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

minutos del día 03 de junio 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 PRESENTE FUNGE 

COMO PROPIETARIA 

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO 

cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

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  
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CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE 

 

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 

 

1.-GERALDINE CHAVES ZÚÑIGA, UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO DE 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE  

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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LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO PARA ALTERAR EL ORDEN DIA Y 

ATENDER A LA SEÑORA SASHA QUESADA.  APROBADO.  

LA SEÑORA QUESADA manifiesta que espera poder explicar de la mejor manera, trae un documento 

que ahora se lo pueden dejar, lo busco en internet porque es lo que tiene al alcance, viene hablar 

respecto a TACO, sabe que la semana pasada se trató este asunto y no estuvo de acuerdo con la 

resolución.  Doña Margot le mando un correo el cual agradece mucho que la mantenga al tanto.   Pero 

hay muchas cosas que se ha venido dando cuenta y que sabe que no están bien.  Esa es una patente 

nueva, entonces la ley que se tenía para la patente de hace años ahorita no está vigente.  Una sociedad no 

puede alquilar una patente, una persona para poder formar parte de esa sociedad tiene que tener un 

puesto muy importante para poder disfrutar de dicha patente.  Ya va a aumentando la actividad, ya no es   

bar y restaurante, también es tarde de karaokes, el nombre de ellos es bar y restaurante no restaurante y 

bar, es clase c, primero restaurante y como segunda actividad licores.  Hay muchas cosas que están 

alteradas y pide por favor se vuelva a retomar el caso, porque para ella no está bien, algunas no están 

mal, pero están muy cerca de una Urbanización, esta la ley 7440 de Espectáculos Públicos que no 

pueden perjudicar a terceros y ella y muchos más en esa alameda están siendo perjudicados, por el ruido 

y por el espectáculo también. 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que es muy importante y a veces no tenemos claro como tampoco 

al inicio cuando llegamos aquí teníamos claro y es que el  Concejo y la Administración son dos 

órganos bifrontes, dos órganos diferentes, las funciones de la administración son diferentes a las 

funciones del Concejo Municipal, a nosotros nos corresponde aprobar las patentes y a la Administración 

ejecutar y vigilar, Se retomará el acuerdo y se le comunicará, 

ARTÍCULO  4- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 253 

LA REGIDORA ELIZONDO    solicita que se le agregue al ACUERDO 04.- LO SIGUIENTE:   

 Se traslade a la Administración la solicitud firmada por SASHA QUESADA, CÉDULA 6-416-284 para 

que se investigue si esa patente esta siendo aprovechada por otra persona, diferente a la otorgada en el 

año 2017.  Y que se le informe a la señora SASHA QUESADA, CÉDULA 6-416-284. 
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VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL ACUERDO Y LA 

FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 253. ------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

PRESIDENCIA 

1.- COPIA DE OFICIO MSP-DM-1538-2019 FIRMADO POR IVONNE CALDERÓN 

MONGE, DIRECTORA DESPACHO MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRIGIDO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE TOMA NOTA 
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2.- OFICIO CEIZCF-015-2019  FIRMADO POR ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE 

ÁREA COMISIONES LEGISLASTIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.008 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y 

Fronterizas que ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al patrimonio 

natural del Estado en situación de conflicto; expediente legislativo N.° 21.198 y en virtud de una moción 

aprobada en la sesión N.° 6, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.008 

“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL 

TRANSITORIO IX, Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY N° 6043, LEY 

SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS 

REFORMAS”, el cual se adjunta. 

 

Se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el 

criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga se les otorgará 

8 días hábiles adicionales por una única vez. 

SE TOMA NOTA 

3.- OFICIO AL-CPAS-059-2019 FIRMADO POR LIC. ANA JULIA ARAYA ALFARO JEFA 

DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.129 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultarles su criterio sobre el 

proyecto de Ley, Expediente N° 21.129, “LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES 

TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE 

CALLE” el cual me permito copiar de forma adjunta.   

Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 11 de junio.  

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este 

correo, y en ese caso, contarán con ocho días hábiles más, que vencerán el día 21 de junio.  Esta será la 

única prórroga que esta comisión autorizará. 
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ACUERDO 02.- ASUNTO: Consulta Exp. 21.129 SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE SE EMITA CRITERIO TÉCNICO. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

4.-   COPIA DE OFICIO DGFM-699-2019 FIRMADO POR HEIDY MONTERO DENT, JEFA A. 

I, DEPARTAMENTO DE GESTION Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL IFAM. 

DIRIGIDO MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  

De conformidad con la Ley N9 2428 del 14 de setiembre de 1959, sobre "Arrendamiento de 

Locales en Mercados Municipales", reformada por la Ley N9 7027 del 4 de abril de 1983, mediante 

el cual se establece la forma de administrar y fijar los montos de alquiler para prorrogar el 

arrendamiento de los locales, tramos o puestos de los mercados municipales, nos permitimos 

recordar los siguiente: 

1. Esta normativa indica que los alquileres de locales o puestos en los mercados municipales se 

recalificarán cada 5 años, correspondiendo al segundo semestre de este año el período para realizar 

dicho proceso. 

2. De acuerdo con el artículo primero de esa Ley, para la fijación de los montos de alquileres 

para la prorrogación del arrendamiento de los locales de los mercados municipales, se debe contar 

con un dictamen previo de una Comisión Recalificadora. 

3. Esta Comisión Recalificadora estará integrada por dos regidores y dos inquilinos de cada 

mercado. De conformidad con este artículo, la Municipalidad tiene la obligación de comunicar por 

medio nota certificada a todos los inquilinos, el derecho que le asiste a nombrar a los representantes 

ante esta Comisión. 

4. La comunicación por parte de la Municipalidad debe hacerse, como mínimo, con 30 días 

hábiles de anticipación al 15 de setiembre del año en curso, para efectos prácticos, corresponde al 

01 de agosto del presente año. De no acatar los términos, en materia de fechas y tiempos 

estipulados en esta ley sería incumplir con el debido proceso, pudiendo ocasionar, que los actuales 

alquileres se prorroguen por cinco años más. 
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5. Con el propósito que se tomen las previsiones del caso adjuntamos un modelo de notificación 

que debe realizar la municipalidad a cada uno de los inquilinos del mercado municipal. 

6. En material de capacitación que la institución va a impartir para que las municipalidades 

lleven adelante este proceso, la Unidad de Capacitación y Formación está preparando una Acción 

de Capacitación sobre los procedimientos técnico-administrativo y financieros de la Ley, sobre lo 

que oportunamente se les estará comunicando. 

Mucho agradecemos nos indiquen mediante nota, la información de los regidores que estarán 

conformando la Comisión con el propósito de convocarlos posteriormente a la capacitación 

respectiva; cualquier consulta favor comunicarse con la Geog. Marissa Chan. 

PENDIENTE. 

5.- OFICIO DVT-DGPT-OPT-RPC-DR-2019-293 FIRMADO POR LIC. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ 

VARGAS DIRECTOR REGIONAL (REGIÓN PACIFICO CENTRAL) MOPT. 

En atención al oficio MO-SCM-0216-19-2016-2020, rubricado por KATIA MARÍA SALAS CASTRO 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL OROTINA, mediante el cual me transcribirle el 

ACUERDO, 13 tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión Ordinaria No 253, 

celebrada el día 27/05/2019: que dice: 

ACUERDO 13.- CONSIDERANDO 

QUE SE CONOCE DEL PELIGRO EMINENTE QUE SE DA EN LA CALLE DE COYOLAR A 

POZON Y VICEVERSA, CON EL PASO DE LOS TRAILERS SIENDO MÁS FRECUENTE EN 

HORAS DE LA NOCHE: 

Sobre este particular, me permito informar que no es nada nuevo lo que se denuncia, que, durante mucho 

tiempo, el personal de Base 29 Corredor Vial N° 4 Orotina, ha realizado controles sobre el particular, 

donde reiteradamente ha sancionado los vehículos pesados que circulan por el lugar. 

El problema que tenemos, que nos es solo en esta Regional o de esta Delegación de Orotina, es la 

carencia de personal, lo cual nos imposibilita poder mantener un control permanente de lo denunciado, 

lo cual tampoco garantizaría que no circulen vehículos pesados por esta zona. 

Nuestros controles son periódicos, porque reitero no tenemos capacidad operativa para mantener 

controles permanentes, en algunas ocasiones reforzamos estos controles con personal del grupo de 

Operaciones Especiales, para sancionar el irrespeto a esta señalización. 
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De todo lo anterior, la Delegación Transito Orotina y el Grupo de Operaciones Especiales, tienen 

documentación que demuestran se realizan estos operativos, reitero no puedo hacerlos de forma 

permanente, porque no cuento con los recursos necesarios para esto, pero a pesar de nuestras 

limitaciones trataremos, aunque sea de forma periódico, mantener los controles correspondientes. 

Adicional me pongo a disposición de este Concejo Municipal, para atenderlos cuando así lo requieran, 

en virtud de que esta Dirección Regional de Policía de Transito, siempre ha sido de puertas abiertas, 

máxime para organizaciones o fuerzas vivas de las diferentes zonas a cargo. 

De igual forma me permito informarles, que el Lic. Juan Antonio Mora Ugalde y el Lic. José Javier 

Serrano Miranda, son mis Sub Directores Regionales, por lo que igual ellos los pueden atender en mi 

nombre por alguna situación especial o trasladarse a ese Concejo Municipal, para reunirse con ustedes, 

para tratar temas como este o algunos otros futuros que se presenten y tengan a bien, requerir nuestra 

presencia. 

De igual forma, por este medio instruyo al Lic. Roberto Fallas Navarro, para que, en representación de la 

Policía de Tránsito, asista a las Reuniones que convoque este Concejo Municipal, como a las que 

convoca el CCI de la zona. Todo de acuerdo a los artículos 105 Y 107 de la Ley General de 

Administración Pública 6227, la Ley de Control Interno 8292. 

SE ADJUNTA DIGITALMENTE. 

-Copia oficio MO-SCM-0216 Nota al suscrito, denuncia irrespeto vehículos pesados Coyolar 

-Copia oficio Tramite 2061-019 Vecinos de Coyolar 

-Copia oficio MO-SCM-0187 COMISIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO CANTONAL PARA QUE 

ESCOJAN EL DÍA.  

6.- OFICIO AL-21090-OFI-0534-2019 FIRMADO POR DANIELLA AGÜERO BERMÚDEZ 

ARAYA ALFARO JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

 ASUNTO: Consulta proyecto Expediente N.°21.090 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: REFORMA Y 

ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL 

FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA 
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Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL, expediente N.  21.090, 

publicado en el Alcance 219, a La Gaceta 237 del 20 de diciembre del 2018. En sesión No. 1, de fecha 

28 de mayo de 2019, se aprobó una moción para consultar el texto base a su representada, el cual se 

adjunta. 

 De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 

consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene 

objeción que hacer al proyecto” ...   

SE TOMA NOTA 

7.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MARY LIZANO P. ASISTENTE DE 

SERVICIO 

Adjuntamos cordial invitación para el taller: “Herramientas de Programación Neurolingüística en el 

Servicio al Cliente”, evento que llevaremos a cabo el jueves 8 de agosto del 2019. 

 Este es un taller especialmente diseñado para personas responsables de la atención y servicio al público, 

plataformistas y personas responsables de la gestión de cobro.  El taller incluye los temas propios del 

servicio al cliente, pero integra los aportes de la Programación Neurolingüística a los procesos 

específicos de dichas áreas. 

 Para el sector municipal estamos ofreciendo un paquete especial en el cual se contratan dos cupos y se 

ofrece un tercer cupo de cortesía.  A partir de este tratamiento preferencial es que remitimos esta 

invitación al estimable Concejo Municipal para que pueda ser valorado en torno a las necesidades 

correspondientes. Quedo a sus órdenes en caso de que requiera información adicional o si desea realizar 

el proceso de inscripción ya que el taller posee cupo limitado a 20 personas. 

 SE TOMA NOTA 

8.-PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO. REVISADO POR 

PLANIFICADOR. 

Alcance: 
 Tipo de 

documento 
Plan 

Código 
P-PLANF-01-01 

Fecha Última Revisión 
19-04-2019 

Pág. 
9 de 63 

PLAN DE TRABAJO  
Fecha de Emisión 

ENERO 2019 
Proceso Planificación 

PO1 
Versión 1  
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Área secretaria 
del Concejo 

 

Revisado por: 
Planificador Institucional  

Aprobado por: 
 Administración 

Sesión: 
 

PLAN DE TRABAJO 

 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Elaborado por KATTIA M° SALAS CASTRO 

 

Puesto SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

Año 2019 

SE TRASLADA A EXPEDIENTE PARA CALIFICAR. 

9.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LIC JENNIFER CHAVEZ CUBILLO, 

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS.  

Por este medio adjunto el documento y formulario para evaluar el personal a cargo. Solicito 

amablemente aplicar la evaluación conforme lo establecido en el Capítulo VI del Código Municipal. 

Debe entregarla en tiempo y forma. Estamos para servirle en consultas referente a la herramienta.   

 

Concejo Municipal  AM Salas Castro Kattia María 2-391-768 Secret. Concej. 

  PM 
Hernández Herrera Andrés 2-641-130 

Asesor Conf. 
Presidenta Munic. 

  PM Villalobos Hernández Omar   Auditor interno 

 

Le adjunto nuevamente el formulario de la evaluación de desempeño, ya que los parámetros no 
estaban bien, las disculpas del caso. Favor tomar en cuenta esta información, a la vez se adjunta el 
documento de evaluación ya que la visión y misión estaban desactualizadas.SE CONVOCA A LOS 

REGIDORES PARA EL DIA MIÉRCOLES 04 DE JUNIO A LAS 5.00 P.M. PAEA REALIZAR 

LAS EVALUACIONES  

10.- OFICIO CCDRO-095-FIRMADO POR JOSÚE CORDERO AGÜERO, SECRETARIO 

CCDR OROTINA 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 010-2019-2020, celebrada el pasado 

27 de mayo del 2019, el cual a la letra reza;Acuerdo N°5: Se acuerda aprobar la Modificación 

03-2019 y pasarla al Concejo Municipal para su debida aprobación. Aprobado con el voto de los 

directivos Eduardo Herrera Garita, Roy Álvarez Vásquez y Ricardo Picado Flores. 
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ACUERDO 03.- ASUNTO OFICIO CCDRO-095-FIRMADO POR JOSÚE CORDERO AGÜERO, 

SECRETARIO  

Se aprueba la Modificación 03-2019 presentada por el COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL ACUERDO Y LA 

FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

SE RECIBE EN SESIÓN 

11.-OFICIO MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-SDRSA-DRCORO-JEF0068-2019 FIRMADO 

POR SUB INTENDENTE HERNÁN ARCE ROJAS SUB JEFE DELEGACIÓN POLICIAL 

OROTINA 

En respuesta al oficio MO-SCM-0198-19-2016-2020 con fecha del 21 de mayo del 2019 concretamente 

sobre el asunto del punto dos que hace referencia a las malas condiciones de infraestructura y las 

ordenes sanitarias emitidas por el ministerio de salud les informo lo siguiente: 

Desde mi llegada a este cantón hemos tenido pendiente ordenes sanitarias debido a las pésimas 

condiciones de infraestructura en las que se encuentran las instalaciones de esta unidad policial, se han 

realizado considerables mejoras en el comedor, la bodega de alimentos, el parqueo, los baños, patios, 

etc., pero han sido insuficientes los esfuerzos y las ordenes se mantienen a la fecha. 

Cabe destacar que el edificio es sumamente viejo y requiere más que leves reparaciones para ajustarse a 

las condiciones sugeridas, principalmente en el tema de tendido eléctrico mismo que se encuentra en 

pésimas condiciones y sin ningún tipo de criterio técnica por lo que no es posible agregar ningún equipo. 

El año pasado fuimos visitados por una comisión con integrantes del BID, estos observaron el edificio y 

manifestaron su anuencia en aprobar un crédito que contemplara entre otras cosas la construcción 

urgente de una nueva delegación, en virtud de las condiciones en que nos encontramos; sin embargo, 

esto se disipo como muchas cosas y lo cierto es que continuamos con el problema y sin una solución a 

corto plazo. 

Adjunto parte de la documentación que durante el proceso se ha generado, esperando que la misma sirva 

para de apoyo en la información solicitada. 
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LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE SE DEBE TENER ESA INFORMACIÓN PARA LA 

REUNIÓN A CELEBRASE EL DÍA 10 DE JUNIO. 

6.- DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

AUDITORIA 

1.-OFICIO AI-0061-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Remisión Plan Estratégico de la Auditoría Interna. 

Para su conocimiento se les remite el instrumento denominado Plan estratégico de la Auditoría Interna 

de la Municipalidad de Orotina para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2019 y el 31 de 

diciembre del 2024. 

Se remite el archivo digital del Plan Estratégico en formato PDF. 

SE TOMA NOTA.  LA SEÑORA PRESIDENTA INSTA A LA LECTURA DEL MISMO.  

2.- COPIA DE OFICIO AI-0063-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

______ Asunto: Solicitud de información para el desarrollo de la Auditoría de 

la Eficacia del Control de Asistencia. 

Con fundamento en lo consignado en el párrafo penúltimo del oficio MO-A-1108-18-2016- 2020 

de fecha 06 de diciembre de 2018 y los puntos 2 y 3 del oficio AI-282-2018 de fecha 07 de 

diciembre de 2018, así como lo consignado en la minuta de la reunión de inicio de la Auditoría 

sobre la Eficacia del Control de Asistencia, celebrada entre la Auditoría Interna, su persona y la 

señora Jennifer Chaves Cubillo el 06 de marzo de 2019, en la que se acordó: 

1. Solicitud y dotación de la información: 

Se establece que para el suministro de información se remitirá un oficio a la señora Alcaldesa 

Municipal en donde se hará conocedora en términos generales la información que se requerirá y 

los mecanismos (entrevista, por ejemplo) a través de los cuales se requerirá, así como los 

funcionarios a los cuales se estima se requerirá, para que ella curse las autorizaciones pertinentes. 

Se le solicita gestionar ante el Departamento de Recursos Humanos la siguiente información: 
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1. Los horarios de labores de los funcionarios municipales, para lo cual se sugiere el siguiente 

formato: 

 

Explicar la metodología a través de la cual realizan el registro de ingreso y salida de labores los 

funcionarios Municipales, para cada modalidad existente de registro de asistencia. 

SE TOMA NOTA 

3.- OFICIO AI-0065-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ASUNTO: Remisión de INF-AI-002-2019 “Auditoría de la Gestión de 

Hidrantes”. 

Estimados señores: 

De conformidad con el Plan anual de Trabajo de esta Auditoría Interna se le remite el informe, No. INF-

AI-002-2019, titulado “Auditoría de la Gestión de Hidrantes”. 

Al respecto, es menester destacar que la conferencia final en la cual se discutió este informe fue 

desarrollada el martes 28 de mayo de los corrientes, contándose en ella con su presencia y la del  Ing. 

Adrián Laurent Solano, Arq. Jean Carlo Alpizar Herra y el Lic. Randall Marín Orozco, con lo cual se dio 

cumplimiento a lo establecido en la norma 2.10 de las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público”. 

Dado que las recomendaciones van dirigidas a la Alcaldía Municipal, el informe se remite al 

Concejo Municipal únicamente para su conocimiento. 

SE TOMA NOTA. 

4.- COPIA DE OFICIO AI-0066-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO 

A LICENCIADA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ASUNTO: Solicitud acceso APC municipal 

Esta Auditoría Interna recibió un requerimiento que estamos en la obligación de resolver y para lo 

cual se requiere realizar algunas verificaciones en relación con permisos de construcción autorizados 

Nombre de 

funcionario 
Tipo: Operativo / 

Administrativo 
Horario 
Ingreso 

Horario 
Salida 

Metodología de 

registro (reloj / otro) 

 
Lugar de registro 

(Inmueble) 
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por esta municipalidad. 

Dado que en la actualidad los expedientes de permisos de construcción son digitales y para su 

consulta se requiere contar con acceso al APC Municipal, el 30 de mayo de 2019 vía correo 

electrónico le consultamos al CFIA el mecanismo para el otorgamiento de un acceso de consulta a 

dicho sistema, a lo cual también vía correo electrónico nos respondieron el 31 de mayo del mismo 

año, indicándonos textualmente lo siguiente: 

“En respuesta a su correo le comento, que para la creación de usuario en el sistema APC 

Municipal se requiere, una nota de la alcaldía solicitando dicho acceso. En la solicitud se 

debe de indicar nombre completo, número de cédula, correo electrónico y el tipo de 

perfil, que en este caso correspondería al de plataforma (este usuario le permite 

visualizar toda la información de la solicitud municipal, requisitos, láminas, rechazos y 

permisos de construcción)”. 

En razón de lo anterior, mucho le agradeceré gestionar ante el CFIA el acceso referido el cual se 

requiere sea asignado a mi persona, bajo la siguiente información: 

Dada la simplicidad que requiere la resolución de lo solicitado, lo cual no conlleva más allá de la 

confección de la nota de solicitud, mucho se le agradecerá realizar el trámite dentro de los siguientes 

3 días hábiles 

SE TOMA NOTA. 

5.- COPIA DE OFICIO AI-0067-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ASUNTO: Solicitud procedimientos permisos de construcción y usos de 

suelo. 

Esta Auditoría Interna recibió un requerimiento que estamos en la obligación de atender, en función de 

lo cual nos encontramos desarrollando una revisión preliminar al respecto, razón por la cual le requiero 

la siguiente información: 

> Nombre: Omar Villalobos Hernández 

> Número de cédula: 1-0613-0656 

> Correo electrónico: ovillalobos@muniorotina. go.cr 

> Tipo de perfil: Plataforma 

 

mailto:ovillalobos@muniorotina.go.cr
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1. En la actualidad la Municipalidad de Orotina cuenta con un procedimiento titulado “Otorgamiento y 

Fiscalización de Licencias de Construcción”, el cual fue aprobado por su despacho el 20 de 

setiembre de 2018, en razón de lo cual se le solicita remitirnos ya sea una copia o en su defecto una 

descripción del procedimiento a través del cual, entre el período comprendido entre el 01 de julio 

2018 y el 19 de setiembre del mismo año, se tramitaban los permisos de construcción en la 

Municipalidad de Orotina. 

2. Copia, en caso de que exista o en su defecto una descripción del procedimiento en función del cual 

debían de tramitarse y aprobarse en la Municipalidad de Orotina entre los meses de julio y setiembre 

de 2018, los Usos de Suelo, junto con la indicación de la dependencia a la cual le estaba asignada la 

competencia para su emisión. 

Dada la necesidad de contar con esta información, así como los plazos de respuesta dentro de los cuales 

debemos atender la gestión, se le requiere lo solicitado dentro de los siguientes tres días hábiles. 

SE TOMA NOTA. 

2.- ALCALDIA 

1.- OFICIO MO-A - 0401-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

Asunto: Respuesta al oficio MO-SCM-0161-19-

2016-2020 

En atención a lo dispuesto en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal remitido en el oficio MO-

SCM-0161-19-2016-2020 donde nos trasladan las observaciones presentadas por la Auditoría Interna 

sobre el Manual Financiero Contable mediante el oficio AI-003-2019, les remito los oficios elaborados 

por la Comisión de Mejora Regulatoria y que la Alcaldía otorga el visto bueno: 

1) Oficio MO-COMERE-001-2019. 

2) Informe Comisión de Mejora Regulatoria al oficio AI-003-2019. 

3) Manual de Procedimiento Financiero Contable. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE LO DEJARAN PENDIENTE PORQUE HAY QUE 

ANALIZARLO Y COMPARARLO CON LO QUE HABÍA 

EL REGIDOR GUERRERO ÁLVAREZ SALE DE LA SALA DE SESIONES CON 

AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA 

2.- OFICIO MO-A - 0411-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado el Oficio MS-DRRSPC-

DARSOSM-116-2019 

Reciban un cordial saludo, con suma preocupación he recibido el oficio MS-DRRSPC-DARSOSM-116-

2019 del Ministerio de Salud, donde la Dra. Viviana García, indica que es urgente una reunión con los 

actores pertinentes para buscar una solución definitiva a las múltiples deficiencias al inmueble de la 

Fuerza Pública. 

Por lo tanto, solicito la participación de la Comisión de Seguridad en dicha reunión y que sea convocado 

el Director Regional del Ministerio de Seguridad Pública, el teniente Hernán Arce y la Dra. Viviana 

García, para el próximo lunes a las 10 a.m. 

ACUERDO 01.- ASUNTO: Condición físico-sanitaria del inmueble que alberga la Delegación de 

Fuerza Pública de Orotina. 

CONSIDERANDO: que la señora alcaldesa comunica que ha recibido el oficio MS-DRRSPC-

DARSOSM-116-2019 del Ministerio de Salud, donde la Dra. Viviana García, indica que es urgente una 

reunión con los actores pertinentes para buscar una solución definitiva a las múltiples deficiencias al 

inmueble de la Fuerza Pública. 

POR TANTO:  se convoca para el día lunes 10 de junio a las 10.00 a.m. en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal, a la Comisión de Seguridad, al Director Regional Alajuela Ministerio de Seguridad 

Pública, Lic.  Raúl Rivera Bonilla, al Lic. Rogelio Fallas Hernández, Coordinador Regional 

Administrativo, al Sub Intendente Hernán Arce Rojas, Sub Jefe Delegación Policial Orotina y la Dra. 

Viviana García Sandí, Directora Ministerio de Salud Orotina-San Mateo, con copia a los diputados 

Erwen Masis Castro, Daniel Ulate, Erick Hernández. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

3-- OFICIO MO-A - 0412 -19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado el Oficio MO-VA-0007-19-2016-2020 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Oficio MO-VA-0007-

19-2016-2020 del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal, así como la Propuesta de 

Reformas a los Artículos 12, 25, 27 y 40 del Reglamento del Acueducto de la Municipalidad de Orotina. 

03 de junio de 2019 

Señora 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 

Municipalidad de Orotina 

Conforme con lo instruido, me permito remitir adjunta la propuesta de reformas a los artículos 12, 25, 27 

y 40 del Reglamento del Acueducto de la Municipalidad de Orotina, que fue publicado en el Alcance 

No. 195 de La Gaceta No. 210 del 13 de noviembre de 2018. 

Esta propuesta se elaboró en concurso del Ingeniero Adrián Laurent Solano, Coordinador de la Unidad 

de Gestión de Servicios Públicos Municipales.  

Se plantea la reforma del artículo 12, con la intención de remitir a autorización de la Alcaldía aquellas 

solicitudes de servicios múltiples superiores a seis. Actualmente la norma dispone que tal autorización 

procederá cuando el número supere los quince. 

Se busca reformar el artículo 25, con el propósito de eliminar la supeditación de la suspensión o 

desconexión del servicio, a la notificación del adeudo moroso al abonado. 

Se pretende modificar el artículo 27, fundiendo sus párrafos segundo y tercero en uno solo y 

eliminando, para la reconexión del servicio, que el abonado deba estar al día en todas sus obligaciones 

para con la Municipalidad. 

Finalmente, se procura modificar el artículo 40, con el fin de someter las revisiones por alto consumo a 

un procedimiento técnicamente adecuado. En principio, con un aparato especial para esa función o, en 

caso de no disponerse del mismo, con la instalación de un medidor de prueba. 
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El proyecto, de así decidirlo el Concejo Municipal, debe someterse a consulta pública por diez días 

mediante publicación en La Gaceta, luego de lo cual podrá aprobarse y convertirse en reforma 

reglamentaria vigente, previa nueva publicación en La Gaceta. 

ACUERDO 04.- 

Someter a consulta pública, mediante publicación en La Gaceta, el proyecto para reformar los artículos 

12, 25, 27 y 40 del Reglamento del Acueducto de la Municipalidad de Orotina, por un plazo de diez días 

a partir de dicha publicación.  

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 12, 25, 27 Y 40 DEL REGLAMENTO DEL ACUEDUCTO 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las siguientes disposiciones del Reglamento del Acueducto 

Municipal de Orotina, publicado en el Alcance No. 195 de La Gaceta No. 210 del 13 de noviembre de 

2018: 

a) Se modifica el artículo 12 para que se lea así: 

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

potable para un inmueble que requiera más de 6 servicios, la solicitud deberá ser elevada a conocimiento 

y aprobación de la Alcaldía Municipal.” 

b) Se modifica el párrafo antepenúltimo del artículo 25 para que se lea así: 

“Cuando la suspensión y desconexión se origine por falta de pago, la Unidad de Gestión de Cobro de la 

Municipalidad será la facultada para dictar la orden, de acuerdo a sus procedimientos internos.” 

c) Se modifica el artículo 27 para que se lea así: 

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

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

desconexión del servicio. 

Cuando la suspensión y desconexión del servicio de agua potable hubieren obedecido a falta de pago, la 

Municipalidad lo restablecerá a más tardar en el transcurso del día hábil siguiente después de la 

cancelación de lo adeudado o de la suscripción, en su caso, de un arreglo de pago, y después de la 

cancelación de los costos de desconexión y reconexión.” 

d) Se modifica el artículo 40 para que se lea así: 
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“Artículo 40.-Revisión de hidrómetro por alto consumo.  En caso de que el abonado efectúe reclamo 

por alto consumo, la Unidad de Gestión de Servicios Públicos procederá a realizar una prueba con el 

verificador de hidrómetros. De comprobarse que las inconsistencias en las lecturas fueron producto de 

un mal funcionamiento del hidrómetro, se procederá a realizar el cambio de medidor y para el mes 

reportado de la inconsistencia se realizará un promedio de los últimos 6 meses anteriores. Si se establece 

que el hidrómetro se encuentra en buen estado, se mantendrá el hidrómetro y el cobro original.  

De no estar disponible la prueba con el verificador de hidrómetros, la Municipalidad deberá sustituir el 

hidrómetro existente por uno de prueba durante el tiempo que dure la Municipalidad certificando el buen 

funcionamiento del medidor con un banco de pruebas, ya sea propio o contratado. Ni el hidrómetro de 

prueba ni los consumos que éste reporte se registrarán en el sistema, sino que, durante ese período, se le 

incluirá al abonado el consumo promedio de los últimos 6 meses anteriores. De comprobarse que las 

inconsistencias en las lecturas fueron producto de mal funcionamiento del hidrómetro removido, se 

procederá a registrar el nuevo hidrómetro. Si se establece que el hidrómetro removido se encontraba en 

buen estado, se reinstalará y se mantendrá el cobro original, mientras que, durante el período de prueba, 

se cobrará según el consumo registrado por el hidrómetro instalado con ese objeto. Cualquier diferencia 

en los montos por cobrar que se produzca por la utilización del procedimiento descrito en este párrafo, se 

facturará en el mes siguiente a aquél en el que se normalice la situación. 

Para realizar la revisión de hidrómetro por alto consumo se cargará el costo por este concepto según la 

tarifa vigente. Si en la revisión del hidrómetro por alto consumo se determina que hay un error atribuible 

a la Municipalidad (error de lectura, fuga en el medidor que le afecte u otra causa justificada), el 

abonado no deberá pagar dicho costo.” 

El presente proyecto debe publicarse en La Gaceta y someterse a consulta pública por un plazo de diez 

días. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

4.- OFICIO MO-A -0413-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
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Asunto: Traslado el Estudio RH-001-2019 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación, le remito el Estudio RH-001-2019 

elaborado por la Licda. Jennifer Chaves Cubillo Gestora de Recursos Humanos con respecto a la 

Restructuración de la Clase y Puesto de Asistente de Recursos Humanos. 

Estudio RH-001-2019  

Restructuración de la clase y puesto de Asistente de Recursos Humanos  

En respuesta a la solicitud realizada por la Alcaldesa el día 03 de junio del 2019 sobre el proceso de 

modificar la clase de Asistente Profesional de Recursos Humanos, plaza en propiedad incluida en el 

presupuesto ordinario 2019.  

Para dar inicio a dicho estudio el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Orotina 

hace mención en orden cronológico de los hechos vinculantes en dicho estudio:  

1. Como parte de la modernización realizada en el año 2018 se valoró la posibilidad de cambiar la plaza 

de asistente de Recursos Humanos.  

2. Mediante oficio MO-A-0374-19-2016-2020 se acepta a partir del 14 de junio la renuncia por acogerse 

al régimen de pensión por vejez anticipado a la señora Xinia Brenes Campos.  

3. Mediante solicitud del 03 de junio la señora Alcaldesa solicita el cambio de la plaza de Asistente 

Profesional a Técnico Municipal 3 puesto actual de Recursos Humanos.  

De conformidad con el artículo 17 de Código Municipal, y el aprovechamiento de los recursos 

económicos municipales se procede a presentar nuevo perfil cambiando la plaza de Asistente de 

Recursos Humanos profesional 1 a Técnico 3, fundamentado en que la mayoría de asistentes de los 

departamentos están ubicados en la clase Técnico 3 con el fin de ajustar y equilibrar las 

responsabilidades con los puestos se realiza el cambio:  

TECNICO MUNICIPAL 3  

Propósito  

Ejecución y coordinación de servicios técnicos especializados y estratégicos en la gestión municipal, que 

requieren formación técnica y capacitación específica para aplicar e interpretar los procedimientos y 

reglamentos municipales, a efecto de tramitar los asuntos o realizar las gestiones pertinentes. Le 

corresponde programar, organizar, coordinar y ejecutar las gestiones técnicas.  
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Las funciones anteriores y las cuales es mínimo lo que varía, el cambio se realiza en solicitud de la 

Alcaldía y en la propuesta proteger las finanzas públicas.  

Cargos:  

Asistente de Recursos Humanos  

Asistente Profesional en Recursos Humanos:  

 Realizar labores técnicas en procesos de soporte de tipo administrativo al Departamento Gestión 

Talento Humano.  

 Aplicar la planilla conforme al sistema.  

 Realizar estudios de carrera profesional, pluses salariales o remuneraciones.  

 Elaborar acciones de personal.  

 Realizar, revisar y ejecutar la elaboración de planillas. Aunado, realiza cálculos variados relacionados 

con el pago de salarios, liquidaciones, deducciones y otros.  

 Elaborar la planilla que se envía mensualmente a la CCSS y al INS  

 Tramitar, registrar y confeccionar cambios en la planilla.  

 Asistir a su jefatura superior en la atención de asuntos administrativos de su dependencia  

 Mantener los expedientes de todos los funcionarios ordenados y archivados.  

 Llevar control de las pensiones alimentarias y embargos que se practican al personal de la 

Municipalidad.  

 Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos legales, reglamentos y trámites en las 

dependencias de la Municipalidad.  

 Revisión de control de marcas de asistencia de los funcionarios y revisión de reporte de horas extras.  

 Colaborar con actividades de Recursos Humanos y de capacitaciones  

 Realizar trabajos administrativos de recibir y entregar documentos y atender al público.  

 Colaborar en la gestión de boletas de vacaciones y permisos del personal.  

 Colaborar en la elaboración del Plan de Anual Operativo en lo referente a las remuneraciones anuales.  

 Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne.  

Complejidad  

El trabajo se realiza siguiendo los procedimientos establecidos para cumplir los objetivos del proceso a 

cargo. Aplica e interpreta procedimientos y reglamentos. Debe realizar análisis técnicos utilizando los 
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conceptos y principios teóricos de una disciplina específica y, en algunas ocasiones, para resolver 

requiere la asistencia de otros profesionales o superiores. El trabajo es supervisado mediante los reportes 

que presenta o resultados en el cumplimiento de los objetivos del proceso.  

Supervisión Ejercida  

Podría corresponderle coordinar y supervisar personal operativo, administrativo y técnico o una 

actividad de trabajo.  

Responsabilidad Por Recursos Económicos  

Puede ser responsable de la confección de las planillas Municipales  

Condiciones De Trabajo  

Los trabajos se realizan en condiciones normales de oficina y dentro de la jornada ordinaria y en algunos 

casos en jornada extraordinaria de trabajo.  

Consecuencia Del Error  

Los errores que se cometan pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso y, por ende, 

causar pérdidas económicas, atrasos en los servicios, afectación a los usuarios y la imagen 

municipal. Asimismo, puede hacer incurrir en errores a profesionales y superiores.   

Competencias Genéricas  

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Competencias Técnicas  

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate:  

 Elaboración de informes técnicos.  
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 Programación de Trabajo.  

 Excel intermedio.  

 Procedimientos municipales.  

 Sistemas informáticos municipales.  

 Normas y procedimientos relacionados con la gestión desempeñada.  

Formación  

 Bachiller de Secundaria  

 Diplomado, o segundo año universitario de una carrera afín al puesto.  

Experiencia  

Un año de experiencia relacionados con el sector municipal.  

Requisito Legal  

No requiere 

Análisis:  

Según lo establecido por el concepto de restructuración de clase:  

“Campos producidos producto de la variación de la estructura organizacional y los procesos de trabajo.”  

Por lo tanto, se recomienda trasladar la plaza de Asistente de Recursos Humanos a técnico 3, debe ser 

enviada aprobación al Concejo Municipal su salario base es de 648,500.00 colones. Rige a partir del 15 

de junio del 2019 en caso de ser aprobado 

PENDIENTE. 

5.- OFICIO MO-A-0414-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado el Oficio MO-DHM-061-2019Reciba un cordial saludo, hacemos de su 

conocimiento que el día de hoy la Dirección de Hacienda, la Licda. Marielos Cordero Rojas, 

mediante el oficio MO-DHM-061-2019 le realizó el cobro por pago de electricidad del Campo 

Ferial en los días de la Feria Internacional de las Frutas 2019 por un monto de ¢734.660.00.    
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ACUERDO 05.- SE BRINDA UN VOTO DE APOYO A LAS GESTIONES REALIZADAS POR 

LA DIRECCIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL OFICIO MO-DHM-061-2019 SOBRE EL 

COBRO POR PAGO DE ELECTRICIDAD DEL CAMPO FERIAL EN LOS DÍAS DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS 2019 POR UN MONTO DE ¢734.660.00.  Y QUE SE 

CUMPLA. 
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VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO 

Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

MOCIONES Y ACUERDOS 

ACUERDO 06.- 

Se aprueba REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS Y 

FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas para la fijación de requisitos 

y procedimientos para el trámite de solicitudes de licencias, la fiscalización y la definición del régimen 

sancionatorio respecto de la actividad de construcción de todo tipo de obras de arquitectura, ingeniería 

civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria en el cantón de Orotina. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán aplicables a 

todo tipo de obras de construcción, remodelación, reparación, excavación, rellenos (movimientos de 

tierra), ampliación o demolición que se realicen en propiedades públicas o privadas situadas dentro del 

cantón de Orotina. 

Artículo 3.- Definiciones. Para una mejor comprensión y procurar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones de este Reglamento, se entenderá por: 

Alineamiento: Línea fijada por la Unidad de Infraestructura Vial de la Municipalidad o por el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, como límite o proximidad máxima de emplazamiento de la 

construcción, con respecto a la vía pública. 

Antejardín: Espacio comprendido entre la línea de propiedad y la línea de construcción fijada por la 

Unidad de Control territorial de la Municipalidad. Implica una restricción urbanística para construir, sin 

que por ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada, la cual no podrá ser usado 

para piezas habitables. 



 
 
 
 
 
 

ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 254 
03/06/2019 

PERIODO 2016-2020      
 

35   

 
 
 
 
 

Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura. 

Para efectos de cálculo que se excluyen: aleros, cornisas, balcones abiertos que sobresalgan de la línea 

de construcción y los pórticos. 

Condominio: Inmueble construido en forma horizontal, vertical o mixta susceptible de aprovechamiento 

independiente por parle de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible. 

Condominio vertical (Condominio construido): Modalidad mediante la cual cada condómino es 

propietario exclusivo de parte de la edificación conformada por varios pisos y en común de todo el 

terreno y edificaciones o instalaciones de uso general. 

Condominio Horizontal (Condominio construido): La modalidad donde cada condómino es propietario 

exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él y copropietario de las áreas 

comunes. 

Condominio de FFPI (lotes): Son aquellos proyectos donde las fincas filiales corresponden a predios 

horizontales, que pueden ser destinados a uso agrícola, industrial, pecuario, turístico, comercial, 

habitacional, de recreo y/o cualquier otro propósito lícito. Cada finca filial será denominada Finca Filial 

Primaria Individualizada (FFPI). 

Condominio de condominios (Sub-condominios): Son aquellos proyectos donde las fincas filiales se 

conforman a partir de la sub-división de una finca matriz. Lo anterior debe permitirse en los reglamentos 

de Condominio y Administración; tanto de la finca matriz inicial como de los sub condominios, 

debiendo contener ambos reglamentos las normas que regulen la relación entre los condominios y de 

cómo se ejercerán los derechos y obligaciones de los propietarios y/o condóminos. 

Cordón de caño: Desagüe pluvial que conforma el límite entre la calzada de una calle y la acera. 

Contaminación visual: Todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o 

rompe la estética del paisaje. 

Densidad: Relación entre el número de familias o de personas de una unidad residencial y la superficie 

de ésta en hectáreas. 

Fraccionamiento: División de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, 

explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes, incluye tanto particiones de adjudicación 

judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo 
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dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen el control de la 

formación y uso urbano de los bienes inmuebles. 

Licencia de construcción: Trámite indispensable que deberá ser aprobado por la Municipalidad para 

construir, remodelar, ampliar todo tipo de estructura u obra entre las cuales están, por ejemplo: cercas, 

cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, barandas, cambio de pisos, entre otros. También es 

indispensable para movimientos de tierra (excavaciones o rellenos). 

Línea de construcción: Una línea por lo general paralela a la del frente de propiedad, que indica la 

distancia del retiro frontal de la edificación o antejardín requerido. La misma demarca el límite de 

edificación permitido dentro de la propiedad. 

Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad o terreno en particular. 

Lote: Es el terreno deslindado de las propiedades vecinas con acceso a uno o más senderos o vías. Puede 

ser de uso privado, público o comunal. 

Modificación de condominios: Se refiere a cualquier tipo de variación de un condominio aprobado 

(inscrito o no). Se considera dentro de esta definición, el cambio de condominio a urbanización. 

Modificación de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Se refiere a cualquier tipo de variación de una 

urbanización. Se podrán modificar siempre y cuando no hayan sido recibidas las obras urbanísticas por 

parte de la municipalidad respectiva. 

Obras de consolidación: Cambios de paredes, refuerzos de estructuras, cambio o construcción, total o 

parcial, de techos, remodelación de fachadas, aperturas, cierres o sustitución de puertas o ventanas. 

Profesional responsable: Ingenieros o arquitectos incorporados y activos al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con las facultades y responsabilidades señaladas en la Ley de 

Construcciones, Reglamento de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica y demás normativa aplicable. 

Remodelación: Se refiere a cambios en la distribución espacial, materiales o acabados de una edificación 

existente. También se refiere a mejoras de una edificación existente para restaurar su capacidad original 

que haya podido verse disminuida por daños causados por sismo, incendio, inundación, vandalismo u 

acciones fortuitas a sus sistemas electromecánicos. 

Retiros: Los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del 

respectivo predio. 
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Torre de telecomunicaciones: Estructura vertical para el soporte de antenas o equipo de 

telecomunicaciones que pueden ser de tipo arriostrada, auto soportada y monopolo. 

Vivienda: Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que se use para fines 

de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal. 

Uso de suelo: Utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, o de ambos 

casos, en cuanto a clase, ubicación, forma e intensidad y posibilidad de su aprovechamiento emitido por 

el gobierno municipal.  

TÍTULO II 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

Requisitos 

Artículo 4.- Licencia de Permiso de Construcción. Toda obra relacionada con la construcción, que se 

ejecute en el cantón de Orotina, sea de carácter permanente o provisional, deberá obtener previamente la 

licencia de la Municipalidad de Orotina, según lo indicado en el artículo 74 de la Ley de Construcciones. 

Para lo anterior se utilizarán las siguientes definiciones, para la solicitud de la licencia de construcción 

correspondiente: 

Obra mayor: Aquellas obras de nueva planta, de ampliación en superficie, volumen o altura de 

edificaciones existentes y/o rehabilitación integral (no parcial) de edificaciones existentes. 

Obra menor: Obras de sencilla técnica que se realicen a un bien inmueble, que por su tamaño no 

precisen elementos estructurales y no requieren de aumento en la demanda de servicios públicos (agua 

potable, disposición de aguas residuales, electricidad), ni afecten las condiciones de habitabilidad o 

seguridad. No se considerarán obras menores las obras de construcción que, según el criterio técnico 

especializado del funcionario municipal competente, incluyan modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico de un edificio, según el artículo 83 bis de la Ley de Construcciones.  

El monto máximo permitido como construcción menor será el equivalente a diez salarios base, calculado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, salvo los casos 

contemplados en el artículo 6, inciso e, subincisos a, b, e, f, g, de este reglamento, en los que, según 

criterio razonado de la Unidad de Control Territorial sean considerados obra menor sin importar el 

monto del proyecto. 



 
 
 
 
 
 

ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 254 
03/06/2019 

PERIODO 2016-2020      
 

38   

 
 
 
 
 

articulo 5º-Requisitos generales de solicitud. Para la construcción de obras mayores o menores, deberá 

cumplirse con los requisitos contemplados en los códigos del 1 al 8 del Anexo Único de este 

Reglamento. 

Artículo 6.- Requisitos específicos para obras mayores. 

Adicional a los requisitos indicados en el numeral anterior, la solicitud de licencia de construcción para 

obras mayores deberá contener los siguientes requisitos según su clasificación: 

Edificios para habitación unifamiliar y multifamiliar, en lotes de urbanización o condominio: Se 

aplicarán los requisitos contemplados en el artículo 5 del presente reglamento, y los del Anexo Único, 

códigos del 9 al 23. 

Urbanizaciones, fraccionamientos con fines urbanísticos y condominios: Se aplicarán los requisitos 

contemplados en el artículo 5 del presente reglamento, y los del Anexo Único, códigos del 9 al 30.  

Otras edificaciones: Se aplicarán los requisitos contemplados en el artículo 5 del presente reglamento, y 

los del Anexo Único, códigos del 9 al 26. Se clasificarán en esta categoría las construcciones, 

remodelaciones y ampliaciones de los siguientes tipos de proyectos: 

Locales para comercios y prestación de servicios 

Todos los demás usos comerciales. 

Requisitos documentales para establecimientos industriales: Se aplicarán los requisitos contemplados en 

el artículo 5 del presente reglamento y los del Anexo Único, códigos del 9 al 26. 

Proyectos de características particulares: Se aplicarán los requisitos contemplados en el artículo 5 del 

presente reglamento, y los del Anexo Único, códigos del 9 al 11, 14, 16 al 21 y 23. Los proyectos que se 

ubican dentro de esta clasificación son los siguientes: 

Tapias 

Vallas publicitarias 

Torres de Telecomunicaciones 

Infraestructura de Transmisión Eléctrica 

Demoliciones 

Muros 

Puentes 

Reforzamiento estructural 
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Obras de protección en márgenes de ríos 

Instalación Eléctrica 

Artículo 7.- Requisitos específicos para obras menores. Adicional a los requisitos indicados en el 

numeral 5 de este reglamento, la solicitud de permiso de obra menor deberá  contener los requisitos del 

Anexo Único, código 10 y 11. Además si dentro del plazo de doce meses, contado a partir del 

otorgamiento de un permiso de obra menor, que establezca realizar reparaciones, remodelaciones, 

ampliaciones y otras obras de carácter menor, se presentan nuevas solicitudes de obra menor sobre un 

mismo inmueble, la municipalidad, previa inspección, denegará el nuevo permiso si se determina que 

una obra mayor está siendo fraccionada para evadir los respectivos controles, sin perjuicio de que el 

interesado pueda solicitar el permiso de construcción, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 

de Construcciones. 

En concordancia al artículo 83 bis de la Ley de Construcciones, se consideran obras menores los 

siguientes trabajos: 

Las obras de mantenimiento, que se realicen en exteriores como interiores de los inmuebles, y no 

requieren la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, según el artículo 83 bis de Ley de Construcciones: 

Reposición o instalación de canoas y bajantes. 

Reparación de aceras. 

Instalación de verjas, rejas o cortinas de acero. 

Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación. 

Cambio de cubierta de techo. 

Pintura en general, tanto de paredes como de techo. 

Colocación de cercas de alambre. 

Acabados de pisos y de cielo raso. 

Reparación de repellos y de revestimientos. 

Reparaciones de fontanería. 

Construcciones menores, con croquis a escala y con el detalle de obra: 

Instalación de publicidad de Anuncios en voladizo, salientes, luminosos o bajo marquesinas. 

Mejoras o cambios en fachada en línea de propiedad. 
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Rampas de acceso para el cumplimiento de la Ley 7600. 

Aceras con cambio de pendiente. 

Rampas de acceso vehicular a predios. 

Artículo 8.- Requisitos específicos para movimientos de tierra (rellenos o cortes): Adicional a los 

requisitos indicados en el numeral 5 de este Reglamento, la solicitud de permiso de obra mayor deberá 

contener los requisitos del Anexo Único, código 9 al 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 23. 

Además, si el material se va a depositar en otro inmueble de la jurisdicción de esta municipalidad, se 

deberá presentar una carta firmada por parte del propietario y profesional responsable, indicando las 

rutas para la exportación del material y la copia del plano catastrado de dicha propiedad, el cual debe 

contener visado municipal y alineamiento municipal o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

cuando la propiedad esté frente a carretera nacional. 

Cuando el movimiento de tierra se realiza para construir, se deberá presentar un plano que contemple: 

Cortes: 

El espesor de capa orgánica a eliminar. 

Las pendientes de cada talud al final de la construcción. 

Resumen de los resultados del análisis de los taludes con los factores de seguridad resultantes. 

El lugar donde se depositarán los materiales removidos. 

El sistema de manejo de aguas y control de erosión durante y después del movimiento de tierras, 

drenajes, tuberías y similares. 

Rellenos: 

EI material a utilizar en el relleno y su calidad. 

EI método a emplear para la compactación del relleno, así como las pruebas de laboratorio que respaldan 

su utilización. 

 

Artículo 9.- Requisitos de solicitud de alineamiento municipal. Para solicitar alineamientos y niveles 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

Completar y presentar el formulario de solicitud. 

Visto bueno de las Secciones municipales de Catastro y Valoración y Servicios Tributarios. 

Especificar el uso que se dará a la construcción. 
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Indicación del número de plano catastrado. 

Dirección o medio para atender las notificaciones. 

CAPÍTULO II 

Sobre la Licencia 

Artículo 10.- Denegatoria de la licencia. La Municipalidad no autorizará obras de construcción en los 

siguientes casos: 

Cuando la solicitud no cumpla los requisitos establecidos en los numerales anteriores. 

Cuando las obras no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, coberturas y además 

condiciones de zonificación si existieren. 

Si el predio que se va a edificar surge de un fraccionamiento que no posee el visado municipal original 

que ordena la ley. 

Siempre que se trate de usar propiedades sin requisitos de urbanización o faltos de acceso adecuado a la 

vía pública. 

Si el lote o fracción de éste, tiene cavidad o dimensiones menores a los mínimos establecidos de acuerdo 

a la zonificación del cantón. 

En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o declaratoria formal de 

inhabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra las inundaciones, derrumbes y 

otros peligros evidentes. 

Cuando el área en donde se va a construir coincida con una proyección vial aprobada previamente por la 

Municipalidad de Orotina. 

Cualquier otro caso que establezca el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 11.- Aprobación de la licencia. La Unidad de Control Territorial aprobará la licencia cuando 

determine que la solicitud cumple con todos los requisitos y condiciones técnicas valoradas. Posterior a 

ello, el solicitante deberá cancelar el monto correspondiente al impuesto de construcción. 

Artículo 12.- Impuesto de construcción. El monto por impuesto de construcción es de un 1% sobre el 

valor tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para el caso de renovación de 

permisos y cuando resulte procedente, se reajustará el permiso con base al Manual de Valores Base 

Unitarios por Tipología Constructiva del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha de su aplicación. 
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Artículo 13.- Subsanación de requisitos. Cuando la Unidad de Control Territorial determine un defecto u 

omisión o considere que algún aspecto técnico en los planos debe modificarse, se notificará al interesado 

a efecto de que proceda a hacer las enmiendas señaladas. En caso de que el solicitante omita la 

prevención realizada, la tramitación de la licencia será suspendida hasta tanto se cumpla con lo 

ordenado. 

Artículo 14.- Obtención de la licencia. Una vez cancelado el impuesto de construcción y acreditada la 

póliza de riesgos del Instituto Nacional de Seguros, la Unidad de Control Territorial otorgará la licencia. 

Esta dependencia llevará un registro de licencias de construcción otorgadas. 

Artículo 15.- Vigencia de la licencia. Las licencias de construcción tienen una vigencia de un año 

posterior a su otorgamiento. Una vez transcurrido ese plazo, el interesado deberá gestionar nuevamente 

la obtención de la licencia. 

Artículo 16.- Eliminación de solicitud de Licencia de Construcción. Transcurridos tres meses desde la 

fecha de solicitado un trámite de Licencia de Construcción, y el solicitante no ha realizado el pago del 

impuesto de construcción para el otorgamiento de la Licencia de Construcción, la Unidad de Control 

Territorial, previa inspección a realizar por la Inspección Municipal, procederá con la eliminación de 

dicho trámite. 

CAPÍTULO III 

Construcción de Obras 

Artículo 17.- Horario para realizar obras. Las obras constructivas deberán realizarse entre las seis horas 

(6:00) y las dieciocho horas (18:00) y ajustarse a las condiciones establecidas en el Reglamento para el 

Control de la Contaminación por ruido del Ministerio de Salud. La Unidad de Control Territorial, en 

caso calificados, podrá otorgar horarios de excepción a lo antes dispuesto. 

 

Artículo 18.- Alineamiento o línea de construcción. Todo edificio que se construya o reconstruya en lo 

sucesivo frente a la vía pública deberá ajustarse al alineamiento de la Municipalidad de Orotina o del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

La línea de construcción establecida por la Unidad de Control Territorial no podrá ser modificada, ni 

ejecutarse dentro del retiro obras que tiendan a consolidarlas en su totalidad o perpetuar su estado actual. 
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Para los casos del alineamiento municipal, el nivel de terraza debe ser de diez centímetros mínimo sobre 

el nivel de acera o dar una solución técnica debidamente anotada en los planos para el desagüe pluvial. 

La Inspección Municipal velará por el adecuado cumplimiento de esta norma. 

Artículo 19.- Aceras, condón y caño. Toda obra de construcción o remodelación deberá poseer acera, 

cordón y caño frente a vía pública, una vez que la edificación tenga un avance del 50%. El desnivel de la 

acera será de 2% con respecto al caño y la superficie antideslizante solo podrá ser en material de 

concreto, además se podrá incorporar losetas táctiles para personas con alguna discapacidad visual. Los 

cortes en aceras y en cordones de calle para la entrada de vehículos a los predios, no deberán entorpecer 

el tránsito de peatones. Las rampas de acceso vehicular hacia los predios, solamente se podrán realizar 

dentro de la propiedad privada y no sobre la acera.  

La anterior disposición será obligatoria en áreas urbanas. La Unidad de Control Territorial mediante 

resolución, podrá excepcionar dicha obligación en áreas rurales o aquellas en que, por sus condiciones 

particulares, resulte inconveniente o innecesaria. 

Artículo 20.- Descarga de aguas pluviales. Todo edificio o casa de habitación que se construya o esté 

construida, deberá tener canoas y la canalización necesaria para recoger las aguas pluviales. Las aguas 

deberán ser descargadas directamente en las vías públicas o desagües particulares previamente diseñados 

y su paso por las aceras deberá hacerse bajo la acera hasta el cordón de caño, no permitiéndose caídas 

libres de aguas pluviales sobre la vía pública. No se autoriza la canalización de aguas pluviales de 

viviendas individualizadas hacia quebradas o ríos. 

Artículo 21.- Antejardín. En propiedades con antejardín se podrá construir en la línea de propiedad un 

muro de concreto o material similar de 1.00 metro de altura como máximo, a partir de esa distancia se 

podrá colocar un enrejado de cualquier material. 

 

Artículo 22.- Uso vía pública. Si en la ejecución de una obra debe ocuparse una vía o acceso público, el 

subsuelo o espacio aéreo se deberá obtener un permiso de ocupación de vía de la Municipalidad o del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, según corresponda. 

Artículo 23.- Obstaculización vía pública. Cuando por motivos calificados sea indispensable dejar 

escombros hacer excavaciones o en alguna forma poner obstáculos, al libre tránsito en la vía pública, 

originados por obras de cualquier tipo, es obligatorio obtener de previo la autorización municipal para tal 
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uso y reparar cualquier daño a que se provoque a la infraestructura existente. Además, se deberá colocar 

material preventivo, letreros durante todo el día y señales luminosas claramente visibles durante la 

noche, a una distancia de 15 metros del obstáculo, de manera que prevenga oportunamente al que 

transite por esa vía. 

Artículo 24.- Rotura de calles. Cuando la ejecución de las obras requiera la rotura del pavimento de las 

calles públicas deberá solicitarse autorización previa a la Unidad de Control Territorial o el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, según corresponda, quienes fijarán en cada caso las condiciones bajo 

las cuales se conceden. El solicitante deberá restituir la condición de la vía o cancelar el monto 

respectivo a la Municipalidad o el Ministerio cuando estas Instituciones sean las que realicen las obras. 

Artículo 25.- Valla de seguridad. En resguardo de la seguridad de los peatones, las construcciones, 

remodelaciones o reparaciones de edificios de más de una planta que estén colocados a la orilla de la 

acera o calle deberán tener una valla de 80 centímetros de alto sobre la línea del cordón de la acera o 

área que corresponda, protegerse por medio de un alero reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del 

edificio, cobertura o techo diseñado para soportar una carga mínima de 150 kilogramos por metro 

cuadrado, que evite los accidentes o molestias que puedan provocar los desprendimientos de materiales, 

el uso de equipo y otros factores. Esta protección se colocará a una altura mínima de 1,1 metros, sobre la 

acera o área que corresponda y en su ancho no sobrepasará la línea del cordón de caño. 

Artículo 26.- Zonas de control especial. La Municipalidad garantiza la libertad para adoptar la 

arquitectura o diseño de las fachadas de las construcciones; no obstante, las construcciones ubicadas en 

calles o plazas donde existan construcciones declaradas monumentos nacionales de valor excepcional, 

histórico o arquitectónico deben armonizar con el entorno. Para ello, el propietario deberá solicitar a la 

Unidad de Control Territorial el visto bueno de las obras por realizar. 

Artículo 27.- Daños a propiedad municipal. Los propietarios serán responsables de los daños sufridos a 

las propiedades municipales a causa de la obra por construir. Por consiguiente, los administrados están 

en la obligación de resarcir el daño y restablecer las condiciones del terreno previo a la afectación 

generada. 

Artículo 28.- Rotulación de calles y avenidas. La Municipalidad podrá colocar placas de numeración de 

calles y avenidas en las paredes externas de las edificaciones. Para ello, la Municipalidad solicitará al 

propietario un espacio en la fachada. 
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Artículo 29.- Espacio accesible. Toda obra constructiva que sea destinada a la atención del público debe 

cumplir las disposiciones de acceso al espacio físico contenido en la Ley 7600 de igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su Reglamento. 

Artículo 30.- Finalización de obras. Una vez finalizada las obras, el propietario o profesional 

responsable de la obra, deberá informar de la recepción a la Unidad de Control Territorial. 

CAPÍTULO IV 

Movimientos de Tierra 

Artículo 31.- Rellenos. Cuando se realicen rellenos y previo a la colocación de las capas, se deberá 

eliminar la capa vegetal y conformar la superficie en gradas. 

Artículo 32.- Capa vegetal. La capa vegetal que se remueva durante los movimientos de tierra podrá 

utilizarse después del tratamiento final de los suelos como capa superficial, pero no podrá utilizarse para 

la conformación de rellenos donde se pretenda urbanizar en el futuro o ubicar zonas verdes. 

Artículo 33.- Superficies expuestas. Queda prohibido dejar superficies expuestas a la erosión. Todas 

aquellas superficies que no se utilicen para construir deberán tener cobertura vegetal. 

Artículo 34.- Taludes o rellenos. El profesional encargado de la obra será responsable de las afectaciones 

que se generen a las edificaciones que queden rodeadas de taludes o rellenos. 

Artículo 35.- Escombros. Queda prohibido dejar escombros en el área destinada a futuras 

construcciones, áreas públicas o propiedades cercanas sin autorización del dueño. Estos residuos deberán 

ser depositados en rellenos sanitarios o lugares destinados a su recolección y que cuenten con permiso de 

funcionamiento. 

Artículo 36.- Seguridad de las zonas. Las zonas de relleno solo podrán ser utilizadas para realizar 

construcciones si los estudios de suelo y estabilidad geotécnica garanticen su seguridad ante posibles 

deslizamientos, caso contrario, la Municipalidad prohibirá la ejecución de la obra pretendida. 

Artículo 37.- Maquinaria. La maquinaria que se utilice para realizar los movimientos de tierra deberá 

cumplir con los límites máximos de ruido permitidos en la Ley de Tránsito para Vías Públicas 

Terrestres. 

Artículo 38.- Transporte de material. Cuando sea necesario utilizar la vía pública para el transporte del 

material removido en el movimiento de tierras o el que se va a colocar en el relleno, el método utilizado 

para el transporte debe garantizar que el material no será esparcido por la vía. Si la vía pública se ve 
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afectada en cuando a su calidad, el propietario del movimiento de tierras deberá realizar las reparaciones 

pertinentes en la vía pública, aceras y cordón de caño que se hayan dañado, de manera que éstas queden 

en iguales o mejores condiciones a las que tenían. 

CAPÍTULO V 

Urbanizaciones y Fraccionamientos 

Artículo 39.- Proyecto. Toda iniciativa de urbanización o de fraccionamientos con fines urbanísticos, 

deberá presentarse como anteproyecto o proyecto ante la Unidad de Control Territorial contemplando el 

diseño de sitio, la propuesta de acceso y su acondicionamiento, la propuesta de cesión de áreas 

delimitadas (que deberán llevar cobertura vegetal apropiada y dotación de equipos y servicios), y la 

descripción de remoción de tierras (en su caso). 

Los planos constructivos serán visados por el Concejo Municipal previo informe técnico de la Unidad de 

Control Territorial que detalle el cumplimiento de todos los requisitos contemplado en este reglamento, 

y que recomiende su otorgamiento. Obtenido el visado del Concejo Municipal, la Unidad de Control 

Territorial otorgará la licencia de construcción.  

Artículo 40.- Recepción del proyecto. Para la recepción de proyectos urbanizaciones o fraccionamientos 

con fines urbanísticos deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

Solicitud de inspección previa y visto bueno del Topógrafo Municipal, para verificar los derechos de vía 

y los linderos, y las áreas públicas a traspasar a la Municipalidad. 

Solicitud de recepción dirigida a Unidad de Control Territorial, firmada por el dueño de la propiedad y el 

profesional responsable de la obra. 

Carta de aceptación de la Institución que brinde el servicio de agua potable, red sanitaria y energía 

eléctrica. 

Carta de la Institución que brinde el servicio de agua en donde se constate la recepción en custodia de 

cabezotes de hidrantes. 

Carta de Bomberos de Costa Rica o de la Institución que brinda el servicio de agua en el que garantice 

haber probado los cabezotes de hidrantes. 

Carta el Instituto Costarricense de Electricidad en el que se constante la obras para el servicio de 

telefonía. 
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Carta del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en donde acepta la demarcación vial horizontal y 

vertical, para accesos autorizados hacia ruta nacional. 

Estudio de un laboratorio reconocido que garantice la calidad de la mezcla asfáltica colocada, grosor 

promedio colocado y sus características. 

Estudio de un laboratorio competente que garantice la calidad de concreto colocado en aceras y cordón 

de caño. 

Estudio de estabilidad de taludes en el caso que existan trabajos de estabilización de suelos en el 

proyecto. 

Constancia del profesional responsable de que las obras de infraestructura se realizaron en apego a lo 

indicado en planos constructivos aprobados. 

Carta de compromiso de arborización y mantenimiento de zonas de parques por un período de dos años. 

Carta de compromiso sobre la calidad y reparación de daños que ocurriesen en las obras por un período 

no menor de 5 años. Esto con fundamento en el Artículo 1145 del Código Civil. La firma del propietario 

deberá ser autenticada por un Abogado o Notario. 

Indicación de que las áreas públicas (parques, área comunal y juegos infantiles) están con zacate, 

arborizadas, cierres perimetrales y frontales, así como el equipamiento respectivo para juegos infantiles. 

En el caso de áreas públicas que colinden con viviendas, se deberán construir tapias. 

Corresponderá al Concejo Municipal aprobar la recepción del proyecto previo informe técnico emitido 

por la Unidad de Control Territorial que acredite que ha cumplido con todas las especificaciones 

contempladas en la licencia de construcción y recomiende su recepción. 

Artículo 41.- Traspaso áreas públicas. Previo al otorgamiento del visado del mosaico catastral, el 

desarrollador deberá tramitar ante la Asesoría Jurídica Municipal el traspaso de las áreas públicas a favor 

del municipio, para ello deberá presentar la siguiente documentación: 

Copia de la transcripción de acuerdo en la que el Concejo Municipal aprueba recibir las áreas públicas 

del proyecto urbanístico o fraccionamiento (autorizar a la Alcaldía a firmar) 

Carta de la Unidad de Control Territorial en la que se consigne que los inmuebles se encuentran con 

zacate, arborizadas, cierres perimetrales y frontales y equipadas con juegos infantiles. En el caso de 

áreas públicas que colinden con viviendas, se deberán construir tapias. 

Borrador de la escritura pública de traspaso elaborada por Notario Público. 
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Planos catastrados de las áreas públicas a traspasar, con su respectivo visado. 

Copia de la cédula de identidad o certificación de personería jurídica del propietario del inmueble. 

Artículo 42.- Visado municipal. Una vez traspasadas las áreas públicas a nombre de la Municipalidad de 

Orotina, se procederá con el visado del mosaico catastral. 

Para ello deberá aportar los siguientes requisitos: 

Completar y presentar el formulario de solicitud. 

Visto bueno de la Unidad de Gestión Territorial. 

Original y dos copias del plano a visar. 

Artículo 43.- Obras faltantes. La Municipalidad podrá otorgar el visado del mosaico catastral del 

proyecto urbanístico o fraccionamiento cuando las áreas de parque, juegos infantiles y facilidades 

comunales no cuenten con las condiciones requeridas en este Reglamento, siempre que el desarrollador 

del proyecto rinda una garantía bancaria, hipotecaria o cualquier otro valor que satisfaga el interés 

público de la Municipalidad, por el valor total de las obras pendientes de construir y con una vigencia 

máxima de un año, tiempo en el que el desarrollador deberá concluir con los trabajos pendientes. 

La garantía será determinada y calificada a través del criterio técnico de la Dirección de Hacienda. Para 

ello, el profesional responsable de la obra deberá emitir un informe en el que establezca el presupuesto 

de los trabajos por realizar. Por su parte, la Unidad de Control Territorial deberá verificar que la 

información suministrada se ajuste con los precios del mercado. 

Las condiciones de este numeral no serán aplicables cuando las obras faltantes correspondan al 

acondicionamiento de calles. 

Artículo 44.- Ejecución de garantía. La Municipalidad ejecutará la garantía bancaria, hipotecaria o 

cualquier otro valor que satisfaga el interés público del municipio cuando transcurra el año establecido 

en el numeral anterior y el desarrollador no haya realizado las obras faltantes en las áreas de parque, 

juegos infantiles y facilidades comunales del proyecto habitacional. El dinero será depositado en las 

arcas municipales con el fin de que el Gobierno Local atienda las omisiones del desarrollador. 

Para ello, la Unidad de Control Territorial coordinará con las unidades administrativas a efecto de 

ejecutar el documento previo a que este pierda su validez. 

Artículo 45.- Devolución garantía. El desarrollador del proyecto habitacional que haya rendido garantía 

bancaria como compromiso de concluir el acondicionamiento de las áreas públicas, deberá informar a la 
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Municipalidad la finalización de las obras para que la Unidad de Control Territorial verifique su 

cumplimiento y solicite a la Tesorería Municipal la devolución del documento. 

En el caso de las garantías hipotecarias, deberá solicitar al Concejo Municipal autorización para cancelar 

la hipoteca  

y para que la Alcaldía Municipal suscriba la escritura respectiva. El trámite de la escritura de 

cancelación será responsabilidad del desarrollador, por lo que la gestión que realice será a sus expensas. 

Artículo 46.- Visado planos individuales. Cuando las áreas públicas hayan sido inscritas a favor del 

municipio o la garantía sea rendida, la Unidad de Gestión Territorial podrá otorgar el visado a los planos 

individuales del proyecto urbanístico o fraccionamiento, siempre que cumplan con los requerimientos 

del artículo 41 de este Reglamento y las condiciones técnicas establecidas en el ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO VI 

Instalación de Publicidad 

Artículo 47.- Licencia. Los administrados que requieran colocar o fijar publicidad en bienes inmuebles 

del cantón de Orotina deberán solicitar ante esta Municipalidad la licencia de construcción respectiva. 

Artículo 48.- Características. La dimensión y colocación de publicidad no deberá desvirtuar los 

elementos arquitectónicos de las fachadas en que se instalen, las del entorno, ni alterar su valor 

arquitectónico. La Unidad de Control Territorial podrá limitar el espacio a ocupar o no permitir la 

colocación del anuncio o rótulo cuando existan razones de carácter técnico o estético. 

Articulo 49.- Clasificación. La publicidad se clasifica de la siguiente manera: 

Anuncios volados: Son todos los dibujos, letreros, signos, avisos, banderas o cualquier otra 

representación que sirva para anunciar, advertir o señalar alguna dirección, así como los relojes, focos de 

luz, aparatos de proyección y otros, asegurados a un edificio por medio de postes, mástiles, ménsulas y 

otra clase de soportes, de manera tal que cualquiera de los anuncios mencionados aparte de ellos sea 

visible contra el cielo desde algún punto de vía pública.  

Anuncios salientes: Aquellos que se proyectan más allá de la línea de construcción del edificio o finca 

en la cual se instalen. Podrán ocupar hasta el ancho mismo de la acera cuando se encuentren colocados a 

una altura sobre el nivel de la acera, superior a los dos metros cincuenta centímetros. 

Anuncios luminosos: Deben ser de materiales apropiados, artísticos e iluminados convenientemente. En 

estos anuncios luminosos no podrán usarse espejos, ni materiales que deslumbren, dañen o simplemente 
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molesten la vista de las personas transeúntes o conductores. La variación de la iluminación de los 

anuncios que tengan cambios de luz no será mayor del cincuenta por ciento de las arterias comerciales y 

del treinta y tres por ciento de las demás vías. 

Rótulos bajo marquesinas: Los rótulos colocados bajo marquesinas estarán a una altura mínima de dos 

metros veinticinco centímetros, siempre que no se proyecten más allá de las dos terceras partes del 

ancho de la acera.  

Podrán ocupar el ancho de la acera, cuando sean colocados a una altura superior a los dos metros 

cincuenta centímetros. 

Anuncios en predios sin edificaciones contiguas a vías públicas: Todo tipo de rótulo o anuncio permitido 

por ley, independientemente de su estructura, material y tamaño, excepto las vallas publicitarias, 

ubicados en predios sin edificaciones contiguo a vías públicas. 

Vallas: Son anuncios colocados en sitios públicos, como estadios, plazas, centros de diversión y otros, 

que no sean salientes, sino que se coloquen a lo largo de una malla, pared u otro y que contengan 

cualquier tipo de publicidad o mensaje de una empresa comercial. 

Artículo 50.- Prohibición. Se prohíbe fijar o pintar anuncios, programas y otros, de cualquier clase y 

material, en: 

Edificios públicos, escuelas y templos. 

Edificios catalogados por la Municipalidad o Centro de Conservación Patrimonio Cultural del Ministerio 

de Cultura y Juventud como monumentos o patrimonio nacional. 

Postes, postes de alumbrado, quioscos, fuentes, árboles, aceras, guarniciones en general, elementos de 

ornato de plazas y paseos, parqueos y calles. 

En lugares donde obstaculicen la visibilidad para el tránsito. 

En cerros, rocas, árboles y otros, si tales anuncios pueden afectar la perspectiva panorámica o la armonía 

del paisaje. 

En otros lugares que técnicamente determine la Unidad de Control Territorial. 

Artículo 51.- Alineamiento. La publicidad que se coloque en predios no edificados contiguo a vías 

públicas cantonales, serán puestos según el alineamiento indicado por la Unidad de Control Territorial. 
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Artículo 52.- Impedimento. No se permitirá la instalación de anuncios que invadan la vía pública, 

excepto los salientes y rótulos bajo marquesinas, siempre que cumplan con los requerimientos técnicos 

establecidos en este Reglamento. 

Artículo 53.- Retiro. La Municipalidad podrá ordenar el retiro de publicidad a costa del propietario 

cuando se hagan sin autorización municipal o podrá cancelar la licencia otorgada cuando el anuncio 

atente contra la seguridad de las personas. 

TÍTULO III 

FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

CAPÍTULO 1 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Artículo 54.- Obligación de fiscalización. Corresponde al Municipalidad de Orotina hacer cumplir las 

leyes vigentes y demás normativa que regulan las obras civiles, a través de la debida fiscalización.  

Corresponderá a la Unidad de Control Territorial establecer los planes de trabajo con el fin de vigilar 

que la actividad constructiva en el cantón esté autorizada mediante las respectivas licencias; asimismo, 

con el propósito de dar seguimiento a la ejecución de las construcciones autorizadas. Para tal efecto se 

apoyará en la Inspección Municipal.  

La labor de fiscalización tendrá como objetivo que todo proyecto constructivo cuente con la licencia 

municipal respectiva, y que la construcción de las obras autorizadas se ajuste a las especificaciones 

contenidas en la respectiva licencia. 

Artículo 55.- Facultad para notificar asuntos de permisos municipales de construcción. Quedan 

autorizados y facultados los funcionarios que designe formalmente la Administración Municipal, para 

que notifiquen los acuerdos, comunicados y resoluciones emitidos para resolver las gestiones oficiosas o 

las quejas, denuncias y solicitudes que provengan de los administrados, en relación con las competencias 

municipales en materia de construcciones y desarrollo urbano. Estos funcionarios tendrán fe pública en 

cuanto a lo que consignen en las actas y cédulas de notificación. 

Artículo 56.- Facultad para realizar actas de inspección. Quedan autorizados y facultados los 

funcionarios que designe formalmente la Administración Municipal para que realicen las actas de 

inspección que sean necesarias para resolver las gestiones oficiosas o quejas, denuncias y solicitudes que 
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provengan de los administrados, en relación con las competencias municipales en materia de 

construcciones y desarrollo urbano. 

Artículo 57.- Contenido de las actas de los funcionarios municipales. Las actas que realicen los 

funcionarios designados según el artículo anterior deberán cumplir, bajo pena de nulidad, las siguientes 

formalidades: 

Lugar, hora exacta y fecha en que se inicia el acta. 

El nombre completo y número de cédula de identidad del funcionario responsable del acta. 

Consignación clara, circunstanciada, precisa y organizada de los hechos que se logran percibir por medio 

de los sentidos y las circunstancias que sean necesarias para la valoración de los hechos que allí se 

logren determinar. 

En el caso de ubicarse obras civiles ya iniciadas o concluidas, el funcionario deberá consignar en el acta 

la calidad, cantidad, situación, condición y percepción que tenga de los materiales y estructuras que esté 

inspeccionado. El formulario deberá servir como guía para que el funcionario consigne toda la 

información requerida para resolver lo que en derecho corresponda. 

Para los efectos de verificación y de probanza efectiva de los hechos consignados en el acta respectiva, 

el funcionario podrá tomar fotografías y videos, hacer grabaciones magnetofónicas o utilizar cualquier 

otro mecanismo tecnológico que facilite o posibilite su labor. Cuando haga uso de estos mecanismos, así 

deberá consignarse en el acta respectiva. 

En el cierre del acta se consignará la hora exacta en que se terminó la labor, el nombre completo, 

número de cédula de identidad y firma del funcionario, así como el nombre completo, número de cédula 

de identidad y firma de los testigos, si fueren necesarios. 

Del acta se entregará una copia al administrado. Dicha entrega se le hará en el sitio si estuviera presente. 

En defecto de lo anterior, la entrega se hará a las personas responsables de la obra o, como última 

opción, se le enviará al lugar señalado para recibir notificaciones que conste en el expediente. Si la 

persona no quisiere firmar el acta de entrega, así se hará constar por medio de una razón al pie del acta, 

dando fe de esa situación, con las frases: “No quiso recibirlo” y/o “No quiso firmar”. 

CAPÍTULO II 

SANCIONES 
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Artículo 58.- Clausura de obra. En los casos que se detallan en el siguiente artículo, las autoridades 

municipales procederán con la clausura de la obra en los términos establecidos en el ordenamiento 

jurídico y sin ninguna responsabilidad. Para ello podrán acudir a las autoridades de policía u otras si 

fuera el caso. 

Para los efectos que conciernen a la ejecución de esta clausura, los funcionarios Municipales autorizados 

podrán proceder a marcar con sellos y cinta elaborada para esos propósitos, el inmueble en proceso o 

terminado que se encuentra sin autorización municipal, y evitar así que el administrado pueda seguir 

realizando o ejecutando la obra o darle uso. 

Artículo 59.- Causales de clausura. La obra podrá ser clausurada en los siguientes casos: 

Ejecución sin licencia municipal previa de obras para las cuales el ordenamiento jurídico exige la 

licencia. 

Ejecución de obras amparadas por una licencia municipal de plazo vencido. 

Ejecución de obras modificando en parte o radicalmente el proyecto respectivo aprobado con la licencia 

municipal. 

Ejecución de obras, sin la debida protección, que pongan en peligro la vida o las propiedades. 

No enviar al Municipalidad de Orotina los informes que ésta solicite a efectos de determinar el avance 

constructivo de las obras civiles y, en general, el cumplimiento de las condiciones amparadas al permiso 

de construcción.  

No dar aviso al Municipalidad de Orotina de la suspensión o terminación de la construcción de una obra 

previamente autorizada. 

No obedecer las órdenes municipales sobre modificaciones, suspensión o destrucción de obras. 

Usar indebidamente la vía pública o los servicios públicos. 

Incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos, o cuando los presentados sean declarados falsos 

por la autoridad correspondiente o sean anulados o revocados por la autoridad competente. 

Ocupar o usar una construcción antes de haber dado aviso de la terminación de la obra. 

Impedir o estorbar a los Inspectores en el cumplimiento de sus funciones. 

Cualquier otra de las infracciones contempladas en la Ley de Construcciones, el Reglamento de 

Construcciones, la Ley de Planificación Urbana, el Plan Regulador o en cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico vigente atendible en esta materia. 
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Artículo 60.- Multas. En los casos previstos en el artículo anterior se impondrá una multa de hasta el 

100% del valor del impuesto que debe pagar el administrado por el costo total de la obra. Esta sanción se 

aplicará al propietario, responsable o contratista, según se determine su responsabilidad en la violación 

de normativa de construcciones. 

Artículo 61.- Causales y procedimiento de demolición. Cuando una obra haya sido iniciada o terminada 

sin contar con licencia municipal de construcción, se levantará el acta correspondiente y se procederá a 

su clausura inmediata.  

Seguidamente, la Municipalidad de Orotina levantará la información en un expediente y emitirá una 

resolución en la que ratificará la orden de clausura de la obra, apercibirá sobre el impedimento de su uso, 

informará la relación de hechos y fundamento jurídico de su actuación y concederá al administrado un 

término improrrogable de treinta días para que cumpla con lo establecido la normativa de 

construcciones, efectuando la solicitud y presentando los requisitos a efectos de obtener la licencia 

correspondiente. Si el administrado cumpliere con lo antes dicho, la Municipalidad de Orotina resolverá 

la solicitud de acuerdo al mérito del expediente y notificará al administrado lo resuelto. 

Si el administrado no cumpliere lo anterior, la Municipalidad de Orotina levantará la información 

correspondiente y, mediante resolución, hará un nuevo requerimiento con el otorgamiento de un último e 

improrrogable plazo de ocho días hábiles. En este caso, presentada en tiempo la gestión, la 

Municipalidad de Orotina resolverá de acuerdo al mérito del expediente y notificará al administrado lo 

resuelto. 

En cualquier caso, una vez aprobado el permiso, la Municipalidad de Orotina evaluará la obra, se 

resolverá si se ajusta o no al proyecto presentado en los planos constructivos, y así se le hará saber al 

administrado, ordenándole, de ser necesario, que modifique, repare, subsane o destruya la totalidad o la 

parte de la obra que no se ajuste al proyecto referido o a la normativa urbanística o de construcciones 

aplicable.  

Procederá también la demolición en caso de que el administrado no presente la solicitud y los requisitos 

dentro de los plazos establecidos, o, de haberlo hecho, la Municipalidad de Orotina no otorgue el 

permiso o licencia de construcción por contravenir el ordenamiento jurídico. 

Para la ejecución de la demolición, la Municipalidad de Orotina otorgará un plazo prudencial no mayor 

de treinta días, para que el administrado proceda con el desalojo y demolición de la obra, caso contrario 
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al vencimiento del mismo, la Administración Municipal procederá por cuenta y costo del propietario del 

inmueble. 

En ningún caso la Municipalidad de Orotina autorizará el uso de la construcción y, si está en uso, 

dispondrá su clausura y desocupación por la vía del desahucio administrativo se fuere necesario, y 

aplicará la multa correspondiente.  

Artículo 62.- Recursos. Contra las resoluciones que indica este Capítulo, cabrán recursos ordinarios de 

conformidad con lo que establece el Código Municipal.  

CAPÍTULO III 

OBEDIENCIA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEBIDO PROCESO 

Artículo 63.- Desobediencia a la autoridad. Cuando los funcionarios municipales autorizados emitan 

órdenes escritas a los administrados éstas serán de acatamiento obligatorio, una vez que estén firmes y 

de acuerdo a la ley. 

Si el administrado desobedeciere estas órdenes en evidente confrontación con la autoridad municipal, 

ésta podrá interponer las denuncias penales correspondientes a los delitos de desacato o desobediencia a 

la autoridad según corresponda, y de acuerdo con el artículo 314 del Código Penal. 

Artículo 64.- Ruptura o violación de sellos. Los sellos que coloque la Municipalidad de Orotina con el 

fin de clausurar, evitar, restringir o impedir el desarrollo o uso de una obra de acuerdo con este 

Reglamento, constituyen patrimonio público y oficial y se utilizan para efectos fiscales y 

administrativos. El administrado tiene la obligación de cuidar y velar por la protección de estos sellos. Si 

la Municipalidad de Orotina conociera y lograre demostrar que el presunto infractor, sus representantes 

o cualquier otro administrado, ha roto o permitido que se rompan estos sellos por cualquier mecanismo, 

deberá presentar la denuncia penal correspondiente que se le sancione por el delito enunciado en el 

artículo 319 del Código Penal. 

Artículo 65.- Procedimientos para aplicar sanciones administrativas. Salvo aquellos casos de clausura en 

que procede la aplicación inmediata de la medida, la Municipalidad de Orotina aplicará las sanciones 

que describe este capítulo con respeto del debido proceso, conforme señala este reglamento y, 

supletoriamente, la Ley General de la Administración Pública. 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
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Artículo 66.-Responsabilidad por accidentes. Los accidentes ocasionados por las obras constructivas 

serán de exclusiva responsabilidad del encargado de la obra y del propietario del inmueble, máxime 

cuando se incumplan las disposiciones de este Reglamento y no se tomen las medidas de seguridad 

respectivas. 

Artículo 67.-Normativa supletoria. En todo lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Ley 

de Construcciones y su  

reglamento, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su Reglamento, Ley 

General de Caminos Públicos, Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, y demás normativa aplicable. 

Artículo 68.-Derogatoria. Este reglamento deroga el Reglamento de Obra Menor publicado en La Gaceta 

No. 60 del 05 de abril de 2018, así como cualquier disposición reglamentaria que se le oponga. 

ANEXO ÚNICO DE REQUISITOS 

REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS Y FISCALIZACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES 

Código Requisito 

1 Cédula de identidad del propietario del inmueble sobre el cual se ejercerá la licencia de 
construcción. 
Personería jurídica original con no más de un mes de emitida, y cédula de identidad del 
representante, cuando el propietario sea una persona jurídica 

2 Poder autenticado por Notario Público cuando el solicitante no es el propietario del inmueble. 
Deberá acompañarse cédula de identidad y personería, según el caso, del receptor del poder 

3 Visto Bueno de la Unidad de Gestión Territorial 

4 Estar al día en las obligaciones formales y materiales municipales; así como con la CCSS y 
FODESAF 

5 Estudio registral del inmueble sobre el cual se ejercerá la licencia de construcción 

6 Plano catastrado del inmueble sobre el cual se ejercerá la licencia de construcción 

7 Nota de la Comisión Nacional de Emergencias que certifique que el inmueble no presenta 
problemas de deslizamiento, inundaciones o fallas sísmicas, y que no está afectado por 
desastres naturales. 

8 Visto bueno del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura 
cuando el inmueble tenga declaratoria patrimonial  

9 Planos de Construcción aprobados por el CFIA y las instituciones con competencia legal (INVU, 
Ministerio de Salud, ICAA, MOPT. Bomberos, etc.)  

10 Certificado de uso de suelo: Indica el uso permitido para un determinado inmueble en relación 
y conforme con el lugar donde se ubique, así como la normativa que se debe aplicar. Su 
vigencia es de un año. 

11 Alineamiento frente a vía pública: MOPT o Municipalidad 

12 Disponibilidad de agua: 
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a) Carta de la institución que brinda el servicio que certifique que existe disponibilidad de 
brindar el servicio de agua potable.  
b) En caso de pozo, obtener el permiso de la perforación y explotación por parte del 
Departamento de Aguas del MINAE y el SENARA, además de los análisis bacteriológicos y 
fisicoquímicos del agua. Debe indicarse el radio de protección que dependerá de los estudios, 
sin que en ningún caso pueda ser menos de veinte metros.  

13 Disponibilidad de descarga de aguas sanitarias, obligatorio una de las tres siguientes opciones:  
a) Disponibilidad de descarga de aguas sanitarias a colector existente del administrador del 
alcantarillado sanitario,  
b) Permiso de ubicación del Ministerio de Salud para sistema de tratamiento de aguas 
residuales cuando corresponda,  
c) En el caso de construcción de tanque séptico y drenajes, se debe presentar una copia de las 
pruebas de infiltración del suelo, memoria de cálculo del sistema de infiltración, y para 
urbanizaciones, condominios y fraccionamientos (cuando no se contemple la construcción de la 
red de alcantarillado sanitario), adjuntar la carta de exoneración de construcción de la red de 
alcantarillado sanitario vigente, emitida por el AyA. 

14 Disponibilidad eléctrica  

15 Desfogue pluvial: 
a) Si el desfogue es hacia uno de los ríos o de las quebradas del cantón, deberá realizar por 
escrito la solicitud ante la Unidad de Control Territorial, aportando una certificación del 
Departamento de Aguas del MINAE que indique que el cuerpo de agua es de dominio público. 
La Municipalidad de Orotina, puede solicitar la realización de un estudio de capacidad hídrica e 
hidráulica, por el paso del agua pluvial por uno o varios puentes y alcantarillados. 
b) Si el desfogue se realiza hacia una acequia, servidumbre pluvial, arroyo o paja de agua sin 
nombre y/o no indicadas en la Hoja Cartográfica, se deberá presentar la solicitud por escrito 
ante la Unidad de Control Territorial y aportando un estudio hídrico e hidráulico de la capacidad 
del cauce de la acequia con la escorrentía de la cuenca tributaria y de la que producirá el 
proyecto, y una certificación del Departamento de Aguas del MINAE que indique que la 
acequia, servidumbre pluvial, arroyo o paja de agua es de dominio público.  
c) Si la Certificación del Departamento de Aguas del MINAE indica que la acequia, servidumbre 
pluvial, arroyo o paja de agua sin nombre y/o no indicada en la Hoja Cartográfica, no es de 
dominio público, deberá presentarse una autorización del colindante o de todos los 
colindantes, autenticada por un Notario Público, en caso de afectar una o varias propiedades, 
creando una servidumbre pluvial, hasta que llegue a un cauce de dominio público.  
d) En caso de que el proyecto desfogue total o parcialmente hacia un alcantarillado municipal o 
cuneta, deberá presentar la solicitud por escrito y un estudio hídrico e hidráulico de la 
capacidad del alcantarillado y el diámetro necesario. Si los estudios indican que la capacidad del 
alcantarillado es insuficiente para recibir las aguas pluviales provenientes del proyecto, el 
permiso será denegado. El interesado podrá cambiar el alcantarillado por uno de mayor 
capacidad, previo permiso escrito extendido por la Unidad de Control Territorial. 
e) Autorización del MOPT, en los casos en que el desfogue afecte una carretera nacional y sus 
sistemas de evacuación pluvial. 

16 Viabilidad ambiental de SETENA  

17 Alineamiento del INVU: propiedades que limiten con ríos o quebradas  

18 Alineamiento INCOFER respecto de línea férreas  

19 Alineamiento de MINAET respecto de zonas de protección y pozos 

20 Alineamientos RECOPE, ICE, AyA y demás instituciones en inmuebles afectados por 
servidumbres de su competencia  

21 Autorización de alturas por afectación de zonas de aterrizaje de aeropuertos 
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22 En caso de condominios, visto bueno del anteproyecto o proyecto por parte de la 
Administración del condominio 

23 Para retirar la licencia, debe presentarse la póliza de riesgos y la firma del licenciatario en la 
hoja de control municipal, con la que se compromete a tener en la obra el permiso de 
construcción y hoja de control de visitas, esta última que será entregada al Inspector Municipal 
una vez terminada la obra 

24 En toda obra con entrada y salida a ruta nacional, deberá presentarse la autorización del 
Departamento de Ingeniería de Tránsito del MOPT 

25 Estudio de Impacto vial en ruta nacional o cantonal 

26 Alineamiento respecto de vías de alta tensión, en su caso 

27 Estudio geológico en terrenos con pendientes de más de 20% con laderas a orillas de cauces de 
agua  

28 En inmuebles con pendientes mayores del 30%, un estudio de estabilidad de taludes. Dichas 
áreas serán arborizadas considerándose no aptas para construcción 

29 Aprobación de asamblea de condóminos cuando se modifiquen áreas comunes o coeficientes 
de copropiedad de otros condominios  

30 Aprobación de proyecto por parte del Concejo Municipal, con el respectivo diseño de sitio, para 
la construcción de urbanizaciones, fraccionamientos con fines urbanísticos o condominios. 

31 Visto bueno del proyecto por parte de la administración del condominio e indicación de que no 
está prohibido generar otro condominio  

RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACION. 
 
 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE ESTABA PENDIENTE  

ESTUDIO TÉCNICO #10-MO-PAT-MB-C. L-2019 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

TRAMITE: 3520-019  

24 de mayo de 2019 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº 

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

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

licencia el día 20 de mayo de 2019 y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO 
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1. Que el señor, GUSTAVO ADOLFO PORTELA GUERRERO, cédula 1-856-897, con 

dirección: 15 metros sur del antiguo aserradero Santa Marta, 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 S SECUNDARIA, denominado: “PORTELA´S”, en el inmueble 

ubicado 500 metros al sur del Mega Super, Orotina, con número de finca 345528-000, plano 

catastro A-0385764-1997, propiedad de la señora: Blanca Nieves Acuña Fernández, cedula 

N°1-408-643, apoderada especial del señor George Henry Badia, JR, pasaporte N° 

217061281. 

2. Que, consta en el expediente administrativo, medio para notificaciones, señalado por el 

señor PORTELA GUERRERO, el correo electrónico: a.salazargarieta@gmail.com. 

3. 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 51864, válido hasta el 06 de mayo de 

2020.  

• Exoneración de Seguro contra riesgos del trabajo, de fecha 30 de enero de 2019. 

• Inscripción ante el Ministerio de Hacienda, bajo régimen simplificado, verificado 

en Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Orotina, vía consulta web. 

INSCRIPCION 1405180321011. 

• Resolución municipal de ubicación MO-RMU-054-2019, de fecha 29 de abril de 

2019. 

• Resolución 05-MO-PAT-TRS-19 de traslado de la licencia comercial, con fecha 

20 de mayo de 2019 

• Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 

• Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 

• Consulta Morosidad CCSS. Verificaciónn VENTANILLA UNICA. 

mailto:a.salazargarieta@gmail.com
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• FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 

• Acta de inspección 450 A y 450 B, e informe contenido en el oficio MO-CA-

ISP-433-2019, del 22 de mayo de 2019. 

• Copia de menú y fotografías  

4. Que según acta de Inspección con fecha 22 de mayo de 2019, efectuada por el señor 

Carlomagno Berrocal Brenes, inspector Municipal, se realiza visita al local, denominado 

Restaurante PORTELA´S, inmueble ubicado en Orotina, frente a MATRA.  Se observó, el 

establecimiento cerrado, sin actividad, su acceso principal cerrado, el señor Gustavo 

Portela Guerrero autorizó el ingreso para la inspección de rigor, lográndose observar en su 

interior el salón comedor diez mesas con cuatro sillas cada una, además menú con más de 

diez platos fuertes, espacio destinado para la caja registradora, cámara enfriadora con 

algunos refrescos sin contenido alcohólico, en el área de la cocina tienen mesa de trabajo, 

freidor, plancha, horno, baño maría y cocina con nueve quemadores, todos en acero 

inoxidable, además cuenta non vajilla, cubertería, dos alacenas, refrigeradora y dos 

congeladores.  El señor Portela Guerrero indicó que el restaurante no se encuentra dando 

el servicio todavía a la espera de la licencia de licor. No se encontró en el lugar bebidas con 

contenido alcohólico, ni equipo de sonido de alta potencia o espacio para actividades 

bailables. 

5.  Que, de conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo 

de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley, el 

monto a cancelar por concepto de patente es de ►¢167.325,00 según lo establece el artículo 

10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación. 

6. Que, los establecimientos que exploten licencias clase C podrán comercializar bebidas con 

contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 

7.  Según lo establece la misma ley los negocios que estén iniciando su actividad y todavía no 

hayan declarado su último periodo fiscal pagaran la tarifa mínima dentro de su categoría. 

POR TANTO: 
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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 CON VENTA DE LICOR en 

el negocio denominado “PORTELA´S”. 

__________________________ 

Lic. Mariela Berrocal Jiménez 

Encargada de patentes a.i. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ley, artículo 79 del código municipal. y Ley 9047. 
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• De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 

suspendida de inmediato. 

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

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 

153, 154 de la ley de la Administración Pública. 

•  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

ACUERDO 07.- TOMANDO EN CUENTA EL ESTUDIO TÉCNICO #10-MO-PAT-MB-C. L-2019 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

TRAMITE: 3520-019 SE OTORGA  

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº Ley 9047. A 

GUSTAVO ADOLFO PORTELA GUERRERO, cédula 1-856-897, para realizar la actividad de 

EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, para la actividad de 

“RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD S SECUNDARIA, 

denominado: “PORTELA´S”, en el inmueble ubicado 500 metros al sur del Mega Super, Orotina. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

ACUERDO 08.- CONSIDERANDO:  SE REQUIERE INFORMAR A LA AUDITORIA INTERNA 

SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE KARLA LARA ARIAS. 

RESULTANDO:  SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL NOS INDIQUE EL ESTADO DEL 

PROCESO, PARA DAR RESPUESRA AL AUDITOR.  

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

ACUERDO 09.- Se aplaza la sesión convocada para el día 06 de junio y se otorga para el día 11 de julio del 

presente año   
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VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

EL REGIDOR GUERRERO ÁLVAREZ INGRESA A LA SALA DE SESIONES 

 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, la señora presidenta, da por concluida la 

sesión. 

 

 

 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 

 


