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

29 De ABRIL 2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA AGUERO   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE AUSENTE 

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO 

cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE 

 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS  PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  

 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE  
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ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

JURAMENTACION 

JURAMENTACIÓN DE ANGIE GABRIELA HERRERA VENEGAS, COMO MIEMBRO DE LA 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ROBERTO CASTRO VARGAS 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 245 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 245. ------------------ 

2.- ACTA 246 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 246. ------------------ 

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

PRESIDENCIA 

LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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1.- NOTA FIRMADA POR ELADIO VARGAS MORA Y LIGIA VARGAS MORA, 

REPRESENTANTES DE TRASNSPORTES UNIDOS HERMANOS VARGAS MORA… 

 

Los suscritos, LUIS ELADIO VARGAS MORA, cédula uno- cuatrocientos seis- setecientos treinta y 

uno y LIGIA VARGAS MORA, cédula número uno- quinientos once- quinientos cuarenta y ocho, en nuestra 

condición de representantes legales de la compañía TRANSPORTES UNIDOS HERMANOS VARGAS MORA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos cincuenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta y siete, nos presentamos a manifestar lo siguiente: 

Siendo nuestra representada la prestataria del servicio de transporte de estudiantes del COLEGIO 

TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER desde hace más de treinta años y en vista del ACUERDO 

9 de la SESIÓN ORDINARIA N. 234 de las 17:30 horas del 25 de febrero del año en curso, celebrada por este 

Concejo, le solicitamos: 

1) Copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria N. 234 del Concejo Municipal de Orotina celebrada 

el día 25 de febrero 2019. 

2) Copia de los atestados y documentos que fundamentan el acuerdo 9 de dicha sesión. 

3) Se nos otorgue una audiencia ante el Concejo Municipal a efecto de ejercer nuestro DERECHO DE 

DEFENSA y DERECHO DE RESPUESTA. 

NOTIFICACIONES: Las atenderemos al correo electrónico tuhvarqasmora@hotmail.com o en su defecto al 

fax: 2280-7636, rotuladas a nombre del Lie. Edwin Alonso Mora Campos 

 

ACUERDO 01.-  

Conceder audiencia para la próxima sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 06 de mayo a 

las 5.30 p.m. y que se gestione mediante la secretaria del Concejo el proceso para la obtención 

de la certificación solicitada, lo anterior en el tiempo establecido por la ley. 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

2.- OFICIO 0589-2019-CIT FIRMADO POR ING MARCO ANTONIO ZUÑIGA MONTERO, 

DIRECTOR EJECUTIVO COLEGIO DE INGENIEROS Y TOPOGRAFOS DE COSTA 

RICA 

mailto:tuhvarqasmora@hotmail.com
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Por este medio de manera atenta y a efectos de sustentar nuestra base de datos, se realiza formal solicitud de la 

siguiente información relacionada con los profesionales en topografía, que son funcionarios de dicho Municipio: 

• Nombre completo 

• Cargo que desempeña en la organización 

• Correo electrónico del profesional 

• Teléfono 

• Tiempo de laborar en la corporación 

TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 

3.-   CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MARCELA VILLEGAS GONÁLEZ 

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA E INCIDENCIA POLÍTICA, UNIÓN NACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES 

Reciban un cordial saludo, de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y deseándoles muchos 

éxitos en sus funciones, con instrucciones de Doña Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 

UNGL, en archivo adjunto se remite Oficio DE-E-105-04-2019, con la finalidad de solicitarle de la 

manera más atenta a la Señora Ministra de Hacienda, Doña María del Roció Aguilar Montoya, gestionar 

sus buenos oficios con el fin de dar respuesta de consultas realizadas.  

Sabana Sur, 15 de abril de 2019 DE-E-105-04-2019 

Señora 

María de Rocío Aguilar Montoya Ministra de Hacienda 

Estimable Ministra: 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia 

y representa políticamente a las Municipalidades desde hace 41 años. 

Hemos recibido el oficio DM-0543-2019 del 4 de abril de 2019, suscrito por su persona y otros 

funcionarios de la cartera que usted dirige, con el cual dan respuesta al oficio que les enviáramos el día 

29 de marzo con el número DE-E- 092-3-2019. 

En relación con la respuesta recibida, le planteamos respetuosamente una serie de inquietudes y 

consultas que permitirán ahondar en el tema en cuestión y para las cuales agradecemos su atención. 

• A partir de la información recibida, se entiende que actualmente el Ministerio de Hacienda no 

cuenta con un estudio o proyección económica, realizado posterior a la aprobación de la Ley 

N°9635, sobre el impacto de la aplicación al régimen municipal de la "regla fiscal” (según lo 

estipulado en el Título IV de la citada norma). Ante esta situación se plantea la interrogante: 
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1. ¿Contó el Ministerio de Hacienda con este tipo de estudio o proyecciones económicas para 

dimensionar el efecto sobre el déficit fiscal de la aplicación de la “regla fiscal” en el caso de las 

municipalidades, de previo a la aprobación de la Ley, es decir durante la tramitación del expediente 

20.580? Favor adjuntar debidamente certificados los resultados de dichas proyecciones o estudios 

económicos. 

• Tomando en cuenta que las municipalidades, como administraciones tributarias, recaudan el 

impuesto de bienes inmuebles, de patentes de licores y licencias por actividades comerciales, por 

permisos de construcción, cobros de tasas y precios públicos por servicios brindados a los 

contribuyentes, y que estos ingresos no constituyen transferencias del Gobierno Central hacia los 

municipios, favor atender las siguientes consultas. 

¿Cuál es el efecto que tendría sobre el déficit fiscal del Gobierno Central, poner un tope al crecimiento 

del gasto corriente de las municipalidades, cuando dicho gasto tenga como origen de los recursos, los 

ingresos corrientes recaudados por ellas mismas? 

3. A criterio de Hacienda ¿Existe alguna circunstancia en la que lo dispuesto por la Ley N° 9635 

permita tomar recursos de los recaudados por las municipalidades, en su condición de administración 

tributaria, y utilizarlos para el pago del déficit fiscal del Gobierno Central? Favor indicar la normativa 

y su aplicación en cada caso. 

• Sorprende que en la respuesta del Ministerio de Hacienda se consigne que “las únicas obligaciones 

con rango constitucional y que son normas de aplicación directa que debe acatar el Presupuesto 

Nacional de la República son las establecidas en el artículo 78 que está vinculado a la educación 

estatal, incluida la superior, en el artículo 96 para la participación de los partidos políticos en esos 

procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política y lo 

establecido en el artículo 177 para el financiamiento del Poder Judicial”. Esto deja por fuera los 

recursos que la Ley N° 9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal, destina a las municipalidades. Bajo este escenario, viene al caso 

recordar el mandato constitucional contenido en el Artículo 170 de la Constitución Política: 

“Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se les 

asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) 

de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 

municipales y la distribución de los recursos indicados. Transitorio. -La asignación presupuestaria 



 
 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 247    
 
 

6   

 
 
 

establecida en el artículo 170 será progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, 

hasta completar el diez por ciento (10%) total. 

Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170, la Asamblea 

Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las corporaciones 

municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán a 

las municipalidades los recursos correspondientes a ese período, de conformidad con lo indicado en ese 

mismo numeral”. 

Para terminar de aclarar el que la transferencia de los recursos contemplados a favor de las 

municipalidades en la Ley N° 9329 constituye un imperativo constitucional, es pertinente igualmente 

citar el Artículo 1, que textualmente indica: 

“La presente ley tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de 

la red vial cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 

1972, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 170 de la Constitución Política y las 

disposiciones contenidas en la Ley N. ° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder 

Ejecutivo a las Municipalidades, de 28 de abril de 2010”. 

En este contexto y dada la inquietud que genera la respuesta del Ministerio de Hacienda, se hace 

necesario consultar de forma directa lo siguiente: 

4. ¿Según este ministerio, constituye o no un imperativo constitucional la transferencia, del Gobierno 

Central a favor de las municipalidades, de los recursos que estipula la Ley N° 9329? 

5. ¿A criterio de la cartera que usted dirige, puede Hacienda reducir, poner un tope o limitar de 

cualquier forma la transferencia de los recursos que estipula la Ley N°9329, aplicando lo dispuesto 

en los artículos 15 y 25 de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635? 

6. ¿En el marco normativo vigente, existe disposición que permita al Ministerio de Hacienda reducir, 

poner un tope o limitar de cualquier forma la transferencia de los recursos que estipula la Ley N° 

9329? ¿Cuál es esta normativa? 

Reiteramos la pertinencia de mantener un diálogo sobre los temas que se han abordado en esta misiva y 

en las anteriores. Las consultas planteadas y la información requerida sirven de insumo en nuestra 

valoración de los diferentes escenarios para hacer valer la autonomía municipal otorgada por la 

Constitución Política y el bloque de legalidad vigente. 

Señalamos para notificaciones las direcciones electrónicas lvargas@ungl.or.cr / kporras@ungl.or.cr. 

__________SE TOMA NOTA 

mailto:lvargas@ungl.or.cr
mailto:kporras@ungl.or.cr
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4.- OFICIO CE-20868-172 FIRMADO POR NOEMY MONTERO GUERRERO, JEDE DE 

AREA COMISIONES LEGISLATIVAS, ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Asunto:  Expediente. 19.571 

 

En la sesión N°5 del 23 de abril del 2019 de la Comisión Especial Expediente N° 20.868 que será la 

Encargada de dictaminar el Expediente N° 19.571 “Ley Especial de Extinción de dominio”, se aprobó 

una moción para consultar a la institución que usted representa, el texto sustitutivo aprobado en la 

moción 2-5 (1-137) del proyecto de ley: Expediente N° 19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN 

DE DOMINIO”. 

 

SE ADJUNTA EL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO DEL PROYECTO N°19.571 

 

Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 

_______________SE TOMA NOTA 

 

5.- SOLICITUD DE NULIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA REMODELACIÓN DE LA 

INEXISTENTE ESTACIÓN DE SERVICIO 

“BOMBA OROTINA” 

Expediente: E.S. 2-09-01-02 

Procedimiento: Autorización Planos de “Bomba Orotina” - Alajuela Solicitud: Oposición y 

declaratoria de nulidad de procedimiento Dependencia: Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustible - MINAET Lie. Alberto Bravo Mora 

Director General de Transporte y Comercialización de Combustibles Estimado señor director, 

Quienes suscriben, Douglas Jiménez Alfaro, portador de la cédula de identidad número 2-0402-

0783 y Edward Jiménez Alfaro, portador de la cédula de identidad número 2-0479-0582, actuando 

para este acto en nuestra condición personal, con el debido respeto nos presentamos a manifestar, 

I. Legitimación 
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La solicitud de declaratoria de nulidad es de interés de los suscritos, así como de la comunidad en la 

que habitamos y de la colectividad del Cantón de Orotina, en vista de que los actos por los que se ha 

gestionado un procedimiento administrativo para la aprobación de los planos constructivos 

de remodelación y consecuente nueva puesta en operación de la estación de servicio “Bomba 

Orotina”, conllevará al expendio de combustible en el centro de nuestro cantón cuando ese centro de 

venta ha estado en desuso desde el mes de abril de 2013 - por seis años - y ha perdido su permiso y su 

autorización para la prestación del servicio de venta y distribución de combustibles - y en 

consecuencia la vocación-, lo que tiene serias implicaciones para la seguridad de las personas, para 

el medio ambiente de la comunidad, la salud de los habitantes de este centro poblacional, contraría y 

violenta nuestro derecho constitucional al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

así como también, la petición que hace la empresa Las Doce Tablas, S.A. y el señor Boyan Huang, su 

representante legal, es contraria a los reglamentos y normativas técnicas que rigen y regulan el 

otorgamiento de autorizaciones de los planos y autorización para remodelaciones, el Decreto 

Ejecutivo No. 30131, todo lo cual nos otorga la legitimación subjetiva y objetiva para peticionar la 

nulidad del procedimiento que se sigue y/o su suspensión inmediata y el archivo del procedimiento 

que se ha iniciado debido a su impertinencia legal e incompetencia para el otorgamiento de esa 

Dirección General como fundada y respetuosamente, en los antecedentes, fundamentos y prueba que 

se aporta, a continuación y a lo largo de este libelo se 

demostrará……………………………………………………….. 

PETITORIA 

De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, así como también en 

resguardo de intereses colectivos, comunitarios y propios de los suscritos, de la legalidad y 

transparencia en las actuaciones de la administración pública, respetuosamente solicitamos: 

 

a) Se suspenda en forma inmediata el trámite del procedimiento administrativo por el cual se 

sustancia el otorgamiento de la aprobación de los planos - Proyecto APC 821203 - para la 

remodelación de la Estación de Servicio Orotina o “Bomba Orotina” iniciado por la empresa 

Las Doce Tablas, S.A. representada por Boyan Huang. 

b) Que consecuentemente se anule el procedimiento administrativo para la aprobación de los 

planos iniciado por la empresa Las Doce Tablas, S.A. representada por Boyan Huang y se 

proceda a su archivo. 
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c) Que esa DGTCC se abstenga de otorgar cualquier recomendación para la autorización de planos 

contenida en el proyecto APC 821203, por ser contraria a las normas técnicas y estipulaciones 

normativas del Decreto Ejecutivo No. 30131. 

 

__________SE TOMA NOTA 

6.- NOTA FIRMADA POR VECINOS DE BARRIO TORRES OROTINA 

 

Estimados Señores (as), sirva la presente para saludarles, aprovecho para solicitarles muy 

respetuosamente en nombre de la comunidad de Barrio Torres, le presten atención al problema que 

tenemos con la calle, la misma recibió mejoras hace 4 años y desde entonces no ha recibido ningún tipo 

de arreglo, sobra decir el lamentable estado en que se encuentra, esa situación implica que ya los taxistas 

no quieran ingresar, los autos sufren gran cantidad de daños y el polvo está causando problemas 

respiratorios. 

El sentir de la comunidad es que como contribuyentes y con más de 30 casas construidas en esta zona, 

no hemos recibido por parte de nuestro gobierno local la mejor atención, debido a que se ha acudido en 

varias ocasiones para tratar el asunto y el resultado no ha sido satisfactorio. 

La pretensión de nuestro barrio es que la calle sea reparada y asfaltada antes de que comiencen las 

lluvias, debido a que por lo antes mencionado de no ser así posiblemente no se pueda transitar ni a pie, 

queremos agregar que hace cuatro años nos prometieron colocar cunetas para que la única reparación 

que se había hecho durara un poco más, pero evidentemente nada de eso sucedió. 

Apelamos a su interés en solucionar las necesidades de los que mensualmente contribuimos con 

nuestras responsabilidades municipales. 

 

ACUERDO 02.-  

TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN NOTA FIRMADA POR VECINOS DE BARRIO 

TORRES OROTINA, POR SER LO SOLICITADO UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA   

Y QUE, A SU VEZ, SE VEA EN LA JUNTA VIAL PARA QUE SE VEA SI ESTÁ DENTRO 

DE SU PLAN.  COMUNÍQUESE A LOS VECINOS Y A ESTE CONCEJO LO RESUELTO.  

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

DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, 
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ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

7.- OFICIO ADIOC-A 003- 2019 FIRMADO POR CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA. TESORERO 

DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROTINA CENTRO 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro. Les 

deseamos éxitos en todos sus asuntos personales y laborales. Nos es grato dirigirnos a ustedes con el fin 

de presentarles un informe detallado tanto de los pesos totales, tipos de materiales, problemas 

observados, así como los ingresos económicos generados por la venta de los residuos valorizables que 

estaban localizados en el centro de Acopio de la Municipal de Orotina y que fueron donados a nuestra 

asociación. Primero: a continuación, indicamos los pasos realizados para el correcto control de peso y 

venta de los materiales valorizables: 

• Se realizó un control cruzado entre miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Orotina Centro y personeros responsables de la administración del Centro de Acopio Municipal 

de cada camión cargado de material que salía hacia el Centro de Acopio de Tárcoles, así como 

un rigoroso control de los pesos de cada material. 

Estos materiales reciclados fueron pesados y vendidos al centro de Acopio Tárcoles, empresa 

recicladora debidamente certificada, con cédula Jurídica 3-101516874 y que cumplía con todas las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud para el manejo de estos materiales. 

Segundo: dentro de los diversos problemas que se presentaron en la logística de traslado de materiales 

hacia el Centro de Acopio de Tárcoles fueron principalmente: 

°. No contar con los camiones adecuados y fijos para el traslado de estos residuos en forma 

continua durante toda la jornada de trabajo. No siempre estaban disponibles los 

camiones de la empresa de Tarcoles para llevarse los materiales; situación que nos 

afectó para completar el traslado de todo lo almacenado en el centro Acopio Municipal. 

(se trabajó desde el 19 febrero 2019 hasta el 21 de marzo 2019) 

2°. La gran mayoría de los materiales almacenados en el centro de Acopio Municipal 

estaban muy mal ordenados, las bolsas abiertas, sacas muy sucias y destruidas. 

3°. Muchos de estos residuos valorizables se encontraban dispersos por todo el lugar y 

sucios. 
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4°. Empleadas del lugar (del Centro de Acopio Municipal Orotina) siempre manifestando el 

faltante de materiales para trabajar (mecate, bolsas plásticas, sacas) 

5°. Durante todos los días que esta asociación ADI Orotina Centro realizó la logística del 

proceso de traslado del material al centro de Acopio de Tarcoles; el lugar de Acopio 

Municipal de Orotina solamente estaba siendo controlado por dos empleadas, quienes 

eran las responsables de amarrar, ordenar, empacar todo lo que el camión recolector 

llegaba a descargar en el lugar día a día. Situación que contribuía a que se fuera 

almacenando desordenadamente el material en la entrada principal, afectando y 

atrasando nuestro proceso de carga en los camiones de la empresa. 

6°. Centro de Acopio Municipal muy peligroso, materiales no bien ordenados y zonas de riesgo 

no definidas ni marcadas. 

 

 

Tercero: Ingresos generados y tipos de materiales: 
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1. Cuadro de materiales, pesos e ingresos económicos. 

N° MATERIAL PESO 
MONTO 

ECONOMICO 
N° DEPÓSITO 

1. 
CARTÓN 5.635 kilos $169.050,00 CO # 43787214 

2. 
CARTÓN 2.892 kilos $86.670,00 CO # 43787427 

3. 
CARTÓN 4.529 kilos $126.670,00 CO # 43923995 

4. 

PET 
CHATARRA 
ALUMINIO 
CARTÓN 

231 kilos ( pet) 525 kilos 
(chatarra) 63 kilos 

(aluminio) 267,3 kilos ( 

cartón) 

$73.215,00 CO # 44438013 

5. CARTÓN 

PET 
785 kilos (cartón) 282 

kilos (pet) 
$43.290,00 CO # 44736634 

6. 
PET 

CARTON 

TETRABRIK 

710 kilos(pet) 505 

kilos(cartón) 85 

kilos(tetrabrik) 

$66.125,00 CO # 45545193 

7. 
CHATARRA 

VIDRIO 

CARTÓN 

384,5 kilos(chatarra) 

1.790 kilos (vidrio) 100 

kilos (cartón) 

$47.305,00 CO # 458475583 

8. CARTONCILLO 

TETRABRIK 

CARTÓN 

PET 

VIDRIO 

7340 kilos (cartoncillo) 
195 kilos (tetrabrik) 690 
kilos (cartón) 187 kilos 
(pet) 1385 kilos (vidrio) 

$48.250,00 CO # 46406512 

9. 
CARTONCILLO 

CARTÓN 

790 kilos (cartoncillo) 
580 kilos (cartón) 

$33.200,00 CO # 46975554 
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2. Desglose cantidad de kilos por material vendidos. 

 

Tipo de material Kilos totales Total, de Kilos por material 
   

CARTÓN 

• 5.635 kilos 
• 2.892 kilos 
• 4.529 kilos 
• 785 kilos 
• 505 kilos 
• 100 kilos 
• 690 kilos 
• 580 kilos 
• 267,5 kilos 

• 15.983.5 kilos cartón 

CARTONCILLO 

• 7340 kilos 

• 790 kilos • 8.130 kilos cartoncillo 

TETRABRIK 

• 85 kilos 

• 195 kilos • 280 kilos tetrabrik 

VIDRIO 

• 1.790 kilos 

• 1.385 kilos • 3.175 kilos vidrio 

CHATARRA 

• 384,5 kilos 

• 525 kilos • 909.5 kilos chatarra 

PET 

• 231 kilos 
• 282 kilos 
• 710 kilos 
• 187 kilos • 1.410 kilos pet 

ALUMINIO 

• 63 kilos • 63 kilos aluminio 

• PESO TOTAL RECICLADO 29.951 kilos de material 

 

3. Ingresos económicos totales generados: 

Dinero total generado por venta de materiales 

Dinero depositado a la cuenta de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Orotina Centro 

$693.775,00 

Nota: adjunto estados de cuenta del Banco Nacional 
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AGRADECIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Importante reconocer y felicitar el trabajo de la Municipalidad de Orotina en el ámbito de Gestión 

Ambiental, muchos kilos de materiales valorizables se rescataron y se les van a dar otras utilidades. 

Como asociación ADI Orotina Centro, muy respetuosamente creemos que estos proyectos son de gran 

importancia para el país; pero se pueden mejorar y claro involucrar a más personas de la comunidad 

favoreciendo empleo para amas de casa de muy bajos recursos económicos. 

Para la asociación es un gusto saber que contamos con un gobierno local que creen y apoyan la 

gestión, proyección social de la Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro; agradecer la 

confiaron en nosotros para llevar a cabo el debido proceso de pesaje y venta de estos materiales. 

Cabe recalcar que todos los ingresos económicos generados por la venta de estos materiales fueron 

debidamente y directamente depositados por la Empresa Centro de Acopio Tárcoles a la cuenta de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro cuenta Banco Nacional 100-1-016-000322-0; 

dineros que tendrán un fin de bienestar social. 
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ACUERDO 03.- FELICITAR A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

OROTINA CENTRO, POR EL INFORME DE INGRESOS ECONÓMICOS GENERADOS POR 

LA VENTA DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES APROBADOS POR ESTE CONCEJO. 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

8.- NOTA FIRMADA POR JACINTO VARGAS BEJARANO, 2-260-983 

De la forma más atenta y respetuosa me dirijo a este honorable consejo, para expresarle mi opinión con 

respecto al oficio mo-a-0300-19-2016-2020 

Fechado el 24-04-2019 

Como ustedes recuerdan en lo expresado en el comunicado anterior, me referí a mi opinión sobre el 

monumento en honor a Coyoche (en el parque). (#Doc.27-95-019) 

Me van a disculpar, pero sigo y estoy en la misma posición que la carta anterior, no voy a cambiar y no 

quiero hablar con el señor Fabio Brenes; ya que, si lo anterior se diera, el señor Brenes automáticamente 

se convertiría en juez y parte de este asunto que estamos ventilando, de lo cual estoy completamente en 

contra y no lo acepto de ninguna manera. 

Ahora, les recomiendo con el respeto que ustedes se merecen, solicitar al museo nacional de Costa Rica 

un arqueólogo para que haga una evaluación más correcta. 

Con lo anterior lo que se pretende es que el que realice la evaluación, sea un profesional neutral y 

conocedor de estos asuntos arqueológicos y especialmente sobre los aborígenes. 

Con lo antes escrito creo que el veredicto de un arqueólogo es más parcial y veraz que la de 

cualquier otro profesional. 

 

Trasladar a la administración para lo de su competencia  

 

8.- DENUNCIA URBANIZACIÓN VILLA LOS REYES /CACTUS DISCO CLUB 

SEÑORES  

Alcaldesa MBA Margoth Montero Jiménez. 

Vicealcalde Randall Marín.  

Departamento Patentes.  

Consejo Municipal.  
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Con todo respeto nos dirigimos a ustedes los vecinos de Villa los Reyes para exponerle de nuevo el caso 

y la problemática de Cactus disco club ubicada en la entrada de dicha urbanización, hace meses atrás 

habíamos presentado varias denuncias a la Municipalidad y al Ministerio de salud de las cuales hemos 

tenido respuesta, más no una solución concreta en ambas partes.  

En vista y paciencia de nuestra urbanización dicha disco continúa con sus espectáculos públicos, 

adjuntamos pruebas de fechas de eventos realizados, sábado 12 de enero, sábado 19 de enero, sábado 9 

de febrero, sábado 16 de febrero, domingo 17 de febrero, sábado 2 de marzo, sábado 16 de marzo, 

viernes 29 de marzo, sábado 30 de marzo, domingo 31 de marzo, sábado 6 de abril, miércoles 17 de abril 

y ya agendada esté sábado 27 de abril y el próximo viernes 3 de Mayo , cabe recalcar las entradas a 

dichas actividades van desde un costo mínimo de 2000 colones a los 5000 colones  por evento, sin 

contar los eventos con entrada gratuita que realiza.  

Dado a la continuidad de las actividades de dicha disco que alteran el orden público nos respalda la Ley 

N°7440 de Espectáculos públicos donde claramente se denota no cumple con dicha Ley tomando en 

cuenta que no respeta las altas horas de la noche y madrugada y los desórdenes que traen a la 

urbanización, no respetando así la paz de adultos mayores, menores de edad y familias completas que 

tiene aun así continuar con su día a día. Esperamos una pronta respuesta y solución al problema.  

Agradecemos de ante mano su comprensión.  

ACUERDO 04.-  

TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN DENUNCIA URBANIZACIÓN VILLA LOS 

REYES /CACTUS DISCO CLUB PARA LO DE SU COMPETENCIA.  

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

AUDITORIA 

1.-OFICIO ASESORÍA AI-047-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
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 Asunto: NOTIFIACION DE ASISTENCIA A REUNION PARA LA CONFORMACION DE LA RED 

DE AUDITORES MUNICIPALES 

En apego a lo establecido en el párrafo tercero del punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal, en el acta de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, 

Inciso 2-2, les comunico que estaré asistiendo a la Reunión para la conformación de la Red de Auditores 

Municipales, organizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, cuyo objetivo es el acercamiento 

al grupo de Profesionales de Auditoría, para conformar dicha Red, así como desarrollar un plan de 

acción para generar y promover capacidades, además brindar espacios a los participantes para el 

fortalecimiento del proceso municipal. 

La actividad está programada para el día 26 de abril del 2019, en un horario de 9:00 a.m. a 12:30 pm y 

se realizará en el Auditorio de la Municipalidad de San José. 

SE TOMA NOTA 

 

ASESORA JURIDICA 

2.-OFICIO MO-A-AJ-0056-2019 FIRMADO POR LIC MARJORIE CARVAJAL BARRANTES, 

GESTORA DE ASESORIA JURIDICA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

De conformidad con lo solicitado, con respecto a la revisión del Proyecto de Reglamento de 

Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina, hago las siguientes 

observaciones: 

ARTICULO 4: Con respecto a la definición de Auditoría, me parece mejor concepto el estipulado 

mediante el artículo 21 de la Ley de Control Interno. 

ARTICULO 9 INCISO d: No se entiende que quiere decir cuando indica: “…Evitar relaciones que 

impliquen un riesgo de corrupción…” (La cursiva y el subrayado no son del original). No específica a 

qué tipo de relaciones se refiere.  

ARTICULO 9 INCISO f: No se entiende a que se refiere con: No proveer servicios para una actividad 

(que clase de actividad), en la que se tuvo responsabilidades o relaciones que puedan resultar 

incompatibles.  

ARTICULO 9 INCISO h: No se comprende que quiere decir con: “…El auditor interno deberá 

establecer medidas formales para controlar y administrar situaciones de impedimento que pudiera 

presentarse sobre hechos o actuaciones que…”.  ¿A qué se refiere con medidas formales? ¿Qué es 
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administrar o controlar situaciones de impedimento? Se debe definir: “…situaciones de 

impedimento…”.  

ARTÍCULO 9: No se incluyen todas las prohibiciones del artículo 34 de la Ley de Control Interno.  

ARTÍCULO 10: Agregar la frase completa Municipalidad de Orotina. 

ARTICULO 36: A mi criterio debe agregarse en cuanto a los deberes de la Auditoria, no solo los que 

estipula la Ley General de Control Interno en su artículo 32, sino, también lo establecido en el Manual 

de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, así como los que establece la Contraloría General 

de la República y las emitidas por las demás instituciones de control y fiscalización competentes.  

De conformidad con lo anterior, debo indicar que dichas observaciones obedecen a lo que considero es 

lo correcto, sin embargo, ello no resulta óbice para que, salvo mejor criterio, se difiera del mismo.  

ACUERDO 05.- 

COMUNICAR A LA AUDITORIA PARA QUE SE ACATE O RECHACE LAS 

RECOMENDACIONES REALIZADAS AL Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones 

de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina, estipulado mediante el artículo 21 de la Ley de 

Control Interno. 

ARTICULO 9 INCISO d: No se entiende que quiere decir cuando indica: “…Evitar relaciones que 

impliquen un riesgo de corrupción…” (La cursiva y el subrayado no son del original). No específica a 

qué tipo de relaciones se refiere.  

ARTICULO 9 INCISO f: No se entiende a que se refiere con: No proveer servicios para una actividad 

(que clase de actividad), en la que se tuvo responsabilidades o relaciones que puedan resultar 

incompatibles.  

ARTICULO 9 INCISO h: No se comprende que quiere decir con: “…El auditor interno deberá 

establecer medidas formales para controlar y administrar situaciones de impedimento que pudiera 

presentarse sobre hechos o actuaciones que…”.  ¿A qué se refiere con medidas formales? ¿Qué es 

administrar o controlar situaciones de impedimento? Se debe definir: “…situaciones de 

impedimento…”.  

ARTÍCULO 9: No se incluyen todas las prohibiciones del artículo 34 de la Ley de Control Interno.  

ARTÍCULO 10: Agregar la frase completa Municipalidad de Orotina. 

ARTICULO 36: A mi criterio debe agregarse en cuanto a los deberes de la Auditoria, no solo los que 

estipula la Ley General de Control Interno en su artículo 32, sino, también lo establecido en el Manual 
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de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, así como los que establece la Contraloría General 

de la República y las emitidas por las demás instituciones de control y fiscalización competentes.  

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

ALCALDIA 

1.-OFICIO MO-A-0312- 19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al oficio MO-SCM-0153-19-2016-2020 

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

Ordinaria N° 242 celebrada el día 08/04/2019, comunicado mediante el Oficio MO-SCM-0153-19-2016-

2020, le remito; 

 el Oficio MO-A-DPDT-IV-0Ó2-2019 firmado por el Ing. Javier Umaña Durán, Encargado de 

Infraestructura Vial.En acatamiento al acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 242 el 

cual indica por medio del oficio en el oficio MO-SCM-0153-19-2016-2020, la necesidad de una 

viabilidad técnica a la solicitud de señora Silvia Méndez Soto secretaría de la Asociación de Desarrollo 

de Cascajal sobre la inversión privada en un proyecto de colocación de 22 alcantarillas paralelas  la ruta 

código 2-09-019  que mej1oría el desfogue de las aguas pluviales que han afectado esta vía pública en el 

sector de Kilómetro 81 desde hace muchos años; podemos indicar que este caso ha sido analizando hace 

varios años, por lo que la solución que brinda este proyecto es a los más para los primeros 50 metros de 

la afectación del camino, beneficiando a los predios que se ubican en esta zona, siendo una solución 

paliativa al problema general del camino. 

Por las razones antes expuestas, este Departamento no pone ninguna objeción a la ejecución de este 

proyecto por parte de la Asociación de Desarrollo de Cascajal, ya que ayudaría a estos propietarios en 

época de invierno sin un costo que afecte el fondo público. 

SE TOMA NOTA 

2.-OFICIO MO-A-0314- 19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al oficio MO-SCM-0154-19-2016-2020 

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

Ordinaria N° 242 celebrada el día 08/04/2019, comunicado mediante el Oficio MO-SCM-0154-
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19-2016-2020, le remito el Oficio MO-DHM-040-2019 firmados por la Licda. Marielos Cordero 

Rojas, Dirección de Hacienda y Licda. Marcia Guzmán Salas, Encargada de Gestión de Cobro, 

con respecto a la propuesta reforma al Reglamento para el Procedimiento de Cobro 

Administrativo Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Orotina 

Asunto: Propuesta reforma al Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo 

Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Orotina 

Estimada señora reciba un cordial saludo. 

En atención al Acuerdo 06 tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión 

ordinaria No 242, celebrada el día 08-04-2019, con respecto a la reforma al Reglamento para el 

Procedimiento de Cobro Administrativo Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Orotina, al 

artículo 18 Bis. -Condiciones para otorgar arreglos de pago para personas en vulnerabilidad 

económica, se presenta la siguiente propuesta a los incisos que se citan: 

a) Debe demostrar que su situación económica o la de su núcleo familiar los coloca en el quintil de 

pobreza extrema o de alta vulnerabilidad económica.  

Comentario: Para que una persona o su núcleo familiar demuestre su situación económica, se ha 

obtenido información que un estudio por parte de un profesional en trabajo Social tiene un costo 

monetario de alrededor ¢30.000,00. Por lo que una persona en dicha situación se vería limitada a la 

obtención de dicho estudio. 

Propuesta:  

1. Que la Municipalidad pueda revisar por medio del Sistema Nacional de Información y Registro 

Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) si la persona ha recibido algún tipo de ayuda 

económica, para que desde la Municipalidad se pueda realizar la consulta. Sin embargo, para ello 

es requerido formalizar un convenio por lo que la compañera Yanory Madriz formuló una 

propuesta, la cual había sido enviada a Asesoría Legal pero no se tuvo respuesta en ese momento, 

sería conveniente retomarlo para ofrecer la opción de consulta interna para determinar el estado 

económico del contribuyente. 

2. Si la persona no existiese en este sistema entonces debería de demostrar, por sus propios medios, 

a la Municipalidad que está dentro de esa condición (estudio de un profesional en Trabajo 

Social). De igual manera mientras no se cuente con esa opción de consulta interna, el interesado 

deberá justificar su condición económica. 

 



 
 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 247    
 
 

22   

 
 
 

 

b) El plazo para la cancelación total de la obligación vencida no podrá exceder de veinticuatro 

meses.  

No hay observaciones. 

c) Se deberá hacer un aporte inicial del 5% de la deuda total. 

Propuesta: Se propone como aporte inicial para la formalización del arreglo de pago un 10% de la 

deuda total, de manera que se genere un compromiso por parte del interesado y a la vez se garantice un 

adecuado ingreso a la Hacienda Municipal, ya que el principal adeudado se estaría diluyendo en un 

plazo más amplio de 24 meses para estos casos, de acuerdo al inciso b). 

Es importante recordar que en caso de incumplimiento del arreglo de pago se procedería según lo 

establecido en el artículo N°20: 

“Artículo 20.-Resolución del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente 

mediante el pago total que realice la persona sujeto pasivo de la obligación vencida o cuando se haya 

retrasado diez días hábiles en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, se 

remitirá inmediatamente el expediente a cobro judicial”. 

PENDIENTE DE ESTUDIO 

3.-OFICIO MO-A-0317- 19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al oficio MO-SCM-0007-19-2016-2020 

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

Ordinaria N° 223 celebrada el día 07/01/2019, comunicado mediante el Oficio MO-SCM-0007-19-

2016-2020, le remito el Oficio MO-A-DCU-UGA-055-2019 firmado por el Ing. Keilor García 

Alvarado, con respecto al problema de aguas, así como la proliferación de mosquitos transmisores de 

enfermedades en el sector de Barrio El Carmen 

 

Asunto:  Seguimiento MO-SCM-00007-19-2016-2020 respecto al problema descrito por el concejo 

municipal de Orotina, en el Sector del Barrio El Carmen, Orotina.   

 

ANTECEDENTES 
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• Que el día 07 de enero del 2019 se hace de conocimiento al concejo municipal, el problema de 

aguas, así como por la supuesta proliferación de mosquitos transmisores de enfermados en el 

sector de barrio el Carmen.  

• Que el área rectora de salud Orotina-San Mateo generó el oficio PC-ARS-OSM-0009-2019, del 

cual se deduce que en el sector del barrio El Carmen no existe incidencia epidemiológica de 

Dengue, Chikunguña, así como ZICA.  

• Que el día viernes 26 de abril del 2019, 9:20 a.m. se hace visita conjunta con los funcionarios del 

Ministerio de Salud al sito en cuestión, funcionarios Ministerio de Salud, Bach. Jairo Godínez, 

así como Lic.  Doris Salazar 

SEGUIMIENTO  

El manejo de aguas pluviales en el punto conflictivo es consecuencia al desfogue pluvial de la ruta 

nacional 757 ver la siguiente imagen, información extraída de la plataforma SIG de la dirección de agua 

(D.A.).lustración 1: Ubicación de los problemas de aguas pluviales (http://mapas.da.go.cr/) 

Dictamen Punto inicial, así como el punto final, ambos se describen como un colector de aguas pluviales 

y aguas servidas que vienen por el cordón de caño en la carretera Orotina Mastate, no obstante, los 

cordones de calle son diseñados para el trasiego de agua pluviales y no aguas residuales o servidas.  

CONCLUSIONES  

1. Coordinar con el ente competente para identificar el origen de aguas residuales identificar los 

contribuyentes de las aguas residuales y proceder según correspondan el marco jurídico. La 

solución integral al manejo de aguas residuales es un alcantarillado sanitario.  

http://mapas.da.go.cr/
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2. Canalizar la denuncia por mal manejo de aguas pluviales con el Concejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), no obstante, la Ley General de Caminos Públicos Ley N° 5060, propiamente el 

artículo 20 indica:  

“Artículo 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a 

recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el 

desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán 

mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El 

Ministerio o las Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el 

cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere.  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el 

Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos 

trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos 

puedan provocar o intensificar la erosión o desviar el desagüe natural de los campos.” 

PENDIENTE DEL SEGUIMIENTO QUE SE DARÁ DE PARTE DEL DEPTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

4.- OFICIO MO-A-0323- 19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado el Convenio SINIRUBE 

Para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el ‘‘Convenio de Cooperación entre el 

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la 

Municipalidad de Orotina para el Acceso e Intercambio de Información en el Marco de la Ley 9137 

de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, 

comunicado mediante el Oficio MO-A-AJ- 0055-2019 revisado por la Licda. Marjorie Carvajal 

Barrantes, Gestora de Asesoría Jurídica 

OFICIO MO-A-AJ-0055-2019 FIRMADO POR LIC MARJORIE CARVAJAL 

BARRANTES, GESTORA DE ASESORIA JURIDICA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Con ocasión de lo solicitado por su persona, mediante correo electrónico del día 23 de abril de los 

presentes, le indico lo siguiente: 

Una vez que he realizado la lectura completa del posible Convenio que se podría suscribir entre esta 

Municipalidad de Orotina y el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO 

DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE), y habiendo hecho un análisis del mismo, así 
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como la revisión de la normativa aplicada, puedo concluir, que no existe ningún defecto que se pueda 

valorar para la no suscripción del mismo.  

De tal manera, que, en caso de querer proceder con la firma del Convenio supra, salvo mejor criterio, 

puede llevarse a cabo, dado que como indique la revisión del mismo, no arroja defectos jurídicos ni en la 

forma ni en el fondo, que imposibilite 

ACUERDO 06.- Se aprueba y autoriza la firma del Convenio de Cooperación entre el Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la 

Municipalidad de xxx para el acceso e intercambio de información en el marco de la Ley 

9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 

del Estado 

Nosotros, ERIKSON ALVAREZ CALONGE, mayor, casado, Ingeniero Informático, vecino de San 

José, portador de la cedula de identidad seis-doscientos cincuenta y cuatro- cuatrocientos seis, en 

condición de DIRECTOR EJECUTIVO con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de 

Suma del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE 

BENEFICIARIOS DEL ESTADO, según acuerdo del Consejo Rector en el acta de la sesión ordinaria 

número 01-01-2016, artículo quinto celebrada el 22 de enero de 2016, convalidada mediante acuerdo del 

Consejo Rector N° 01-2016,  en adelante denominado SINIRUBE, y (NOMBRE 

ALCALDE/ALCALDESA), mayor, (estado civil), de profesión XXX, con cédula de identidad número 

(En letras) XX-XXXXXXX-XXX, vecino de XXX, en condición de ALCALDE en funciones de la 

MUNICIPALIDAD DE XXX, cédula de Personería Jurídica 0-00-000000, para el período legal 

comprendido entre el 01 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2020, ostentando además la representación 

legal de la Municipalidad con las facultades que la ley le otorga; hemos acordado suscribir el presente 

Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de XXX para el acceso e intercambio de 

información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado, en los términos y condiciones siguientes, considerando de 

previo lo que se detalla: 

CONSIDERANDO 

Primero: Que en el Diario Oficial La Gaceta No170 del 5 de setiembre de 2013 se publicó la Ley 

No9137 de Creación Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 

(SINIRUBE). 
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Segundo: Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 9137, Ley de Creación Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el SINIRUBE tendrá los 

siguientes fines: 

“Artículo 3.- Fines: Los fines del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado serán: 

a) Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de 

todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por 

encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.  

b) Eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales que otorgan beneficios 

asistenciales y de protección social a las familias en estado de pobreza.  

c) Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos para 

combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza.  

d) Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se les solicita a los potenciales 

beneficiarios de los programas sociales.  

e) Conformar una base de datos que permita establecer un control sobre los programas de 

ayudas sociales de las diferentes instituciones públicas, con el fin de que la información se 

fundamente en criterios homogéneos.  

f) Disponer de datos oportunos, veraces y precisos, con el fin de destinar de forma eficaz y 

eficiente los fondos públicos dedicados a los programas sociales.  

g) Garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores más pobres de la 

sociedad, que estos sean concordantes con las necesidades reales de los destinatarios y que 

las acciones estén orientadas a brindar soluciones integrales y permanentes para los 

problemas que afectan los sectores de la población más vulnerable. 

Tercero: Que la Ley del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 

(SINIRUBE), establece en su artículo 4, como funciones las siguientes:  

“Artículo 4.- Funciones: El Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado tendrá como funciones:  

a) Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas que requieran 

servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos por encontrarse en situaciones de pobreza o 
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necesidad, así como de aquellos beneficiarios que reciban recursos de programas sociales, 

independientemente de la institución ejecutora que haya asignado el beneficio.  

b) Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las entidades 

públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos.  

c) Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas sociales.  

d) Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden programas destinados a 

erradicar la pobreza.  

e) Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas que atienden 

programas destinados a erradicar la pobreza.  

f) Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia social que mantienen 

las instituciones públicas.  

g) Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de programas de 

asistencia social de los sectores vulnerables de la población.” 

Cuarto: Que el artículo 6 de la Ley 9137 en cita, le otorga la competencia a todas las Instituciones del 

Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales y le otorga al SINIRUBE la facultad de 

poder establecer relaciones de coordinación interinstitucional con las dependencias del Estado que 

generen información relativa a las políticas públicas destinadas a la erradicación de la pobreza y al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas costarricenses. 

Quinto: Que el artículo 2 del Código Municipal establece: 

“Artículo 2. – La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 

para cumplir sus fines”. 

Sexto: Que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se trate del 

traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el consentimiento informado del titular de la 

información al amparo en el artículo 5 inciso c) de la Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, que es la Ley 8968.   

Sétimo: Que mediante oficio SINIRUBE-0XX, de fecha XXX de XXX de 201X, el SINIRUBE solicita 

a la Municipalidad de XXX iniciar el proceso de coordinación para la elaboración del Convenio de 

Cooperación para transferencia de información de datos. 
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Octavo: Que mediante oficio SINIRUBE-00-0X-201X, de fecha XX de XXX de 2018, el MATI. 

Erikson Álvarez, solicita al señor Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico del IMAS proceder con la 

revisión legal del presente convenio, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes 

acuerdan celebrar el presente convenio de cooperación el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Definiciones: Se definen los siguientes conceptos:  

1. FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros), es uno de los diversos 

protocolos de la red Internet y es el ideal para transferir grandes bloques de datos por la red. 

2. Interfaz: Interfaz es un término que procede del vocablo inglés interface. En informática, esta 

noción sirve para señalar a la conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad entre 

dispositivos o sistemas. 

La interfaz, por lo tanto, es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les 

brinda un soporte para la comunicación a diferentes estratos. Interfaz no es más que la conexión 

física y funcional que se establece entre dos dispositivos, dispositivos o sistemas que funcionan 

independientemente entre sí 

 Servicio Web: es un término que denota un conjunto de protocolos y estándares para el 

intercambio de datos entre aplicaciones. 

3. VPN: virtual Private Network (VPN) supone una tecnología de red que, por razones de costo y 

comodidad, brinda la posibilidad de conectarse a una red pública generando una extensión a 

nivel de área local. Por caso, este tipo de redes se utilizan a la hora de conectar dos o más 

oficinas de una empresa a través de Internet. Esto facilita la conexión y el intercambio a un bajo 

costo económico, y permite que miembros de un mismo equipo se conecten entre sí desde 

locaciones remotas. 

4. SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.  

5. Municipalidad: Municipalidad de xxx 

SEGUNDA: Del objeto: El presente Convenio tiene como objeto, establecer el marco de 

coordinación de acciones que permitan garantizar el intercambio de información de las bases de 

datos de la Municipalidad de XXX y del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). 
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TERCERA: Del tipo de información a intercambiar: Por medio del acceso al registro de 

beneficiarios de las personas que forman parte de los programas de la Municipalidad de XXX, el 

SINIRUBE podrá obtener los siguientes datos: 

La información que la Municipalidad de XXX trasladará al SINIRUBE consistirá en:  

 

• Identificación de la persona beneficiaria:  

o Nombre completo  

o Número de identificación y tipo de identificación 

o Sexo 

o Estado civil 

o Fecha de nacimiento 

o Nacionalidad 

• Descripción de la persona beneficiarias: 

o Ubicación geográfica: Provincia, cantón, distrito, barrio, dirección exacta. 

o Medios de contacto: Correo electrónico y/o número de teléfono 

o Características educativas: Nivel educativo, último año aprobado y asistencia a centro 

educativo 

• Identificación del programa:  

o Nombre de la institución 

o Nombre del programa social y del beneficio que recibe cada persona registrada. 

• Descripción del pago:  

o Monto y fecha de los pagos o transferencias.  

o Fuente de financiamiento. 

La información se trasladará tomando en consideración las categorizaciones previamente 

establecida por el SINIRUBE con el objetivo de que la información se encuentre homologada con 

la que se encuentra en los sistemas y bases de datos del SINIRUBE 

Por su parte, por medio del acceso al SINIRUBE, la Municipalidad de XXX podrá obtener datos 

relativos a la condición de pobreza o pobreza extrema de los hogares registrados al Sistema, y a la 

población beneficiaria de los diferentes programas sociales del Estado en cuanto a monto, duración 

y tipo de beneficio. 
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El mecanismo bajo el cual se realizará el intercambio es mediante archivos de texto que las 

instituciones compartirán por medio de un servidor FTP seguro o VPN, para lo cual se crearán 

contraseñas de acceso. Posteriormente, en caso de definirse otro medio, las partes podrán suscribir 

cartas de entendimiento para definir esos aspectos. 

 CUARTA: De la actualización de los datos. La información que los entes se suministrarán será 

actualizada con una periodicidad mensual. 

QUINTA: De las obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad deberá cumplir las siguientes 

obligaciones para la ejecución del presente Convenio: 

1. Mantener la integridad de la información obtenida de las bases de datos del SINIRUBE y no 

modificar el contenido de la misma. 

2. Designar y comunicar formalmente a la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE, el nombre y las 

calidades de las personas funcionarias que tendrán acceso a la plataforma del SINIRUBE. Esta 

comunicación deberá ser remitida en un plazo de ocho días hábiles a partir de la firma de este 

convenio. 

3. Autorizar y controlar que el personal designado, se capacite y cumpla con todos los requisitos 

para las consultas en los sistemas de información del SINIRUBE. 

4. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para controlar que las personas funcionarias 

designadas, utilicen en forma debida las bases de datos de consulta del SINIRUBE, garantizando 

el principio de confidencialidad en apego al artículo 17 de la Ley de Creación del Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137, y del 

artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos Personales, 

Ley No 8968. 

5. Realizar un reporte anual en el cual se indiquen los programas sociales que desarrollará la 

municipalidad de XXX en el siguiente periodo, indicando el monto presupuestado para la 

ejecución y los detalles de la población a la cual va dirigido. Para esto se establece como fecha 

límite el 31 de octubre del año previo a su vigencia.  

SEXTA: Quinta: De las obligaciones de SINIRUBE. El SINIRUBE deberá cumplir las siguientes 

obligaciones para la ejecución del presente Convenio: 

1. Facilitar a la Municipalidad el acceso al Sistema Nacional de Información y Registro Único 

de Beneficiarios del Estado, para lo cual la persona titular de la Dirección Ejecutiva del 

SINIRUBE asignará los respectivos códigos, usuarios y contraseñas a las personas 
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funcionarias que designe la Municipalidad. 

2. Facilitar a la Municipalidad el acceso a la información contenida en las bases de datos del 

SINIRUBE vía interface, según lo especificado en el punto 1 de esta cláusula. 

3. Mantener la integridad de la información obtenida de las bases de datos de la Municipalidad 

y no modificar el contenido de la misma. 

4. Facilitar la información de las personas y familias registradas en el Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, según los requerimientos de la 

Municipalidad. 

5. Capacitar a las personas funcionarias de la Municipalidad en el acceso y la utilización de los 

sistemas de información del SINIRUBE. 

6. Designar y comunicar formalmente al representante de la Municipalidad, el nombre y 

calidades del personal que se encargará de la capacitación a las personas funcionarias de la 

Municipalidad. 

7. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para controlar que el personal designado, 

utilice en forma debida las bases de datos pertenecientes a la Municipalidad, garantizando el 

principio de confidencialidad en apego al artículo 17 de la Ley de Creación del Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137, y del 

artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos Persona 

les, Ley N° 8968. 

SÉTIMA: Del seguimiento del presente convenio: 

1. La Municipalidad designa a la persona que funja como titular de la Alcaldía, como encargada 

del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, según los términos y condiciones del 

presente Convenio. 

2. El SINIRUBE designa como encargada del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones del presente Convenio, a la persona titular de la Dirección Ejecutiva del 

SINIRUBE. 

En los citados casos, las personas funcionarias encargadas serán responsables de adoptar y/o coordinar la 

adopción de las medidas de control, correctivas y disciplinarias para asegurar que el personal designado 

cumpla las obligaciones correspondientes. 
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OCTAVA: De la confidencialidad de la información: En apego al artículo 17 de la Ley de Creación 

del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137, y del 

artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos Personales, Ley No 

8968, las personas funcionarias designadas en el artículo quinto del presente convenio, junto con 

todas las personas designadas por las entidades suscribientes para acceder a la información de las 

respectivas bases de datos y respectivos sistemas de información, tendrán la obligación de proteger 

la intimidad de la información de las personas registradas en los sistemas y serán responsables de 

manera directa por el mal uso de la información consultada. Las personas autorizadas según las 

cláusulas 4 y 5 de este convenio, firmarán un acuerdo de confidencialidad que será elaborado para 

garantizar el resguardo y manejo de información de carácter sensible. 

Solo se podrá utilizar la información para el cumplimiento de los objetivos que se trazan en el 

presente convenio y la Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137. No se permitirá la divulgación por cualquier otro medio 

documental, tecnológico o electrónico en perjuicio de las personas registradas. Fuera de lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley No9137, no podrá suministrarse a terceros la información a la 

que se ha tenido acceso, ni las claves utilizadas que se asignen para tal fin. 

Todas las personas funcionarias que tengan acceso a la información que se facilita en virtud de lo 

aquí acordado, serán responsables de guardar el deber de confidencialidad aún y cuando se 

desvinculen, de cualquier forma, del SINIRUBE y demás instituciones para la cual laboran, 

conforme lo dispuesto en los artículos 3, inciso f), y 11 de la Ley N°. 8968 y 17 de la Ley N°. 9137. 

De acuerdo con este mismo cuerpo normativo, el deber de confidencialidad subsistirá aún luego de 

haber cesado el presente Convenio. 

El incumplimiento del deber de confidencialidad acarreará las sanciones previstas en el artículo 18 de la 

Ley N°. 9137, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 

resulten aplicables. 

NOVENA: De los documentos que forman parte integral del presente convenio: El 

Reglamento a la Ley No9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado y los protocolos y políticas de seguridad establecidas por el SINIRUBE y la 

Municipalidad de XXX forman parte integral del presente Convenio, por tanto, son de acatamiento 

obligatorio.  
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DÉCIMA: Propiedad intelectual. Queda entendido que, en toda publicación de información estadística 

que se haga al amparo del presente convenio, se dejará constancia de que los elementos o materiales que 

se publiquen o divulguen, han sido producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán 

darse los créditos correspondientes a las respectivas instituciones. 

DÉCIMA PRIMERA: De modificaciones al convenio. De común acuerdo y conforme a las 

posibilidades de ambas instituciones, se podrán incluir modificaciones, así como adiciones a este 

Convenio. Cualquier modificación a los términos del presente convenio deberá ser acordada por las 

partes mediante la celebración por escrito de la respectiva adenda. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: De la rescisión o resolución del presente convenio: En cualquier momento, 

por motivos de interés público, oportunidad, conveniencia, caso fortuito o fuerza mayor, las partes 

podrán rescindir este Convenio. No habrá responsabilidad de las partes siempre y cuando se demuestre 

la causa que originó la rescisión. El convenio podrá rescindirse también por mutuo acuerdo. 

 

Por otra parte, se podrá resolver el convenio si hay incumplimiento demostrado de una de las partes 

suscribientes, y en este caso, la parte afectada podrá reclamar las indemnizaciones y responsabilidades 

respectivas. 

 

DÉCIMA TERCERA: De la cesión: Ninguna de las partes firmantes podrá ceder total ni parcialmente 

los derechos otorgados en virtud del presente convenio. 

 

DÉCIMA CUARTA: De la vigencia del convenio: El presente convenio entrará en vigencia a partir de 

su firma por un plazo de cinco (5) años, a partir de su suscripción, prorrogable automáticamente por 

periodos iguales salvo disposición expresa en contrario de alguna de las partes, que hará saber a la otra 

al menos con sesenta días naturales de antelación a su vencimiento. 

DÉCIMA QUINTA: De la estimación del presente convenio: Por la naturaleza de esta relación de 

cooperación, el convenio se determina como inestimable. 

DÉCIMA SEXTA: Del finiquito: Cuando se rescinda el convenio o se venza, las partes suscribirán un 

finiquito en el que se consignaran los siguientes aspectos: 

A) La renuncia de ambas partes a reclamos inmediatos o futuros, 
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B) Que el objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron a entera satisfacción de ambas partes y 

C) Que no hay pagos pendientes de realizar. 

Para la suscripción de este finiquito, las personas que figuran como administradoras del convenio 

deberán verificar que al menos se cumpla con los aspectos señalados en los incisos B) y C) del párrafo 

anterior. Asimismo, deberán emitir criterio formal, el cual deberá ser presentado a la Asesoría Jurídica 

del IMAS. 

La suscripción del finiquito no impide que se suscriban nuevos convenios futuros entre las partes, pero 

la falta de firma del finiquito impedirá que se aprueben nuevos convenios. 

DÉCIMA SÉTIMA: De la aprobación. El presente convenio fue aprobado por: 

A. El Concejo Municipal, mediante Acuerdo Firme tomado en Sesión Ordinaria Número 000, 

Artículo 0°, capítulo 0°, celebrada el día 00 de mayo de dos mil dieciocho. 

B. El Consejo Rector del SINIRUBE, mediante Acuerdo Firme No. 000-20XX tomado en Sesión 

Ordinaria Numero 0x-2018, Artículo Noveno, celebrada el día 11 de agosto de dos mil diecisiete. 

Estando las partes de acuerdo con todos y cada uno de los acuerdos contenidos del presente convenio, lo 

suscriben en dos (2) tantos originales de un mismo tenor y un mismo efecto, en la ciudad de San José el 

día 22 del mes de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

5.- OFICIO MO-A-0324- 19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado de expediente de Patentes de Licores 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente de la 

Patente de Licor Categoría C a nombre de la Estación 29 S.A., Cédula Jurídica 3 - 102 - 771498, para ser 

ERIKSON ÁLVAREZ CALONGE ROBERTO ZOCH GUTIERREZ 

DIRECTOR EJECUTIVO 

SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO 

DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO 

ALCALDE/ALCALDESA 

MUNICIPALIDAD DE XXX 
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utilizada en el Restaurante Estación 29 Centro Comercial Plaza Orotina, comunicado mediante el 

Estudio Técnico # 6-MO-PAT-MB-C. L-2019 firmado por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, 

Encargada de Patentes a.i. 

ESTUDIO TÉCNICO #6-MO-PAT-MB-C. L-2019 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

TRAMITE 2204-019 

Orotina 26 de abril de 2019 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° Ley 

9047. La Directora de Hacienda de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia 

el día 12 de marzo de 2019 y realiza el siguiente estudio: 

CONSIDERANDO 

1. Que el señor, FIDIER ABEL UMAÑA CASTILLO, CEDULA 2-543-143, con dirección: San 

Mateo, Urbanización Espacios Verdes, REPRESENTANTE LEGAL DE. ESTACION 29, CON 

CEDULA JURIDICA 3-102-771498, presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de 

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

“RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA 

RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA, denominado: 

“ESTACION 29”, en el inmueble ubicado 25 metros sur del Banco Nacional (Plaza Comercial 

Orotina), con número de finca 549495, plano catastro A-192-8242-2016, propiedad del señor 

OSCAR AL VARADO BARRANTES, cédula de identidad número: 2-325-032. 

2. Que el señor UMAÑA CASTILLO, señala para notificaciones el correo electrónico: 

estacion29oro@hotmail.com, siendo localizable al teléfono: 8522-8145. 

3. Que, la presente solicitud obedece a la renuncia del antiguo licenciado y por lo tanto se tramita 

una nueva licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, en el mismo 

establecimiento comercial, esta vez a nombre del señor Umaña Castillo. 

4.-Que, una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 

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

Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

Solicitud de Licencia con información completa 

Permiso funcionamiento Ministerio Salud 47018, de fecha 05 de febrero de 2019 

mailto:estacion29oro@hotmail.com
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* 

EXONERADO Póliza del INS EXONERADA 

Inscripción en Tributación 1405184357893  

Resolución de ubicación MO-CT-RMU-186-2018 

POR TANTO 

La oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez cumplidos y revisados los requisitos considera 

la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad 

secundaria para la actividad de ► RESTAURANTE en el negocio denominado “ESTACION 29" 

PREVENCIONES: 

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

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

establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. 

Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales. 

Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

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

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

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

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el 

desarrollo de la actividad. 7 

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

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

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

Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por 

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

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

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

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

artículo 79 del código municipal, y Ley 9047. 

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

suspendida de inmediato. 
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Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin 

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de 

la Administración Pública. 

Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

ACUERDO 07.-  

 

CONSIDERANDO 

1. Que el señor, FIDIER ABEL UMAÑA CASTILLO, CEDULA 2-543-143, con dirección: San 

Mateo, Urbanización Espacios Verdes, REPRESENTANTE LEGAL DE. ESTACION 29, CON 

CEDULA JURIDICA 3-102-771498, presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de 

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

“RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA 

RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA, denominado: 

“ESTACION 29”, en el inmueble ubicado 25 metros sur del Banco Nacional (Plaza Comercial 

Orotina), con número de finca 549495, plano catastro A-192-8242-2016, propiedad del señor 

OSCAR AL VARADO BARRANTES, cédula de identidad número: 2-325-032. 

2. Que, la presente solicitud obedece a la renuncia del antiguo licenciado y por lo tanto se tramita 

una nueva licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, en el mismo 

establecimiento comercial, esta vez a nombre del señor Umaña Castillo. 

3.-Que, Según indica el departamento de patentes una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple 

lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al reunir los requisitos legales: 

POR TANTO 

SE OTORGA ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE LICORES, COMO ACTIVIDAD 

SECUNDARIA PARA LA ACTIVIDAD DE ► RESTAURANTE EN EL NEGOCIO DENOMINADO 

“ESTACION 29" A NOMBRE DE FIDIER ABEL UMAÑA CASTILLO, CEDULA 2-543-143, CON 

DIRECCIÓN: SAN MATEO, URBANIZACIÓN ESPACIOS VERDES, REPRESENTANTE LEGAL 

DE. ESTACION 29, CON CEDULA JURIDICA 3-102-771498 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

MOCIONES Y ACUERDOS 

ACUERDO 08.- 

Se cambia el nombre a la Comisión Especial HRC para que en adelante se lea COMISION DE 

TRANSPORTE PUBLICO 

Se amplía misma integrando a los señores Marvin Castillo, Cedier Hernández Felipe Ureña a quien se le 

convoca a su juramentación para la próxima sesión ordinaria a llevarse a cabo el día 06-05-2019 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con veinticinco   minutos, la señora presidenta, da por concluida la 

sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 


