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Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas del día 05 de 

febrero del 2020 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

 

AUSENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

AUSENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

 

LIDIER HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE 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- AUSENTE 

 

KELEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC PRESENTE 

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  
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MANUELA HERNÁNDEZ 

AGÜERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTOS POR TRATAR: 

1. Presentación de la Liquidación Presupuestaria 2019. 

2. Presentación de la Evaluación Presupuestaria 2019. 

3. Presentación de convenio con la Asada de Hacienda Vieja con la 

Municipalidad de Orotina para uso de terreno donde está ubicado el pozo. 

 

1. Presentación de la Liquidación Presupuestaria 2019. 

  

1.1 La Licenciada Cordero Rojas hace referencia a la liquidación presupuestaria y explica todos los detalles 

respectivos a esta.  

 

 

 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, PRIMER VICEALCALDE  

LICDA.MARIELOS CORDERO ROJAS, DIRECCIÓN DE HACIENDA 

VIVIANA MURILLO SOLÓRZANO, SECRETARIA A.I DEL CONCEJO 
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1.2 La señora presidenta Silvia Elizondo concluye que es importante que la presentación de la 

liquidación presupuestaria 2019 sea pasada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que sea 

analizada el próximo lunes 10 de febrero por los compañeros que forman parte de dicha comisión 

para que realicen sus aportes respectivos. 

 

2 Presentación de la Evaluación Presupuestaria 2019 

2.1 La señora Margot Montero Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, manifiesta que este punto de la 

presentación presupuestaría 2019, queda pendiente para el próximo lunes 10 de febrero del 2020, porque 

hasta que no se apruebe la liquidación, no se presenta la evaluación, es un tema de conocimiento. 

 

3 Presentación de convenio con la Asada de Hacienda Vieja con la 

Municipalidad de Orotina para uso de terreno donde está ubicado el pozo. 

 

Asunto:  Traslado el Convenio de Cooperación entre la 

Municipalidad de Orotina y la Asociación de 

Acueducto de Hacienda Vieja  

 

Estimados señores: 

 

Para su conocimiento y aprobación, le remito el “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de 

Orotina y la Asociación de Acueducto de Hacienda Vieja” así como el oficio MO-VA-0005-20-2016-2020 

elaborado por el Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 

Señora 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 

Municipalidad de Orotina 

 

Estimada señora: 

 

Hago de su conocimiento el presente informe acerca del interés de la ASADA de Hacienda Vieja, de 

suscribir un convenio con la Municipalidad de Orotina, a efectos de disponer formalmente del uso del pozo 

que provee el servicio de acueducto para dicha comunidad.  
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1. Sobre a ASADA. 

La Asociación de Acueducto de Hacienda Vieja (ASADA de Hacienda Vieja), se encuentra inscrita en el 

Registro Nacional, tiene la cédula jurídica No. 3-002-205345, y su plazo de vigencia inició el 22 de febrero 

de 1997. Tiene por objeto la administración, operación y conservación en buenas condiciones del 

acueducto. Su Presidente es el señor Edgar del Carmen Vargas Tapia, cédula de identidad No. 6-139-065, y 

su Vicepresidente el señor Danilo Gerardo Lara Quesada, cédula de identidad No. 1-538-387; ambos con la 

representación judicial y extrajudicial. 

2. Sobre el sistema. 

Según informe remitido por la ASADA, el pozo se denomina “La Plaza”, fue perforado en abril de 2016, se 

ubica en la esquina sureste de la plaza de deportes de Hacienda Vieja, la dirección en coordenadas es (112) 

E00445932 N01096921, con una profundidad de 93 metros, un nivel estático de 12 metros, un nivel 

dinámico aproximado de 50 metros, un caudal de 2.5 litros por segundo, una presión (psi) de 80, un 

perforado de 10” y un encaminado de 6” PVC. 

El sistema cuenta con una bomba sumergible y un tanque de almacenamiento instalado a 180 metros, con 

una capacidad de 22.000 litros, beneficiando una población de 327 abonados, que corresponde a una 

población de 1.145. 

 

3. Sobre el inmueble. 

De conformidad con el informe contenido en el oficio MO-A-DPDT-GT-008-2020 del 28 de enero de 

2020, emitido por la Unidad de Gestión Territorial de la Municipalidad de Orotina, el pozo se ubica en un 

terreno sin inscribir, del cual existe un plano que fue catastrado con el No. 2-188670-2016 del 05 de abril 

de 2016, que actualmente se encuentra cancelado y sin efectos legales ante el Registro Nacional. De 

acuerdo con ese plano, el inmueble mide 4.838 metros cuadrados, linda al norte con cale pública, al sur con 

línea férrea, al este con calle pública y al oeste con Temporalidades de la Iglesia de la Diócesis de Alajuela. 

El informe establece que el pozo, puntualmente, se encuentra en la esquina noreste del inmueble, y respeta 

el retiro de 7,72 metros que atañe al INCOFER. Destaca también el informe que ese plano fue elaborado 

para propósito de información posesoria por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Hacienda 

Vieja. 

Sobre el inmueble importa destacar que, en efecto, la Asociación de Desarrollo Integral de Hacienda Vieja 

promovió diligencias de información posesoria con el fin de inscribirlo a su nombre. Esas diligencias 

fueron presentadas ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito 
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Judicial de San José, en expediente No. 08-000245-0638-CI, dentro del cual se dictó la sentencia No. 1110-

2019, que declaró sin lugar la solicitud. Según esa sentencia, la escrituración del inmueble a favor de la 

asociación es improcedente, por cuanto se trata de un bien demanial, en tanto ha sido destinado por más de 

cincuenta años a plaza de deportes. Adiciona la sentencia que al tenor del artículo 261 del Código Civil, 

con cosas públicas las que por ley están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad 

general, y aquellas de que todos puedan aprovecharse por estar entregadas al uso público. Estos bienes son 

llamados “demaniales” o de dominio público, y están afectos por ley al uso público, de manera que son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, siendo que, en el caso del inmueble que nos ocupa, no hace 

falta su inscripción en el Registro Nacional para ostentar el carácter demanial.  

Precisamente, la referida sentencia no hizo más que confirmar que la plaza de deportes de Hacienda Vieja, 

al tratarse de un bien demanial, su titularidad corresponde a la Municipalidad de Orotina. A manera de 

ilustración conviene destacar lo pronunciado por la Procuraduría General de la República, entre múltiples 

dictámenes, en el C-468-2014 del 15 de diciembre de 2014, al señalar que, dada la naturaleza demanial de 

las plazas públicas, en ellas rige el principio de inmatriculación que no exige su registro para garantizar 

la titularidad municipal del bien. En ese dictamen se resalta la sentencia 5579-1982 del Tribunal 

Contencioso Administrativo, que dispuso:  

“El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines y parques y otros espacios abiertos al 

uso público general, se constituye por ese mismo uso, y respecto de ellos rige el principio de 

inmatriculación”.  

En síntesis, la plaza de deportes de Hacienda Vieja es un bien demanial municipal, afectada entonces por 

los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inmatriculación que caracterizan los bienes 

demaniales, que impiden la figura del tercero registral para consolidar la propiedad a nombre de terceros, 

pues se trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan de la inscripción registral (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección I, voto 175-2013; Sección II, voto 84-2004; Sección III, voto 868-2001; Sección 

IV, Nos. 35-2007 y 2569-2009; Sección V, No. 681-2008; Sección VII, Nos. 19-2009, 99-2010 y 67-2011; 

y, Sección VIII, No. 81-2010). 

4. Sobre la pertinencia legal de un convenio de uso del pozo en favor de la ASADA.  

Se tiene claro que el inmueble donde se ubica la plaza de deportes de Hacienda Vieja es un bien demanial 

municipal, que no requiere para ostentar esa condición que sea inscrito en el Registro Nacional. También 

está claro que en la esquina sureste de ese inmueble se ubica el pozo que sirve de abastecimiento de agua a 
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la comunidad, cuya administración está a cargo de la ASADA del lugar, que cuenta con 327 abonados y 

atiende una población de 1.145 personas. 

Existe requerimiento de la ASADA, en el orden de contar con autorización municipal para inscribir el pozo 

tal como demanda la legislación, y, en general, para disponer de actos propios en relación con esa 

estructura conforme con las funciones de administradora del acueducto.  

Al respecto se estima que existe viabilidad jurídica, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución, 

1, 2, 3, 4, 6, 7 y 71 del Código Municipal, y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

Decreto Ejecutivo No. 33411. Según ese esquema normativo, las municipalidades tienen personalidad 

jurídica y autonomía para administrar los intereses y servicios de cada cantón, debiendo utilizar su 

patrimonio mediante toda clase de actos en aras de cumplir con sus fines; incluso, alcanzando la 

posibilidad de otorgar permisos de uso en sus bienes de dominio público, por razones de oportunidad y 

conveniencia para el interés general, siempre y cuando no impliquen una desmejora del bien. 

En el caso que nos ocupa, tal como acreditan los antecedentes, existen suficientes justificantes de interés 

público que habilitan un convenio entre la ASADA y la Municipalidad, en el orden de disponer, en favor 

de la primera, el permiso de uso del pozo existente y ubicado dentro del terreno determinado en el plano 

No. 2-188670-2016 del 05 de abril de 2016, de acuerdo con los términos que las partes fijen en la 

formalización de la relación, habida cuenta que tal concesión, en forma alguna, desmejora o desnaturaliza 

el área del inmueble destinada a plaza de deportes. Ese permiso de uso permitiría a la ASADA realizar todo 

tipo de gestiones tendientes a la óptima administración del pozo y del servicio público que brinda, en apego 

al bloque de legalidad que impera en los asuntos públicos y a la satisfacción del interés general 

De acogerse lo pretendido por la ASADA, procedería la remisión del convenio al Concejo para que lo 

apruebe y autorice su firma para que entre en vigencia 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y LA 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE HACIENDA VIEJA DE OROTINA 

Entre nosotros, Margot Montero Jiménez, mayor, vecina de Orotina, cédula de identidad No. 2-405-936, en 

carácter de Alcaldesa y representante legal de la MUNICIPALIDAD DE OROTINA, cédula jurídica No. 

3-014-042070, en adelante la Municipalidad; y los señores Edgar Vargas Tapia, mayor, vecino de 

Hacienda Vieja de Orotina, con cédula de identidad No. 6-139-065, y Danilo Gerardo Lara Quesada, 

mayor, vecino de Hacienda Vieja de Orotina, cédula de identidad No. 1-538-387, en calidad, por su orden, 
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de Presidente y Vicepresidente de la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE HACIENDA VIEJA DE 

OROTINA, cédula jurídica No. 3-002-205345, en adelante la Asada; 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que la Municipalidad es una persona jurídica, con patrimonio propio y personalidad y 

capacidad plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, en esencia, 

con la administración de los intereses y servicios cantonales. 

SEGUNDO. Que las asociaciones administradoras de los sistemas de acueducto, conocidas como Asadas, 

son organizaciones comunales sin fines de lucro, que funcionan bajo el marco de la Ley de Asociaciones, y 

que tienen como competencia primordial la administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

comunales, bajo un esquema de delegación acordado con el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. 

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 154 de la Ley General de la Administración Pública, y 

169 del Reglamento de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411 y sus reformas, las 

municipalidades están jurídicamente autorizadas para otorgar permisos de uso sobre sus bienes de dominio 

público, por razones de oportunidad y conveniencia para el interés general, siempre y cuando no impliquen 

una desmejora del bien. 

CUARTO. Que, dado el uso comunal que le ha sido inherente por más de cincuenta años, y conforme con 

la jurisprudencia administrativa y judicial, el inmueble donde se ubica la plaza de deportes de Hacienda 

Vieja constituye, por ese mismo uso, un bien de dominio municipal.  

QUINTO. Que de conformidad con el informe contenido en el oficio MO-A-DPDT-GT-008-2020 del 05 

de febrero de 2020, emitido por la Unidad de Gestión Territorial de la Municipalidad de Orotina, la plaza 

de deportes de Hacienda Vieja corresponde a un terreno sin inscribir, del cual existe el plano que fue 

catastrado con el No. 2-188670-2016 del 05 de abril de 2016, que, pese estar actualmente cancelado, sirve 

para describir el inmueble así: terreno de cancha de deportes, con camerinos y espacios alrededor, con una 

medida total de 4.838 metros cuadrados, y con los siguientes linderos: al norte calle pública, al sur línea 

férrea, a esta calle pública y al oeste Temporalidades de la Iglesia de la Diócesis de Alajuela. 

SEXTO. Que, según el informe MO-A-DPDT-GT-008-2020 antes referido, en un sector de dicho 

inmueble se ubican varias estructuras del sistema de acueducto administrado por la Asada; 

específicamente, en la esquina sureste. Refiere ese informe que el espacio ocupado por las estructuras del 

sistema de acueducto de la Asada es de 7,60 metros por 4 metros, está debidamente delimitado con malla 

perimetral, y se distancia de la plaza de deportes por 0,80 metros. Señala el informe que las estructuras 
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corresponden al pozo, a la bomba y al tanque, y que el inmueble en general respeta el retiro de 7,72 metros 

que atañe al INCOFER. 

Deprende esa información que la existencia de esas estructuras no afecta el uso principal del inmueble 

como plaza de deportes.  

SÉTIMO. Que, de acuerdo con la información brindada por la Asada, el pozo se denomina “La Plaza”, fue 

perforado en abril de 2016, la dirección en coordenadas es (112) E00445932 N01096921, con una 

profundidad de 93 metros, un nivel estático de 12 metros, un nivel dinámico aproximado de 50 metros, un 

caudal de 2.5 litros por segundo, una presión (psi) de 80, un perforado de 10” y un encaminado de 6” PVC. 

El sistema cuenta con una bomba sumergible y un tanque de almacenamiento instalado a 180 metros, con 

una capacidad de 22.000 litros, beneficiando una población de 327 abonados, que corresponde a una 

población de 1.145. 

OCTAVO. Que la Asada, a través del señor Danilo Lara Quesada, y con base en el acuerdo de la Junta 

Directiva tomado en sesión 279 del 13 de enero de 2020, solicitó a la Municipalidad de Orotina, según 

carta recibida el 31 de enero de 2020, un convenio para formalizar el uso del terreno donde está ubicado el 

sistema de acueducto, el cual beneficia a 327 abonados de la comunidad, lo cual le ayudará para continuar 

con los trámites de inscripción del pozo ante el AyA y el MINAE. 

DÉCIMO. Que el convenio se estima pertinente para ambas entidades. Para la Municipalidad se adentra en 

el cumplimiento de su cometido general de velar por debida administración de los intereses y servicios 

locales, que, en el caso particular, se ejemplifica con el servicio esencial de agua potable para la comunidad 

de Hacienda Vieja, en el orden de 327 abonados, destacándose, además, que, con el uso ya existente, que 

corresponde al sistema de acueducto, dado a la fracción del inmueble situada en la esquina sureste, no se 

afecta en absoluto el destino primordial de cancha de deportes que el bien ostenta. Por otro lado, para la 

Asada, el convenio deviene fundamental, puesto que, autorizada para la disposición del uso, podrá 

administrar óptimamente todas las gestiones que corresponden al sistema de acueducto y así derivar en el 

mejor servicio a la población beneficiada. 

POR TANTO: 

Ambas partes suscriben el presente convenio, que se regirá por las siguientes disposiciones: 

PRIMERA. La Municipalidad otorga permiso de uso a la Asada, respecto del área y el sistema descritos 

en los considerandos sexto y sétimo de este convenio, que se ubican en el inmueble descrito en los 

considerandos cuarto y quinto de este convenio.    
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SEGUNDA. El permiso de uso es para que la Asada ejercite las labores propias de la debida 

administración del sistema de acueducto existente en el área autorizada, a efectos de que cumpla con un 

servicio óptimo a la comunidad, incluyendo todo tipo de gestión para ese fin ante las entidades públicas 

rectoras en la materia.  

TERCERA. El permiso de uso otorgado mediante el presente convenio no estará sujeto a plazo, salvo que 

cualquiera de las partes avise a la otra con al menos seis meses de anticipación su intención de darlo por 

concluido, y, respecto de la Municipalidad, solamente ante causales superiores de interés público. 

CUARTA. La Municipalidad mantendrá para su competencia y disposición, la restante área del inmueble. 

QUINTA. Corresponderá a la Asada sufragar todos los gastos operativos para conservar el área autorizada 

con el permiso, así como las estructuras del sistema de acueducto, en condiciones adecuadas.  

SEXTA. Todo anteproyecto de modificación o mejora significativa que pueda afectar el destino principal 

del inmueble en general, deberá ser sometida a conocimiento y aprobación de la Municipalidad.  

SÉTIMA. La Asada será responsable de todo daño o perjuicio que pueda causarse y atribuírsele en el 

ejercicio del permiso de uso otorgado mediante este convenio. 

 

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública. El presente convenio no requiere refrendo de la Contraloría General de la 

República. 

Leído lo anterior e impuestas las partes del valor y trascendencia legal de sus estipulaciones, manifiestan su 

conformidad y en fe de ello firman en Orotina a las ____ horas del _____ de febrero de 2020. 

 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

 

Edgar Vargas Tapia, Presidente 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE HACIENDA VIEJA DE OROTINA 

 

 

Danilo Gerardo Lara Quesada, Vicepresidente 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE HACIENDA VIEJA DE OROTINA 
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ACUERDO 1 Se aprueba en todas sus partes el convenio denominado “Convenio de Cooperación entre la 

Municipalidad de Orotina y la Asociación de Acueducto de Hacienda Vieja” y se autoriza a la señora 

Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal, a concretar la firma del mismo.   Se aprueba por 

unanimidad. y, en consecuencia, por unanimidad, se declara definitivamente aprobado, conforme 

con el artículo 45 del Código Municipal. 

 

 

 

 

 

Siendo las dieciocho horas con cinco minutos, la señora Presidenta, da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                     VIVIANA MURILLO SOLORZANO  

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA a.i. 

 

 

  


