandas como trabajo en 

equipo, facilidad de palabra, 

liderazgo, flexibilidad, sensibilidad 

social, responsabilidad, puntualidad, 

organización, planificación, 

capacidad de escucha, tolerancia y 

empatía. 

 

No contamos con un funcionario dedicado 

exclusivamente a una oficina de empleo municipal 

 

5. Pagar el salario de los y las 

profesionales nombrados (as) en la 

oficina de empleo municipal. 

 

No contamos con un funcionario dedicado 

exclusivamente a una oficina de empleo municipal 

Se debe realizar un estudio 

económico de las 

implicaciones de un 

nombramiento. 

16. Considerar de manera prioritaria a la 

población definida en la Estrategia 

Puente al Desarrollo en los servicios 

Programa Nacional de Empleo, Mi 

Primer Empleo y EMPLEATE 

 Considerar analizar la 

ubicación de Orotina dentro 

de la estrategia Puente al 

Desarrollo, ya que dentro de 

nuestra zona se priorizan 

otras poblaciones con mayor 

grado de vulnerabilidad. 

20. Orientar o Inscribir de manera 

obligatoria y según corresponda, a las 

La Municipalidad de Orotina cuenta con un 

proceso muy fuerte de “bolsa de empleo”, 

Al firmar el convenio, se 

indica que se debe cerrar la 
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 Pronae: es una herramienta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que promueve el 1 

desarrollo de las comunidades y las personas mediante subsidios económicos temporales. 2 

Impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población desempleada o 3 

subempleada 4 

 Mi primer empleo: es un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 5 

promueve la creación de nuevas oportunidades laborales para jóvenes, mujeres y personas 6 

con discapacidad, por medio de un beneficio económico que el Estado otorgará a las 7 

empresas que se inscriban en el Programa y aumenten su planilla. 8 

 Buscoempleo.go.cr: Es una plataforma electrónica gratuita disponible para que las 9 

personas registren su hoja de vida y puedan con ello explorar las vacantes concordantes. 10 

Este registro puede darse a nivel presencial en cada una de las oficinas de empleo 11 

habilitadas, o bien, mediante la página web. A su vez, las empresas pueden registrarse para 12 

colocar sus vacantes y con ello explorar perfiles ocupacionales coincidentes. 13 

Siendo estos cuatro los servicios más influyentes en cuanto a la promoción del empleo.  14 

Unos puntos a considerar: 15 

 En resumen, el convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puede convertirse en 16 

una gran herramienta, considerando y defendiendo dos puntos de interés, por lo que recomiendo: 17 

 Sobre el nombramiento indicado de una persona dedicada a la “oficina de empleo”, si bien 18 

como se indica en el oficio DNE-DIOPE-OF-120-2018, donde por dificultades 19 

presupuestarias de las municipalidades, se atienda la recomendación de actualizar con el 20 

personas oferentes o demandantes de 

empleo, en la plataforma electrónica 

buscoempleo.go.cr y, aunque LA 

MUNICIPALIDAD tuviese su propias 

bases de datos, no se lleve bolsa de 

empleo paralela de los servicios 

referidos que dupliquen las funciones y 

la misma Administración de la 

información. 

 

empresa privada utiliza este recurso para la 

constante contratación donde se ofrece 

inmediatez, confiabilidad y procesos de filtrado 

según las condiciones requeridas. 

“bolsa de empleo” que 

funciona en nuestro cantón. 

Recomiendo se realice la 

consulta vía Concejo 

Municipal sobre la situación y 

pedir se elimine este artículo 

al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, 

permitiéndonos mantener la 

bolsa de empleo municipal. 
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machote, donde se indique la no creación de una plaza nueva, hasta donde se demuestre la 1 

necesidad de dicho nombramiento. 2 

 Defender la “bolsa de empleo” municipal y eliminar del convenio la obligatoriedad de 3 

trabajar con buscoempleo.go.cr 4 

SE ACUERDA: ASUNTO: Atención al OFICIO DNE-DIOPE-OF-120-2018 5 

 En relación al “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y 6 

Seguridad Social y la Municipalidades sobre la Oferta Integral de los Servicios Públicos de 7 

Empleo, y modificaciones  Acoger la recomendación emitida por el Lic. Benjamín Rodríguez 8 

Vega 9 

Promotor de desarrollo socioeconómico,  Municipalidad de Orotina  que indica: 10 

“En resumen, el convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puede 11 

convertirse en una gran herramienta, considerando y defendiendo dos puntos de interés, 12 

por lo que recomiendo: 13 

 Sobre el nombramiento indicado de una persona dedicada a la “oficina de empleo”, si 14 

bien como se indica en el oficio DNE-DIOPE-OF-120-2018, donde por dificultades 15 

presupuestarias de las municipalidades, se atienda la recomendación de actualizar con el 16 

machote, donde se indique la no creación de una plaza nueva, hasta donde se demuestre la 17 

necesidad de dicho nombramiento. 18 

 Defender la “bolsa de empleo” municipal y eliminar del convenio la obligatoriedad de 19 

trabajar con buscoempleo.go.cr” 20 

 APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 21 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 22 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 23 

MONTERO RODRÍGUEZ 24 

 25 
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7.- OFICIO MO-A-0967-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-0466-18-2016-2020 3 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 4 

Ordinaria N° 204 celebrada el día 16/10/2018, comunicado mediante el Oficio MO-CM-0466-18-5 

2016-2020, le remito el Oficio MO-PLANF-40-2018, firmado por Mba. Jeffrey Valerio Castro, 6 

Encargado de Planificación, Presupuesto y Control Interno 7 

Oficio MO-PLANF-40-2018 8 

Asunto: Propuesta Plan de Condonación según Ley N°9587 9 

Con fundamento en Ley No. 9587 “Autorización para la condonación tributaria en el régimen 10 

municipal”, se presenta la propuesta para la condonación de: recargos, intereses y multas que los 11 

contribuyentes adeuden. 12 

Objeto de la condonación. 13 

De acuerdo al artículo N°1, será objeto de condonación los siguientes tributos: 14 

 Impuestos: 15 

 Bienes Inmuebles 16 

 Patentes 17 

 Licencias de Licor 18 

 Permisos de Construcción 19 

 Tasas: 20 

 Recolección de Basura. 21 

 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato. 22 

 Limpieza de Vías y Sitios Públicos. 23 

 Servicios: 24 

 Agua 25 

 Cementerio 26 
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Así también, aquellas deudas que se encuentren en un proceso de cobro judicial, gozaran de este 1 

beneficio. 2 

Con el objetivo de que se tenga un mejor criterio para tomar la decisión de acogerse a lo dispuesto 3 

en la ley de cita, es importante analizar la siguiente tabla, de manera que se conozca la situación 4 

de la Municipalidad en cuanto a la totalidad de intereses vencidos al 30 de setiembre de2018: 5 

Cuadro N°1 6 

Detalle de Intereses adeudados al 30 de 

Setiembre 2018 

Servicio Intereses 

Bienes Inmuebles  77.062.064,47  

Cementerio  20.626.921,97  

Basura  15.626.791,96  

Acueducto (venta de Agua)   4.982.280,40  

Parques  3.438.482,07  

Limpieza de Vías  1.771.740,20  

Patentes  631.228,20  

Total Interés Adeudado 

 

124.139.509,27  

En el cuadro anterior se puede visualizar el monto total correspondiente a los intereses vencidos al 7 

30 de setiembre de 2018 (¢124.139.509,27). Dicho monto representa tan un 15% del total de la 8 

morosidad, por lo que el acogerse a las disposiciones sugeridas en la ley nos podría beneficiar en 9 

la recuperación de los principales adeudados. El beneficio del incentivo se puede resumir en dos 10 

sentidos: 11 

 Reducir la morosidad. 12 

 Dar oportunidad a ciudadanos de escasos recursos a honrar sus pendientes, los cuales 13 

pueden ser más manejables al condonar los recargos, intereses o multas. 14 
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La condonación se hará efectiva de acuerdo a las siguientes condiciones: 1 

 Cancelación total del principal adeudado durante el plazo de vigencia de esta condonación.  2 

 Será objeto de condonación los recargos, intereses y multas originados por concepto de 3 

impuestos, tasas y servicios municipales antes descritos, vencidos hasta el tercer trimestre 4 

2018, es decir al 30 de setiembre de 2018. 5 

 No se formalizarán arreglos de pago. 6 

Plazo vigencia de la condonación. 7 

En el artículo N°2, párrafo segundo, se indica que el plazo por el cual regirá la condonación no 8 

podrá exceder los seis meses (6), contados a partir de la firmeza del acuerdo municipal. Sin 9 

embargo, esta Dirección recomienda brindar un plazo de cuatro meses (4) y que sean contados a 10 

partir de los diez días hábiles después de la firmeza del acuerdo del Concejo Municipal. Dicho 11 

plazo se considera prudencial para realizar los esfuerzos de captación y se hace en un periodo 12 

donde la mayoría de ciudadanos cuenta con ingresos adicionales (aguinaldo y salario escolar) que 13 

pueden utilizar para honrar sus compromisos. En cuanto la sugerencia de que el inicio del acuerdo 14 

sea diez días hábiles después de aprobado el plan, es para gestionar ante el IFAM la modificación 15 

en el sistema y preparar la respectiva publicidad.   16 

Campaña de Divulgación 17 

Tal como lo señala el artículo N°4 de la Ley, con la finalidad de lograr una mayor recaudación se 18 

deberá realizar una adecuada campaña de divulgación en caso de aprobar la propuesta. A 19 

continuación, se sugieren las siguientes opciones para la publicidad de los alcances de este 20 

beneficio: 21 

 22 

Cuadro N°2 23 

Mecanismo de información Costo 

Aproximado 

Propuesta Cantidad/ 

Periodicidad 

Perifoneo ¢7.500,00 por 

hora 

5 horas, (1 hora por distrito) 

por mes ¢37.500,00 por 3 

meses (¢112.500,00) 
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Publicidad en redes sociales y 

página oficial de la Municipalidad. 

N/A Semanalmente durante la 

vigencia de la 

condonación. 

Coordinación con la oficina 

parroquial para incluir información 

en los boletines. 

N/A Semanalmente durante la 

vigencia de la 

condonación. 

Valla publicitaria (en sitio 

estratégico) 

¢9.000,00 (1x1 

metro) 

¢16.800,00 (1x2 

metros) 

1 valla durante la vigencia 

de la condonación. 

Rotulación en las oficinas 

estratégicas de la Municipalidad   

N/A Durante la vigencia de la 

condonación. 

De acuerdo al cuadro N°2 se debe tomar el acuerdo de cuales medios de divulgación se utilizarán 1 

durante el periodo del beneficio.  2 

SE ACUERDA;   Dejar pendiente de análisis 3 

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

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 5 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 6 

MONTERO RODRÍGUEZ 7 

8.-   OFICIO MO-A-0968-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-0466-18-2016-2020 10 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 11 

Ordinaria N° 204 celebrada el día 16/10/2018, comunicado mediante el Oficio MO-CM-0466-18-12 

2016-2020, le remito el Oficio MO-PLANF-40-2018, firmado por Mba. Jeffrey Valerio Castro, 13 

Encargado de Planificación, Presupuesto y Control Interno 14 

 Asunto: Respuesta al oficio MO-A-924-18-2016-2020  15 

Estimada señora:  16 

En atención al oficio MO-A-924-18-2016-2020 le indico lo siguiente:  17 
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1. En la modificación 02-2018 se realizó la incorporación de recursos presupuestarios en la partida 1 

de la Dirección Técnica y Estudios por un monto de ¢12.522.816.15 para cubrir la plaza Dirección 2 

de Planificación y Desarrollo Territorial.  3 

2. En la modificación 03-2018 se realizó la incorporación de recursos presupuestarios en la partida 4 

de sueldos para cargos fijos por un monto de ¢5.437.107.66, para cubrir los recursos necesarios 5 

correspondientes a la plaza de Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial.  6 

3. En la modificación 13-2018 se realizó incorporación de recursos presupuestarios por un monto 7 

de ¢3.185.429,75, para cubrir los recursos correspondientes a la plaza de Dirección de 8 

Planificación y Desarrollo Territorial según recomendación realizada por la Auditoria Interna 9 

Municipal.  10 

Es importante indicar que en dicha modificación se consideró reforzar las cargas patronales con el 11 

fin que no existan faltantes en el fin de periodo.  12 

En aras de atender las recomendaciones y en el acatamiento de las NORMAS TÉCNICAS 13 

SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE, ésta Oficina velará por el 14 

cumplimiento del bloque de legalidad de manera eficiente y eficaz mediante la aplicación de los 15 

lineamientos emanados de la normativa vigente.  16 

SE ACUERDA TOMAR NOTA. 17 

9.-  OFICIO MO-A-0969-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 18 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-0470-18-2016-2020 20 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 21 

Ordinaria N° 206 celebrada el día 22/10/2018, comunicado mediante el Oficio MO-CM-0470-18-22 

2016-2020, le remito el Oficio MO-A-DPDT-UGA-0117-2018, firmado por el Ing. Keilor García 23 

Alvarado Unidad de Gestión Ambiental, con respecto al criterio para el expediente 20.875: 24 

“modificación de la ley N° 8839, ley para la gestión integral de residuos del 24 de junio del 2010 y 25 

modificación de la ley N° 7554, ley orgánica del ambiente del 4 de octubre de 1995”. 26 
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ASUNTO: Criterio para el expediente 20.875: “modificación de la ley N° 8839, ley para la gestión 1 

integral de residuos, de 24  de junio de 2010 y modificación de la ley N° 7554, ley orgánica del 2 

ambiente, de 4 de octubre de 1995” 3 

Oficio MO-A-DPDT-UGA-0117-2018 4 

A continuación, se presentan los artículos a ser de la Ley N.° 8839, 5 

Modificación artículo 25 6 

Adhiere g) del artículo 24 de la ley 8839: 7 

g) Los montos provenientes de las infracciones gravísimas y graves establecidas en la 8 

presente Ley, así como los intereses moratorios generados. 9 

Mantiene los incisos h), i) del artículo 24 10 

h) Los provenientes de la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del 11 

ambiente, así como estimaciones del daño al ambiente fijadas así por el Tribunal 12 

Ambiental Administrativo, cuando se den como resultado del manejo inadecuado de 13 

residuos. 14 

i) Los recursos provenientes de los acuerdos de conciliación que realiza el Tribunal 15 

Ambiental Administrativo, en los casos objeto de esta Ley. 16 

La modificación excluye el inciso j) 17 

j) Los montos fijados por el Tribunal Ambiental Administrativo por el daño ambiental, por 18 

los casos objeto de esta Ley. 19 

Gestión Ambiental: apoya la adición del inciso g) mas no así la eliminación del inciso j) 20 

Modificación artículo 39. 21 

Añade la frase:
 11

 así como cancelar oportunamente el pago de la tasa de gestión integral de 22 

residuos". 23 

Gestión Ambiental: El punto es, que pasa si no paga, máxime si es una casa, o familias pobres, 24 

(deberá ir orientado en la obligatoriedad de un modelo tarifario acorde a los condiciones del 25 

cantón) otro punto es que el artículo 83 del código municipal estable la obligatoriedad del pago 26 
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del servicio, siempre y cuando se brinde el servicio, esto en la práctica está sujeto a cuan cerca o 1 

lejos pase el camión recolector y la ley no lo indica (distancias mínimas), lo vemos en la temática 2 

de servidumbres o caminos inaccesibles 3 

Modificación artículo 48. 4 

Gestión Ambiental: De acuerdo con el tema de multas, siempre y cuando los residuos 5 

peligrosos sean hallados por la autoridad municipal así como por la autoridad del Ministerio 6 

de salud, esto principalmente en las municipalidades pequeñas que no cuentan con el 7 

personal suficiente y capacitado para este tipo de inspecciones (capacitado en materia de 8 

residuos (especiales y peligrosos) Modificación artículo 49. 9 

Gestión Ambiental: Acepta con el tema Infracciones graves y sus sanciones, multas todas 10 

referenciadas a los residuos ordinarios. Modificación artículo 50. 11 

Gestión Ambiental: Acepta el tema de multas leves y sanciones. 12 

Modificación artículo 51. 13 

Gestión Ambiental: El tribunal ambiental se critica por su demora en concluir los casos 14 

presentados, entonces de nada vale el tema de las multas si el TA sigue saturado. 15 

Modificación artículo 53: 16 

Gestión Ambiental: Me parece que debe existir una separación de funciones, pues el ente Rector, 17 

es el que debe verificar el cumplimiento de la ley. 18 

Se acepta que: 19 

“En lo que respecta a la supervisión de los programas de manejo integral de residuos, los 20 

inspectores municipales podrán coadyuvar con el Ministerio de Salud  en el 21 

seguimiento y monitoreo de los generadores públicos y privados, en los mismos términos 22 

en que lo hacen los funcionarios precitados. “ 23 

No solo en el seguimiento sino también como soporte o guía para elaborar dichos planes de 24 

gestión de residuos 25 

Modificación artículo 54. 26 
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Gestión Ambiental: Acepta la Modificación de añadir a los gobiernos locales a suspender patentes 1 

de manera más rápida. 2 

 SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ASESORA JURIDICA PARA QUE EN L 3 

APROXIMA SESION NOS EMITA CRITERIO AL RESPECTO. 4 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 5 

1.-ACOJASE Y APRUEBESE LA MOCION SUSCRITA POR: 6 

LA REGIDORA  ELIZONDO VÁSQUEZ,  Que dice 7 

CONSIDERANDO:  8 

1.-Que existen un acuerdo entre los alcaldes de las Municipalidades de Orotina y Garabito, mismo 9 

tomado en la oficinas del MOPT en presencia del señor Alejandra Molina, en el año 2016, de 10 

intervenir dos de los puentes que comunican a estos cantones, quedando que el Puente de Cuarros 11 

seria intervenido por la Municipalidad de Orotina y el puente de Piedras de Fuego”, seria 12 

reparado por la municipalidad de Garabito. 13 

2.-Que existen documentos de la aceptación por parte de la Municipalidad de Garabito de este 14 

acuerdo. 15 

3.- Que el día Viernes 26 de octubre del 2018, con el torrencial Aguacero el Puente de Piedras de 16 

Fuego”, sufrió graves daños, quedando prácticamente destruido, inhabilitado e incomunicadas las 17 

comunidades. 18 

RESULTANDO:  19 

1. Que la municipalidad de Orotina en cumplimiento a este acuerdo, reparo el Puente de Cuarros 20 

en el año 2017 y que sigue pendiente la reparación del Puente de Piedras de Fuego”,  por 21 

parte de la Municipalidad de Garabito. 22 

2.-Que este Concejo Municipal se ha reunido con la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 23 

Garabito, así como el Concejo Municipal de Garabito y el Alcalde de la Municipalidad de 24 

Garabito, exponiéndoles  la urgencia y el peligro que tiene la no intervención al Puente de 25 

Piedras de Fuego” para los vecinos de las Comunidades de Lagunillas y Santa Rita, dejándoles 26 
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ver las responsabilidades de ese Municipio, por la eventual pérdida de vidas humanas o pérdidas 1 

materiales. 2 

POR TANTO: SE ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRÀMITE DE 3 

COMISION Y EN FIRME: 4 

Solicitar la intervención inmediata por parte de la Municipalidad de Garabito, al “Puente de 5 

Piedras de Fuego”, de manera que este quede habilitado, ya que han pasado dos años sin mediar 6 

interés alguno por parte de la Municipalidad de Garabito, dejando entrever una débil planificación. 7 

Dirigido a Alcalde Municipal Garabito, Alcaldesa Municipal de Orotina- Concejo Municipal de 8 

Garabito, Junta Vial Cantonal de Orotina, Junta Vial de Garabito, Comisión Municipal de 9 

Emergencia de la Municipalidad de Orotina- Comisión Municipal de Emergencia de la 10 

Municipalidad de Garabito, Asociación  de Desarrollo Integral de Lagunillas y Asociación  de 11 

Desarrollo Integral de Santa Rita, Sindica de Coyolar. 12 

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

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

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

MONTERO RODRÍGUEZ. 16 

2.- ACOJASE Y APRUEBESE LA MOCION SUSCRITA POR: 17 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 18 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 19 

Que dice 20 

CONSIDERANDO:  21 

• Que el Ministerio Público es una competencia del Poder Judicial, y de conformidad 22 

con la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a La Corte Suprema de Justicia, 23 

presidida por un Magistrado Presidente, aprobar el proyecto de presupuesto del 24 

Poder Judicial, el cual, una vez promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá 25 

ejecutar por medio del Consejo Superior del Poder Judicial. 26 
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• Que corresponde la Corte Suprema de Justicia refundir dos o más despachos 1 

judiciales en uno solo o dividirlos, trasladarlos de sede, fijarles la respectiva 2 

competencia territorial y por materia, tomando en consideración el mejor servicio 3 

público. 4 

• Que corresponde al Presidente de la Corte Suprema de Justicia representar al Poder 5 

Judicial, así como tramitar los asuntos que deben resolver la Corte Suprema de 6 

Justicia y el Consejo Superior del Poder Judicial. 7 

• Que El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano subordinado de la Corte 8 

Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la administración del Poder Judicial. 9 

• Que el Presidente de la Corte es, a su vez, el Presidente del Consejo. 10 

• Que parte de las atribuciones del Consejo Superior del Poder Judicial son: invertir, 11 

en el mantenimiento y construcción de locales y en otros rubros que lo ameritan, los 12 

excedentes que pudieran producirse de acuerdo con lo que disponga la Corte Plena; 13 

dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder 14 

Judicial; conocer y aprobar el anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial. 15 

• Que conforme a la competencia territorial, corresponde a la Fiscalía con sede en el 16 

cantón de Atenas, tratar los asuntos en materia de delitos penales ocurridos en el 17 

cantón de Orotina. 18 

Resultando: 19 

• Que la Municipalidad de Orotina, mediante la Administración y la Comisión de 20 

Seguridad Ciudadana del Honorable Concejo Municipal han venido realizando 21 

importantes esfuerzos en materia de Seguridad Pública, siendo una acción urgente, 22 

el solicitar el traslado de la Fiscalía que actualmente se encuentra en Atenas, hacia 23 

nuestro cantón, tomando en cuenta que el cantón de Orotina aporta el ochenta por 24 

ciento de sujetos detenidos a dicha instancia. 25 

Por tanto: 26 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad de Orotina, solicita una 1 

reunión con el señor Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando 2 

Cruz Castro, para presentar la situación actual de Seguridad Pública del cantón de Orotina, 3 

así como la urgencia de trasladar la Fiscalía con sede en Atenas, hacia el cantón de Orotina. 4 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 5 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 6 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 7 

MONTERO RODRÍGUEZ 8 

9.-TERMINA LA SESIÓN 9 

Siendo las diecinueve horas con quince minutos   la  señora Presidenta,  da por concluida la 10 

sesión. 11 

  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA SALAS CASTRO 17 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 18 
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