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

minutos del día 18  de OCTUBRE  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO VICEPRESIDENTA 

FUNGE COMO 

PRESIDENTA 

PLN 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-AUSENTE 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE 

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

 

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 2 

ALCALDESA  3 

LIC RANDALL MARÍN OROZCO 4 

PRIMER VICE ALCALDE 5 

SRA. KATTIA M° SALAS CASTRO 6 

SECRETARIA DEL CONCEJO 7 

ORDEN DEL DÍA 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

2.-ORACIÓN 10 
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3.-AUDIENCIAS 1 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 2 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 3 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 4 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 5 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 6 

9.-TERMINA LA SESIÓN 7 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ALTERAR EL ORDEN DE LA AGENDA PARA 8 

ATENDER AL SEÑOR DANY ROSRIGUEZ LLANES, ENTRENADOR DE LA 9 

ACADEMIA TAEKWONDO TIGERS.  APROBADO. 10 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 11 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 12 

2.-ORACION 13 

Se lleva a cabo oración a cargo de AGUSTIN ROJAS BALTODANO. 14 

3.-AUDIENCIAS 15 

1.- SEÑOR DANY ROSRIGUEZ LLANES, ENTRENADOR DE LA ACADEMIA 

TAEKWONDO TIGERS 

Da las buenas noches. Manifiesta que nuevamente envió nota al Comité cantonal de Deportes 

para  solicitar prestado el gimnasio grande a la par de la oficina o el salón de artes marciales y 

equipo deportivo para dicho entrenamiento para realizar los entrenamientos de TAEKWONDO, 

realizando dichas lecciones 3 días a la semana los cuales serían martes, viernes y otro día que 

esté a disposición partir de las 5:30 pm a 8:00 pm. 

Ya que las clases impartidas por su persona son con el fin de inculcar en los niños, jóvenes y 

adultos valores como respeto, tolerancia, disciplina, puntualidad entre otros. Además, dicho 

entrenamiento tiene como objetivo q los miembros logren representar el cantón en distintos 

torneos. 
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La respuesta del Comité Cantonal de Deportes fue que por el momento no hay espacio 

disponible, por lo que en el tiempo de existir algún espacio disponible, se le estará comunicando.   

La idea,  es que el Concejo lo apoye ya que debe preparase para los juegos nacionales. 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que la vez pasada se mandó a solicitar explicaciones al 

Comité Cantonal de Deportes una explicación,  y se les contestó que no habían recibido ninguna 

nota, ¿esta es una nueva gestión?, solicita que se les deje la copia de lo actuado, para ver qué fue 

lo que pasó.  

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  solicitar al Comité Cantonal de Deportes que al 

existir una solicitud formal, sea concedido  el  préstamo el gimnasio para realizar los 

entrenamientos de TAEKWONDO, realizando dichas lecciones 3 días a la semana los cuales 

serían martes, viernes y otro día que esté a disposición partir de las 5:30 pm a 8:00 pm. 

Solicitadas por SEÑOR DANY ROSRIGUEZ LLANES, ENTRENADOR DE LA 

ACADEMIA TAEKWONDO TIGERS 

 Y se nos informe el porqué de la denegatoria. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 

 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 1 

1.- ACTA 37 2 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 3 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 37.------------------------------------------- 4 

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

LA PRESIDENCIA 6 

1.-  7 

 8 
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SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 1 

 2 

2.-  3 

EL 4 
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CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA  BRINDAR VOTO DE APOYO AL 1 

ACUERDO COMUNICADO MEDIANTE OFICIO S.M.G. 1204-2016 DE LA 2 

MUNICIPALIDAD DE GUACIMO 3 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL 4 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 5 

AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 6 

3.-  7 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 8 

 9 

4.- 10 

 11 

 12 

 13 
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 15 

 16 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE   1 

5.- COPIA DE OFICIO MO-DCU-UGA-0070-2016 DIRIGIDO A LIC. OLGA MORICE 2 

MUÑOZ FIRMADO POR LIC OMAR RODRÍGUEZ SOLANO, BIÓLOGO 3 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

 5 
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 SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA Y QUE SE CONFORME UN 1 

EXPEDIENTE CON EL NOMBRE DE OLGA MARTHA MORICE MUÑOZ 2 

6.-OFICIO INF-SEG-REC-005-2016 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS 3 

HERNÁNDEZ AUDITOR INTERNO DIRIGIDO A LIC  MARGOT MONTERO 4 

JIMÉNEZ, MBA. ALCALDESA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

                                             ASUNTO: Seguimiento informe INF-AI-006-2015.  6 

Les saludo de la manera más cordial para comunicarle el resultado obtenido en el proceso de 7 

seguimiento dado a las recomendaciones emitidas por esta Auditoría en el Informe de INF-AI-8 

006-2015, denominado “Auditoría de Carrera Profesional del Lic. Juan Vargas Bolaños”.  9 

Una vez llevada a cabo la revisión y aplicadas las pruebas de cumplimiento que se consideraron 10 

necesarias, se emite una opinión favorable, respecto al cumplimiento de las recomendaciones 11 

4.1.1 y 4.1.2. de dicho informe, todas dirigidas a la Alcaldía Municipal y que textualmente 12 

indicaban: 13 

4.1.1. “Proceder a realizar en un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha 14 

de recepción de este informe, las diligencias administrativas y legales que 15 

procedan para ajustar el puntaje que por concepto de Carrera Profesional se le 16 

cancela en la actualidad al Lic. Juan Vargas Bolaños, al que de conformidad con 17 

sus atestados le corresponde. Lo anterior claro está apegado al debido proceso”. 18 

4.1.2. “Realizar y finiquitar las acciones pertinentes orientadas a la recuperación de los 19 

montos cancelados de más al Lic. Juan Vargas Bolaños, lo anterior dentro de los 20 

siguientes 90 días naturales a la fecha de recepción de este informe y cuyos 21 

acuerdos a los que se llegue deberán ser notificados en forma inmediata a la 22 

Auditoría Interna”.  23 

Por lo anterior el informe INF-AI-006-2015 se da por finiquitado en lo referente al cumplimiento 24 

de las recomendaciones en el  contenidas. 25 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA 26 

 27 
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                                                                           7 1 

 2 

  LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE CONFIRME QUE  ASISTIRÁ EL 3 

REGIDOR AGUSTÍN ROJAS BALTODANO EN REPRESENTANCIÓN DEL CONCEJO 4 

MUNICIPAL DE OROTINA 5 

8.- OFICIO AI-218-2016 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ 6 

AUDITOR INTERNO 7 
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                                         ASUNTO:  Respuesta oficio MO-CM-0248-16-2016-2020 en el cual 1 

consultan si esta Auditoría está realizando algún estudio en el Comité Cantonal de Deportes. 2 

En respuesta a la solicitud planteada mediante oficio MO-CM-0248-16-2016-2020 en el cual 3 

consultan si esta Auditoría está realizando algún estudio en el Comité Cantonal de Deportes y el 4 

estado del mismo en caso de existir, les informo lo siguiente: 5 

1. Efectivamente a finales del año 2015 esta Auditoría inició un estudio en el comité Cantonal de 6 

Deportes y Recreación de Orotina, para el cual se realizó la etapa que corresponde a la 7 

Planificación de la Auditoría y la definición de los criterios de ejecución del estudio. 8 

2. Con motivo de la necesidad de concluir dos estudios de auditoría que se estaban desarrollando, 9 

de los atrasos sufridos en el nombramiento de la plaza concedida para el año 2016 y la atención 10 

de varios traslados por parte de la Contraloría General de la República, el estudio en referencia 11 

fue suspendido temporalmente y se espera retomarlo a finales de este año, para lo cual y sobre 12 

todo en función de los recursos (funcionarios con que cuenta esta Auditoría) se seleccionará de 13 

dos a tres actividades de las muchas que desarrolla el Comité Cantonal de Deportes, sobre las 14 

cuales se direccionará el Auditoraje. 15 

En razón de lo anterior y aprovechando la consulta planteada por el Honorable Concejo 16 

Municipal,  se les insta para que en caso de que exista alguna área sobre la cual posean algún 17 

interés particular, nos la hagan saber, junto con el objetivo de estudio pretendido, a efectos de 18 

realizar las valoraciones necesarias para establecer la factibilidad de incursionar en la misma. 19 

SE ACUERDA  Solicitar al Auditor de esta Municipalidad se realice una Auditoría General a la 20 

mayor brevedad al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina. 21 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL 22 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 23 

AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 24 

9.- COPIA DE OFICIO FIRMADO POR LETICIA ALFARO, SECRETARIA 25 

MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE GRECIA, DIRIGIDA MASTER HELLIO FALLAS 26 

VENEGAS, MINISTRO DE HACIENDA 27 
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 1 

 2 

 3 

SE ACUERDA  4 

ENVIAR VOTO DE APOYO A LO INDICADO EN EL OFICIO SEC-0608-2016 SOBRE 5 

SOLICITUD AL LIC. HELIO FALLAS VENEGAS, MINISTRO DE HACIENDA, PARA 6 

REQUERIR SE LLEVE A CABO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TODOS LOS 7 

TRÁMITES NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA FORMALIZACION ANTE EL BID 8 

DEL PRVC II. 9 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL 10 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 11 

AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 12 

10.- OFICIO F-1604-10-2016 FIRMADO POR JUAN ANTONIO VARGAS GUILLEN, 13 

DIRECTOR EJECUTIVO DE FEMETROM (FEDERACION METROPOLITANA DE  14 

MUNICIPALIDADES) 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE CONFIRME ASISTENCIA EN 20 

REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA AL  EVENTO 21 

"MOVILIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURA”, EN LA PERSONA DEL LIC 22 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS 23 

 24 

 25 

11.- 26 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA EN ESPERA DE LA 1 

RESPUESTA SOLICITADA  2 

12.-OFICIO MO-A-0635-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

 5 

 Asunto:  Traslado de Oficio 

DPMO-048-2016  

 Reciba un cordial saludo para su conocimiento y aprobación les Traslado el Oficio DPMO-048-6 

2016, sobre el informe de Ejecución correspondiente al III Trimestre de 2016 del encargado de 7 

presupuesto Mario Rodríguez Cordero 8 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION DE 9 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, Y SE CONVOCA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL 10 

DÍA JUEVES A LAS 4.30.   11 

13.- OFICIO MO-A-0735-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 12 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 

Asunto: Convenio de Cooperación Técnica 

Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social y la Municipalidad de 

Orotina 

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal, para su atención y aprobación 14 

correspondiente, se le adjunta Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el 15 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Orotina. 16 

 17 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 18 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE 19 

OROTINA 20 

Entre nosotros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cédula de persona jurídica 2-100-21 

042012, representada por el Señor Carlos Alvarado Quesada con cédula de identidad uno mil 22 

sesenta cero cero setenta y ocho (1-1060-0078), casado, licenciado en Periodismo, vecino de Santa 23 
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Ana, y el Señor XXXXXX, Alcalde Municipal de XXXXXX, por el período comprendido entre el 1 

01/05/2016 al 30/04/2020, declaratoria publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. XX del XX 2 

de XXXXX del XXXX, según Resolución No. 0000-E00-0000, dada en San José, a las XX horas, 3 

del Tribunal Supremo de Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio 4 

mediante acuerdo Nº 00  con fecha 00 de xxxxxx del 0000 tomado en la Sesión Ordinaria N° 5 

00/00, celebrada el día 00 del mes de xxxxx del 0000, quien en lo sucesivo se le denominará 6 

indistintamente como LA MUNICIPALIDAD.   7 

CONSIDERANDO 8 

1. Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el 9 

trabajo como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado 10 

debe procurar que todos(as) tengan una ocupación honesta y útil --debidamente 11 

remunerada-- e impedir que por su causa se fijen condiciones mediante las cuales se 12 

menoscaben tanto la libertad como la dignidad del hombre o se degrade su  trabajo a la 13 

condición de simple mercancía; y que el Estado garantiza el derecho de libre elección de 14 

trabajo. 15 

2. Que el artículo 72  de la  Constitución  Política de la  República establece que el Estado 16 

mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y 17 

permanente de protección a las personas desocupadas involuntarias y que procurará su 18 

reintegración al trabajo.  19 

3. Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, las municipalidades tienen ―capacidad 20 

jurídica (,,,) para ejecutar todo tipo de actos‖ y que el Artículo 7 les permite firmar 21 

convenios con el ente u órgano público competente para llevar a cabo, conjunta o 22 

individualmente, servicios u obras en su cantón.  23 

4. Que según el Inciso F del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden 24 

―concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 25 

para el cumplimiento de sus funciones‖. Asimismo, el Inciso H del mencionado Artículo 26 

faculta a las municipalidades para ―promover un desarrollo local participativo e inclusivo 27 

que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población‖. Por otra 28 

parte, en el Inciso I se establece que las municipalidades tiene la atribución de ―impulsar 29 
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políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres 1 

a favor de la igualdad y la equidad de género‖.  2 

5. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el ente rector de la materia socio  3 

laboral en Costa Rica y del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e 4 

Información de Empleo. 5 

6. Que el servicio público de empleo en Costa Rica dispone de una plataforma electrónica 6 

denominada buscoempleo.go.cr  ideada para facilitarle al sector empleador la búsqueda de 7 

personas trabajadoras con base en sus necesidades y brindarle, a las personas en busca de 8 

empleo, opciones laborales de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. Esto con base en el 9 

Decreto Ejecutivo No. 34936-MTSS (publicado el 17 de diciembre de 2008 en La Gaceta 10 

244) y bajo los principios de igualdad, gratuidad y transparencia.   11 

7. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública y el 12 

Institutito Nacional de Aprendizaje forman parte del Sistema Nacional de Intermediación, 13 

Orientación e Información de Empleo y que estas instituciones constituyen una red 14 

nacional de oficinas de empleo integrada, entre otras entidades, por las municipalidades en 15 

convenio con el Ministerio de Trabajo.  16 

8. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la Dirección Nacional de 17 

Empleo y de sus Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo  18 

y Generación de Empleo promueve la descentralización de los servicios de empleo 19 

mediante la participación activa de los Gobiernos Locales.  20 

9. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –por medio de la Dirección Nacional de 21 

Empleo y los departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de 22 

oficinas de empleo municipales con la finalidad de beneficiar a la población desempleada, 23 

subempleada, en busca de mejores opciones laborales o en procura de un primer empleo.  24 

10.  Que mediante las oficinas de empleo municipales se intenta acercar los servicios de 25 

intermediación, orientación, información, formación y empleo temporal a quienes los 26 

requieran.  27 

11. Que el Gobierno de la República, por medio del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-28 

COMEX del 30 de Octubre del 2000 y sus reformas, creó el Programa Nacional de 29 

Empleo, del que deriva la estrategia público-privada EMPLEATE, para promover la 30 
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inserción laboral de las personas jóvenes entre los 17 y los 24 años y a las personas jóvenes 1 

con discapacidad entre los 17 y 35 años,  que se encuentren en mayor condición de 2 

vulnerabilidad socioeconómica y no estudien o trabajen.  3 

12. Que el  decreto N° 38954-MTSS- MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015 4 

publicado en el Alcance Digital No. 40 de La  Gaceta No. 106 del 03 de junio del 2015, 5 

estableció la Estrategia Puente al Desarrollo con la finalidad de brindar servicios que 6 

potencien la movilidad social, en los cantones señalados por dicho decreto. En este sentido, 7 

el objetivo de esta Estrategia se vincula con el presente convenio porque mediante aquella 8 

se desea ―atender la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e 9 

interinstitucional, garantizando el acceso al sistema de protección social, al desarrollo de 10 

capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a 11 

la vivienda digna y al desarrollo territorial, en aras del desarrollo humano e inclusión 12 

social‖. 13 

13. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integra los objetivos de la estrategia 14 

Puente al Desarrollo mediante EMPLEATE y orienta su oferta institucional para brindar 15 

un trato preferencial  a la población en condición de pobreza definida por el IMAS.  16 

14. Que el Gobierno de la República de Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo                             17 

N° 39213-MTSS-MEIC del 14 de setiembre de 2015 publicado en el Alcance Digital No. 18 

71 de la Gaceta No. 180 del 16 de setiembre de 2015, promulgó la creación del programa 19 

Mi Primer Empleo y su declaratoria de interés público para incentivar la contratación de 20 

personas jóvenes (de 18 a 35 años), personas con discapacidad y mujeres de cualquier edad 21 

mediante el otorgamiento de un incentivo económico a las empresas que incrementen su 22 

planilla con plazas nuevas de trabajo. 23 

15.  Que es indispensable para el cantón de XXXXXXXXX acceder a los servicios de empleo 24 

de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, a la herramienta 25 

buscoempleo.go.cr, a Empleate,  Pronae y Mi Primer Empleo o a cualquier otro esfuerzo 26 

impulsado por los departamentos y la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 27 

Trabajo y Seguridad Social, destinado a promover la inserción laboral de las personas 28 

trabajadoras. 29 
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16. Que es imprescindible para el cantón de XXXXXXXXXX formar parte del sistema 1 

público de empleo de Costa Rica denominado Sistema Nacional de Intermediación, 2 

Orientación e Información de Empleo, el cual es conocido por sus siglas como Sistema de 3 

Intermediación, Orientación e Información de Empleo.  4 

POR TANTO 5 

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y 6 

OPERATIVA, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, así 7 

como por las siguientes cláusulas. 8 

PRIMERA:   DE LOS OBJETIVOS 9 

OBJETIVO GENERAL 10 

Establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de oficinas 11 

de empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los 12 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 13 

Social involucrados en este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se 14 

encuentren en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 15 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 

1. Establecer oficinas de  empleo en las municipalidades para acercar a la población  servicios 17 

de empleo mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral, y que 18 

cuenten con los insumos necesarios para el adecuado servicio a las personas usuarias.    19 

2. Apoyar a las personas oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones 20 

laborales y personas trabajadoras. 21 

3. Promover los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 22 

Trabajo y Seguridad Social, dirigidos a la población desempleada, en busca de su primer 23 

empleo, que desea cambiar de trabajo o vive en condiciones de vulnerabilidad. 24 

4. Desarrollar estudios del mercado de trabajo por parte de la municipalidades con el apoyo 25 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que permitan medir el comportamiento de la 26 

oferta y la demanda laboral e identificar, de manera sistemática, la demanda ocupacional 27 

insatisfecha y sus perfiles ocupacionales para ser atendidos por las oficinas, que 28 

constituyen la red pública nacional de servicios de empleo, en procura de equilibrar y 29 
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satisfacer los requerimientos de mano de obra del sector productivo establecido en los 1 

diferentes cantones. 2 

5. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, 3 

emprendimientos y pequeñas empresas con base en los recursos financieros establecidos 4 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para estos fines por medio del 5 

Departamento de Intermediación de Empleo, el Programa Nacional de Empleo y el 6 

Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa.   7 

6. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 8 

Municipalidad de XXXXX para desarrollar por medio de los servicios brindados por los 9 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo proyectos de capacitación y de 10 

infraestructura comunal.  11 

7. Dirigir y fiscalizar los diversos servicios que se desarrollen mediante este convenio, por 12 

medio del gestor de empleo municipal o bien de la unidad técnica del gobierno local, 13 

dando así un apoyo a la Dirección Nacional de Empleo, en cuanto al uso y control de los 14 

fondos públicos ejecutados en las diferentes iniciativas.  15 

8. PRONAE priorizará en conjunto con las municipalidades aquellos proyectos que cuenten 16 

con la participación de la misma o  entidades como de la Dirección Nacional de Desarrollo 17 

de la Comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y 18 

Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar el Programa 19 

Nacional de Empleo en los municipios, así como aquellos proyectos que cuenten con 20 

apoyos definidos y concretos para su realización. 21 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 22 

SOCIAL 23 

1. Supervisar el servicio público de empleo. 24 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente 25 

convenio o cualquier otra iniciativa que pueda impulsar el Ministerio de Trabajo y 26 

Seguridad Social en materia de empleo.   27 

 28 

3. Capacitar, apoyar y acompañar técnicamente a las oficinas de empleo adscritas al Sistema 29 

Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo y a las creadas a partir 30 
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de la firma de convenios de cooperación técnica con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 1 

Social.  2 

4. Promover, organizar, asesorar y capacitar técnicamente al personal de la oficina de empleo 3 

en Intermediación de empleo, Orientación de Empleo, Información de Empleo, 4 

Prospección de Empleo, Buscoempleo.go.cr, EMPLEATE, Programa Nacional de Empleo, 5 

Mi Primer Empleo, entre otras acciones que defina el MTSS 6 

5. Fomentar el mejor y máximo aprovechamiento de los recursos interinstitucionales en 7 

beneficio de las personas desempleadas de la comunidad.  8 

 9 

6. Ofrecer facilidades para que el personal destacado por la Municipalidad en el servicio 10 

público de empleo, efectúe pasantías o asista a las capacitaciones, en las oficinas centrales 11 

de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS. 12 

7. Realizar los procesos de inducción indispensables para que el personal de la oficina de 13 

empleo municipal, conozca el tratamiento y trámite de todos los servicios brindados por la 14 

Dirección Nacional de Empleo y los departamentos involucrados en este convenio.   15 

8. Apoyar la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como la 16 

recopilación y el análisis de información relacionada con la oferta y la demanda de empleo 17 

con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, 18 

objetivos, planes y estrategias. Este apoyo se ofrecerá mediante el Departamento de 19 

Intermediación de Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral, ambos del Ministerio 20 

de Trabajo y Seguridad Social.  21 

9. Poner a disposición de las Municipalidades los medios de difusión masiva con que cuenta 22 

la Dirección Nacional de Empleo, para dar a conocer las actividades que se desarrollen en 23 

relación con la intermediación, la orientación y la formación laboral, siempre y cuando 24 

éstas sean consensuadas por ambas instituciones con al menos dos semanas de 25 

anticipación.  26 

10. Colaborar con la Municipalidad en las actividades que ésta organice siempre y cuando sea 27 

posible, exista una adecuada coordinación y las acciones se desarrollen dentro del marco 28 

de los servicios contemplados en este convenio.  29 
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11. Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que con fines de capacitación e inserción 1 

laboral envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación acreditados 2 

en las zonas por las instituciones competentes. Esta oferta, además, debe ajustarse a los 3 

siguientes criterios de priorización: 4 

A. Personas referidas por el Programa Puente al Desarrollo 5 

B. Jóvenes que se encuentren en condiciones de pobreza extrema o de pobreza y 6 

cuenten con la Ficha de Información Social Vigente.  7 

C. Interesados en el programas que cumplan con los requisitos del mismo y se 8 

encuentren por debajo de la línea de pobreza. 9 

En el caso de los puntos B y C se atenderá según disponibilidad presupuestaria del 10 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y estrictamente se deberá cumplir todo 11 

lineamiento que la Dirección Nacional de Empleo emita al respecto. 12 

12. Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 13 

involucrados en este convenio las actividades que beneficien a las poblaciones metas. .  14 

13. Asesorar, acompañar y dar seguimiento a las oficinas municipales que conformen la red 15 

nacional pública de empleo, mediante la forma que establezca y comunique la Dirección 16 

Nacional de Empleo para su medición y evaluación tales como diagnósticos, evaluaciones, 17 

reuniones, talleres e informes.  18 

14. Establecer los mecanismos y correcciones necesarias que reorienten la acción de las 19 

oficinas de empleo municipales hacia los objetivos planteados en este convenio cuando, 20 

producto de la supervisión realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se 21 

detecten situaciones que requieran mejoras.  22 

15. Dictar los lineamientos para la ejecución de este convenio. Asimismo verificar su 23 

acatamiento por parte de las municipalidades. 24 

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 25 

1. Acatar estrictamente los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Empleo y la 26 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de 27 

Empleo así como por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 28 

Seguridad Social. Estos lineamientos se ofrecerán en el proceso de inducción que los 29 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en este convenio 30 
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ofrecerán al personal destacado por la Municipalidad en la Oficina de Empleo. Para estos 1 

efectos puede consultarse la Guía para la Gestión de la Orientación Laboral, el Manual del 2 

Servicio Público de Empleo de la República de Costa Rica, el decreto de creación del 3 

Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo            (No. 34936 4 

MTSS), el decreto de creación del Programa Nacional de Empleo (No. 29044 MTSS-5 

COMEX, la modificación al decreto 37143 MTSS-COMEX que permitió la creación de la 6 

Estrategia Público-Privada EMPLEATE y el decreto 39213-MTSS-MIEC que creó el 7 

programa Mi Primer Empleo.  8 

 9 

2. Mantener en operación permanente y con los recursos óptimos, tanto humanos, técnicos y 10 

administrativos, una oficina para atender a la población en busca de empleo, a las personas 11 

empleadoras que necesitan trabajadores(as), a las personas  interesadas en la estrategia 12 

EMPLEATE y a las distintas formas organizativas atraídas por Pronae, dando así una 13 

atención integral de los servicios públicos de empleo. 14 

3. Asignar a la oficina de empleo, el personal profesional requerido para su operación y para 15 

el desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su funcionamiento.  16 

4. Nombrar en la oficina de empleo a profesionales cuyas carreras sean atinentes a las labores 17 

ejecutadas en la misma, particularmente del área social o ciencias económicas, en grado de 18 

bachillerato universitario como mínimo. Es deseable que estos profesionales reúnan 19 

habilidades blandas como trabajo en equipo, facilidad de palabra, liderazgo, flexibilidad, 20 

sensibilidad social, responsabilidad, puntualidad, organización, planificación, capacidad de 21 

escucha, tolerancia y empatía.  22 

5. Pagar el salario de los y las profesionales nombradas en las oficinas de empleo 23 

municipales.  24 

6. Disponer de un espacio físico, debidamente acondicionado para la atención de las personas 25 

oferentes y empleadoras, que soliciten los diferentes servicios públicos de empleo 26 

ofrecidos en la oficina. Este espacio debe ser accesible a las personas con discapacidad 27 

según lo dispuesto en la Ley 7600.  28 

 29 
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7. Proporcionar los implementos necesarios para atender a las personas que soliciten los 1 

servicios de la oficina de empleo: computadora, teléfono, fax, y correo electrónico, 2 

archivo, escritorios y sillas de espera.  3 

8. Poner a disposición de las personas usuarias de la oficina de empleo, al menos, un equipo 4 

informático donde puedan acceder a sus servicios. Esto con base en los lineamientos de  5 

préstamo definidos por el personal de la oficina y las recomendaciones proporcionadas por 6 

el personal de la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos.  7 

 8 

9. Garantizar las asignaciones presupuestarias y administrativas que faciliten la labor de la(s) 9 

persona(s) gestora(s) de empleo, quien(es) fungirá(n) como contraparte(s) de la persona o 10 

personas designadas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos.  11 

10. Permitir participar a la persona o personas designadas en el servicio de empleo, en los  12 

procesos de capacitación relacionadas con las temáticas contenidas en este convenio u 13 

otras iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 14 

principalmente las impulsadas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 15 

11. Brindar los servicios de intermediación, orientación e información de empleo (incluyendo 16 

buscoempleo.go.cr), con la finalidad de facilitar la vinculación de la oferta con la demanda 17 

de empleo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo 18 

y la Secretaría Técnica del Sistema de Intermediación, Orientación e Información de 19 

Empleo, así como la Dirección Nacional de Empleo mediante el Departamento de 20 

Intermediación de Empleo. Estos lineamientos se brindan en el proceso de inducción que 21 

el personal del MTSS ofrece a quienes tendrán a cargo las oficinas de empleo municipales 22 

y en los documentos citados en el punto No. 1 de las obligaciones de la Municipalidad.  23 

 24 

12. Ofrecer a la población del cantón los programas Pronae, Mi Primer Empleo y EMPLEATE 25 

con base en las indicaciones establecidas por la Dirección Nacional de Empleo y sus 26 

departamentos. Ver clausula segunda, punto 12. 27 

13. Atender a la población en busca de los servicios de empleo en igualdad de condiciones, sin 28 

distingos de edad, etnia, género, procedencia y religión e impulsar acciones afirmativas 29 
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hacia la población más vulnerable como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 1 

adultos mayores o grupos minoritarios.   2 

14. Apoyar a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones Administradoras de 3 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), Juntas de Educación, 4 

Juntas de Salud) en la aplicación de los formularios del Programa Nacional de Empleo.  5 

15. Canalizar los beneficios del PRONAE y de EMPLEATE, con base en los criterios de 6 

pobreza definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Ver cláusula segunda, punto 12. 7 

16. Considerar de manera prioritaria a la población definida en la Estrategia Puente al 8 

Desarrollo en los servicios Programa Nacional de Empleo, Mi Primer Empleo y 9 

EMPLEATE.  10 

17. Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden 11 

los servicios de empleo con base en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional 12 

de Empleo y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, así como por la 13 

Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos.   14 

18. Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, que 15 

deseen mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de 16 

desempleo por medio de Pronae o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo.  17 

19. Formar parte del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de 18 

Empleo para lo cual la Municipalidad establecerá una oficina de empleo a partir de la firma 19 

del presente convenio. 20 

20. Inscribir a las personas oferentes o demandantes de empleo, de manera exclusiva y 21 

obligatoria, en la plataforma electrónica buscoempleo.go.cr y garantizar que no se llevarán 22 

registros paralelos.  23 

21. Inscribir a las personas oferentes o demandantes de empleo, de manera exclusiva y 24 

obligatoria, en el programa Mi Primer Empleo (M1E), así como acompañarles en su 25 

proceso de reclutamiento. 26 

22. Fomentar la incorporación del parque empresarial presente en el cantón, a la plataforma 27 

buscoempleo.go.cr, y al programa Mi Primer Empleo 28 

 29 
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23. Apoyar, ayudar y colaborar con el personal de la Dirección Nacional de Empleo y de sus 1 

departamentos, en la realización de actividades como estudios de mercado, ferias de 2 

empleo, retos EMPLEATE, entre otros.  3 

24. Informar oportunamente a la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos, la 4 

realización de actividades organizadas por la Municipalidad o la oficina de empleo, como 5 

ferias de empleo.  6 

25. Rendir informes semestrales (en junio y en diciembre) a los departamentos de la Dirección 7 

Nacional de Empleo involucrados en este convenio con base en lo dispuesto en esta 8 

alianza.  9 

26. Elaborar informes que contengan los datos especificados a continuación según los 10 

diferentes servicios de empleo: 11 

En relación con la atención a la demanda y la oferta de empleo se pide que el informe 12 

contenga como mínimo datos sobre: 13 

A. La cantidad de personas oferentes y demandantes atendidas en la oficina.  14 

B. La cantidad de personas atendidas por sexo, lugar de residencia,  edad, experiencia  y 15 

escolaridad en buscoempleo.go.cr. 16 

C. La cantidad de empresas registradas en la plataforma por ubicación y actividad 17 

económica.  18 

D. La cantidad de puestos inscriptos en buscoempleo según ocupación y sexo.  19 

E. Cantidad de personas referidas a puestos vacantes. 20 

F. Cantidad de puestos consultados a las personas oferentes atendidas.  21 

G. Cantidad de personas contratadas según sexo y ocupación. 22 

H. Número de talleres realizados de orientación laboral por sexo y edad. 23 

I. Número de derivaciones realizadas por institución y sexo.  24 

J. Número de empresas visitadas según ubicación. 25 

K. Número de personas atendidas y contratadas con discapacidad por sexo. 26 

En relación con el Programa Nacional de Empleo se pide: 27 

1. Cantidad de personas atendidas por sexo, edad y procedencia. 28 

2. Cantidad de proyectos ejecutados por modalidad. 29 

4. Cantidad de proyectos remitidos al Programa Nacional de Empleo. 30 
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En torno a EMPLEATE el informe debe contener: 1 

1. Cantidad de personas jóvenes atendidas por sexo, edad y lugar de procedencia.  2 

2. Cantidad de personas jóvenes aprobadas por sexo, edad y lugar de procedencia. 3 

3. Cantidad de personas jóvenes trasladas al Departamento de Intermediación de Empleo.  4 

Estos informes se ofrecerán a los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de 5 

Empleo involucrados en este convenio con la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a 6 

la población, así como definir niveles de avance y establecer oportunidades de mejora.  7 

27. Coordinar con instituciones formadoras de recursos humanos a fin de brindar formación 8 

ocupacional a la población desempleada de acuerdo con los requerimientos del mercado. 9 

28. Colgar en la página web de la Municipalidad los link de www.buscoempleo.go.cr,  10 

www.empleate.cr, www.pronae.cr y www.miprimerempleo.cr, con el objetivo de facilitar 11 

el acceso de la población a estos recursos y colaborar en la divulgación de dichas páginas.  12 

29. Promover, proponer y coordinar acciones conjuntas, en el marco de los programas 13 

definidos en este convenio, para impactar de manera positiva a las poblaciones metas del 14 

mismo.  15 

30. Solicitar a la Dirección Nacional de Empleo autorización para utilizar los materiales 16 

relacionados con los programas convenidos en el presente documento. Nos referimos 17 

específicamente a la imagen, propiedad material e intelectual. Cualquier tipo de uso, 18 

deberá ser solicitado a esta Dirección, con un mes de anticipación explicando los motivos 19 

para el cual será requerido, quedando a la espera de la aprobación de la DNE, para su uso. 20 

31. Permitir los procesos de evaluación que determine la Dirección Nacional de Empleo los 21 

cuales serán comunicados por medio de su enlace. Esto con el objetivo de valorar la 22 

prestación de los servicios y la calidad de los mismos, así como identificar oportunidades 23 

de mejora.  24 

32.  Solventar las deficiencias detectadas en la aplicación de los servicios de empleo en el 25 

plazo que definan los Departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en 26 

este convenio. Dichos plazos se fijarán con base en las faltas descubiertas y por parte del 27 

Departamento que tenga a cargo el Programa donde se detecten las posibilidades de mejora 28 

o los errores.  29 

http://www.buscoempleo.go.cr/
http://www.buscoempleo.go.cr/
http://www.empleate.cr/
http://www.pronae.cr/
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33. Comunicar a la persona enlace del Ministerio de Trabajo y Seguridad que corresponda el 1 

cambio de los o las gestoras de empleo de manera formal y con al menos una semana de 2 

anticipación a la sustitución.  3 

CUARTA: DE LA  VIGENCIA  4 

El presente convenio rige a partir de su suscripción por un período de cuatro años, pudiendo 5 

prorrogarse por períodos iguales, si ninguna de las partes interesadas y firmantes lo da por 6 

finiquitado, con treinta días de antelación a la fecha de caducidad. 7 

QUINTA: DE LAS CONTRAPARTES INSTITUCIONALES 8 

Las partes suscribientes designan a las siguientes personas funcionarias, para efectos de 9 

coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios contenidos en el 10 

presente convenio: 11 

La Municipalidad nombra a quien ocupe la Vice Alcaldía como enlace y contraparte del mismo. 12 

Esta persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias para lograr el 13 

correcto cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la 14 

oficina de empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y del Ministerio de Trabajo 15 

y Seguridad Social para garantizar el mejor funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante 16 

este acuerdo.   17 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designa a Carlos Luis Muñoz Quirós, funcionario del 18 

Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio 19 

de Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización de este 20 

convenio y como enlace con el personal de la municipalidad involucrado en el mismo para la 21 

evacuación de dudas o consultas y la recepción de sugerencias. Además, tendrá a su cargo la 22 

coordinación con la Municipalidad para la realización de inducciones, ferias de empleo o 23 

cualquier otra actividad que se realice en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 24 

Social. De igual manera, sobre Él recae la responsabilidad de efectuar la adecuada cooperación 25 

para el cumplimiento de las responsabilidades y las obligaciones establecidas en el presente 26 

convenio, incluyendo la supervisión y seguimiento de las mismas.  27 

Por el Programa Nacional de Empleo se designa al o la analista de proyectos encargado(a) de 28 

atender la región a la que pertenezca la municipalidad firmante de este convenio. Compete a esta 29 

persona coordinar con los(as) colaboradores municipales la ejecución del Programa: llenado y 30 
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revisión del formulario con base en la modalidad del proyecto, recepción de documentación, 1 

canalización y coordinación de manera permanente de sugerencias, dudas o elementos de mejora. 2 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de los diferentes proyectos.  3 

Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y 4 

Seguridad Social antes mencionadas tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los 5 

lineamientos, recomendaciones o sugerencias dictadas por sus respectivas jefaturas.  6 

Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con al 7 

menos una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los funcionarios o 8 

funcionarias citadas la tutela de los fondos públicos.  9 

SEXTA: CUANTÍA 10 

No se estima para efectos fiscales en razón de su naturaleza. 11 

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de *****,  a los ** días del mes de ***** 12 

del año 2016 13 

             Carlos Alvarado Quesada 

                        MINISTRO  

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

                           XXXXXXXXXXXXXX 

                                   ALCALDE (SA) 

                 Municipalidad de XXXXXXXXX  

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA LA FIRMA DEL  CONVENIO 14 

DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 15 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA QUE CONSTA 16 

EN EL ADJUNTO DEL OFICIO MO-A-0735-16-2016-2020. 17 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL 18 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 19 

AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ. 20 

14.- OFICIO CCDRO-238-2016 FIRMADO POR MARTA MORA MORALES, 21 

PRESIDENTA CCDR OROTINA 22 

Reciban un cordial saludo y a su vez este comité le remite la información solicitada en el 23 

oficio número MO-CM-0246-16-2020: 24 

1. Libro de tesorería de 100 folios (registro detallado de los alquileres del comité). 25 

2. Libro de Actas Periodo 2012-2014 y 2015-2017. 26 
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3. Informe sobre los gastos incurridos en los Juegos Nacionales durante los últimos 1 

cuatro años. 2 

4. Informe sobre la cláusula establecida en el convenio sobre las instalaciones del 3 

Campo ferial. 4 

5. Listado de los subcomités de deportes. (punto 3, 4 y 5 folios del 001 al 086). 5 

6. Informe sobre la distribución del 1% a los subcomités de deportes (folios del 001 al 6 

039). Oficio número MO-CM-0244-16-2016-2020. 7 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION 8 

ESPECIAL Y QUE SE CONVOQUE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA PARTE 9 

CONTABLE ACOMPAÑE A LA REUNIÓN A LAS 4.00 P.M.  10 

15.- OFICIO CFF 0008-09-2016 JTA-ADM-02-07 RECIBIDO EL  18/10/2016 FIRMADO 11 

POR MIGUEL ALONSO ALPIZAR VARGAS, PRESIDENTE  CURZ ROJA COMITÉ 12 

AUXILIAR OROTINA 13 

 14 
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 1 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE CONCEDA AUDIENCIA PARA EL DÍA 2 

03-11-2016. 3 

16.-COPIA OFICIO INF-SE-REC-003-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 4 

HERNÁNDEZ, AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 5 

Licenciada  Margoth Montero Jiménez, MBA.  Alcaldesa Municipal  MUNICIPALIDAD DE 6 

OROTINA 7 

ASUNTO: Seguimiento informe INF-SEG-REC-004-2016 8 

Le saludo de la manera más cordial para comunicarle que la Auditoría Interna en cumplimiento a 9 

lo dispuesto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, procedió a la 10 

verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe INF-AI-004-2015, 11 

denominado ―Auditoría de Carrera Profesional de la Licda. Evelyn Solera Solís‖, el cual fue 12 

remitido por la Auditoría Interna a la Alcaldesa Municipal, mediante oficio AI-227-2015, del 24 13 

de julio de 2015. 14 
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De conformidad con la revisión de los documentos que respaldan la implementación y puesta en 1 

práctica de las recomendaciones generadas producto de dicho informe, se determinó el 2 

incumplimiento que a continuación se detallan: 3 

1. Recomendaciones incumplidas 4 

En función de las acciones tomadas por la administración y la evidencia documental recopilada al 5 

respecto, a las recomendaciones 4.1.1 y 4.1.2 se les considera incumplidas, lo anterior en función 6 

de las consideraciones que se detallan a continuación: 7 

> Recomendación 4.1.1. 8 

4.1.1. Proceder a realizar en un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha de 9 

recepción de este informe, las diligencias administrativas y legales que procedan para ajustar el 10 

puntaje que por concepto de Carrera Profesional se le cancela en la actualidad a la Licda. Evelyn 11 

Solera Solís, al que de conformidad con sus atestados le corresponde. Lo anterior claro está 12 

apegado al debido proceso. 13 

Esta recomendación tenía como objetivo el realizar el ajuste al puntaje por concepto de pago de 14 

Carrera Profesional a la Licda. Evelyn Solera Solís, lo anterior de conformidad con los atestados 15 

que le corresponde y apegado al debido proceso. 16 

De lo anterior se tiene que una vez recibido el informe de auditoría por parte de la Alcaldía, éste es 17 

trasladado al Director Administrativo Financiero para que fuera esa Dirección quien realizara las 18 

gestiones de cumplimiento de recomendaciones. 19 

El Lic. William Álvarez Castro informa mediante oficio DAF-MO-WAC-0019-2015 de fecha 11 20 

de enero de 2016 a la Alcaldía Municipal, las gestiones realizadas para ajustar el puntaje por pago 21 

de carrera profesional a la Licda. Evelyn Solera Solís, indicando el señor Álvarez Castro que a la 22 

fecha la funcionaria no se ha pronunciado por lo cual realiza el traslado del caso a la Alcaldía para 23 

que sea ésta última quien gestione lo que corresponda. 24 

Mediante oficio MO-A-0723-16-2016-2020 de fecha 10 de octubre de 2016, la Alcaldía Municipal 25 

traslada a la Auditoría Interna el oficio MO-RH-0190-2016 emitido por la Unidad de Recursos 26 
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Humanos, en el cual se indica las gestiones realizadas para el ajuste al puntaje por concepto de 1 

carrera profesional a la Licda. Evelyn Solera Solís. 2 

De las gestiones realizadas por la Unidad de Recursos Humanos únicamente consta un oficio 3 

emitido con fecha 07 de marzo de 2016 a la Dirección General del Servicio Civil, realizando una 4 

consulta sobre el reconocimiento de capacitaciones de previo a la obtención del título de 5 

licenciatura en derecho, la cual a la fecha de este oficio no ha sido contestada ni consta 6 

seguimiento alguno por parte de la Unidad de Recursos Humanos. 7 

Por lo anterior la recomendación 4.1.1. emitida en el informe INF-AI-004-2015 se da por 8 

incumplida. 9 

> Recomendación 4.1.2. 10 

4.1.2. Realizar y finiquitar las acciones pertinentes orientadas a la recuperación de los montos 11 

cancelados de más a la señora Evelyn Solera Solís, lo anterior dentro de los siguientes 90 días 12 

naturales a la fecha de recepción de este informe y cuyos acuerdos a los que se llegue deberán ser 13 

notificados en forma inmediata a la Auditoría Interna. 14 

Esta recomendación tenía como objetivo el realizar las gestiones orientadas a recuperar los montos 15 

cancelados de más a la Licda. Evelyn Solera Solís, lo anterior de conformidad con los atestados 16 

que le corresponde y apegado al debido proceso. 17 

De lo anterior se tiene que una vez recibido el informe de auditoría por parte de la Alcaldía, éste es 18 

trasladado al Director Administrativo Financiero para que fuera esa Dirección quien realizara las 19 

gestiones de cumplimiento de recomendaciones. 20 

Tras varios intentos de parte de la Dirección Administrativa Financiera para realizar una 21 

conciliación para la recuperación de los dineros cancelados de más a la Licda. Evelyn Solera Solís, 22 

se traslada el expediente a la Alcaldía Municipal con un informe que detalla las gestiones 23 

realizadas, sin embargo, a la fecha los dineros no han sido recuperados. 24 

De lo anterior se establece que al no haberse finiquitado la conciliación no se estableció la verdad 25 

real en relación con el monto presuntamente cancelado de forma irregular y de existir, éstos no se 26 

recuperaron, lo cual aunado al hecho de que tampoco se realizó el ajuste al puntaje que se le 27 
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cancelaba a la Sra. Solera Solís, podría haber incrementado en la actualidad los montos 1 

presuntamente cancelados en forma irregular, con lo cual la recomendación 4.1.2 también se da 2 

por incumplida. 3 

Por lo anterior se reitera a manera de conclusión que las 2 recomendaciones contenidas en el 4 

informe INF-AI-004-2015, denominado ―Auditoría de Carrera Profesional de la Licda. Evelyn 5 

Solera Solís‖, se encuentran pendientes de cumplimiento, en razón de lo cual se emite este oficio 6 

como reiteración única de la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de dicho 7 

informe, por tanto, se le confiere un plazo de 15 días hábiles para que proceda a tomar las medidas 8 

que procedan y las haga de conocimiento de ésta Auditoría. 9 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE   10 

17.- OFICIO AI-223-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 11 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA, 22 

18.- COPIA OFICIO INF-SE-REC-002-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 23 

HERNÁNDEZ, AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 24 
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Licenciada  Margot Montero Jiménez, MBA.  Alcaldesa Municipal  MUNICIPALIDAD DE 1 

OROTINA 2 

ASUNTO: Seguimiento informe INF-SEG-REC-002-2015 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA. 16 

19.- COPIA DE OFICIO INF-SE-REC-004-2016 FIRMADO POR LIC OMAR 17 

VILLALOBOS HERNÁNDEZ, AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO 18 

A  19 

Licenciada  Margot Montero Jiménez, MBA.  Alcaldesa Municipal  MUNICIPALIDAD DE 20 

OROTINA  ASUNTO: Seguimiento informe INF-AI-005-2015 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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 23 
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 25 

 26 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA. 27 
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20.- OFICIO MO-A-CAL-108-2016 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 1 

JIMÉNEZ. COORDINADORA DE ASESORÍA LEGAL a.i 2 

A criterio de la suscrita, siguientes son las publicaciones más relevantes en el Diario Oficial La 3 

Gaceta, correspondiente a la semana del 10 al 14 de octubre de 2016: 4 

Gaceta N°194 del lunes 10 de octubre de 2016 y sus alcances: 5 

 Invitación a licitación abreviada de la Municipalidad de Flores, para la contratación del 6 

servicio de ampliación, remodelación, confección de planos y aprovisionamiento e 7 

instalación de mobiliario en los inmuebles ubicados en las fincas matrículas N° 032015 y 8 

N° 058113, propiedad de la Municipalidad de Flores 9 

 Municipalidad de San Mateo, remate para arrendamiento de local comercial. 10 

Alcances del N° 212 y 214 (sin publicaciones relevantes para el sector)  11 

Gaceta N° 195 del martes 11 de octubre de 2016 y sus Alcances: 12 

 Invitación a licitación abreviada, para la adquisición e implementación de un sistema 13 

integrado para la gestión administrativa financiera de La Municipalidad de La Cruz, todo 14 

con fondos del programa I de la administración central. (Se modifican dos cláusulas del  15 

cartel)Municipalidad de la Cruz. 16 

Alcance del N°215: 17 

 Municipalidad de Desamparados, publica Adhesión al documento “MANUAL DE 18 

VALORES BASE UNITARIOS POR TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA”, publicado por el 19 

Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. 20 

Alcances del N°215 A y 216: (sin publicaciones relevantes para el sector) 21 

Gaceta N° 196 del miércoles 12 de octubre de 2016 y su Alcance: 22 

 Municipalidad de Cartago,  notifica sobre avalúos de bienes inmuebles en ese cantón. 23 

 Municipalidad de Flores, notificación a  los propietarios de inmuebles que deben cortar la 24 

maleza alta de sus lotes o realizar la limpieza de estos, otorgando plazo de 10 días hábiles 25 

de lo  contrario lo  realizará la  municipalidad y lo  cobrará a los éstos. 26 
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 Publicación de primera vez,  auto de apertura de procedimiento ordinario, contra 1 

inquilino de un local  en el  mercado  municipal, Municipalidad del Parrita. 2 

Alcances del N° 217 (sin publicaciones relevantes para el sector)  3 

Gaceta N° 197 del jueves 13 de octubre de 2016 y sus Alcances: 4 

 Reglamento para la conformación y nombramiento del comité Municipal de la persona 5 

joven, concejo municipal  de la Municipalidad de Grecia. 6 

 Invitación a licitación pública, para la confección y entrega de diarios alimenticios para 7 

red  de atención progresiva para personas adultas  mayores del cantón, Municipalidad de 8 

Mora. 9 

 Publicación de primera vez,  auto de apertura de procedimiento ordinario, contra 10 

inquilino de un local  en el  mercado  municipal, Municipalidad del Parrita. 11 

Alcances del N° 219, 219 A, 219 B, 219 C: (sin publicaciones relevantes para el ayuntamiento). 12 

Gaceta N° 198 del viernes 14 de octubre de 2016 y sus Alcances: 13 

 Aviso de la Municipalidad de Orotina, El Concejo Municipal de Orotina en el acta de la 14 

sesión ordinaria Nº 35-2016 1 acuerda aprobar y publicar en el Diario Oficial La 15 

Gaceta, que la sesión ordinaria del día lunes 17 de octubre sea trasladada para el día 16 

martes 18, a las 05:30 p. m. 17 

Alcances del N° 220 A  y el  N° 220 B (Sin publicaciones relevantes para el régimen) 18 

Alcance N° 220 (varios proyectos de ley) 19 

 LA  SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 20 

21.-COPIA DE OFICIO MO-A-0735-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 21 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 22 

CARLOS LUIS LEÓN LEÓN 23 

En atención a la Gestión de devolución de dineros, desahucio y agotamiento de vía administrativa, 24 

planteada por su persona y a modo de repaso de los antecedentes del caso en cuestión, me permito 25 

transcribir íntegramente lo indicado por el Lic. Randall Marín Orozco, entonces abogado del 26 

anterior Concejo Municipal, mediante oficio MO-ALCM-022-2016, del 31 de marzo 2016. 27 
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“Me refiero al oficio No. SCMO-011-2016 del 01 de febrero de 2016 de la 1 

Secretaría del Concejo Municipal, mediante el cual, con instrucciones de la 2 

Presidencia de Concejo, se me traslada junto con el expediente, para análisis y 3 

recomendación, la nota firmada por la señora María Teresa Solórzano Mejías, 4 

cédula de identidad No. 1-552-369, que fue conocida en la sesión ordinaria No. 5 

476; asimismo, al oficio No. SCMO-023-2016 del 09 de marzo de 2016, por el que, 6 

con instrucciones de la Presidencia del Concejo según acta de la sesión ordinaria 7 

No. 785 del 08 de marzo de 2016, se traslada al suscrito el oficio MO-A-0522-2011-8 

2016, a través del cual la Alcaldía envió al Concejo la nota presentada por el señor 9 

Carlos León León, cédula de identidad No. 2-258-745; finalmente, al oficio SCMO-10 

028-2016 del 30 de marzo de 2016, de la Secretaría del Concejo, en el que, con 11 

instrucción de la Presidencia del Concejo dada en la sesión ordinaria No. 491 del 12 

29 de marzo de 2016, se traslada al suscrito el oficio MO-A-0626-16-2011-2016 del 13 

28 de marzo de 2016, de la Alcaldía Municipal, con el que se adjunta el oficio 14 

AJMO-I-0053-2016 de la Abogada de la Administración de la Municipalidad de 15 

Orotina. 16 

1. Alcances de las notas remitidas. 17 

Mediante nota del 26 de enero de 2016, presentada el 01 de febrero de 2016, la 18 

señora Solórzano, en condición de apoderada especial de la señora María Teresa 19 

Mejías Peraza, se dirige al Concejo y señala que cumple la prevención de adjuntar 20 

la siguiente prueba documental:  21 

a) Acta de la sesión No. 111 del 03 de julio de 1987, cuyo artículo 3, 22 

denominado “Lectura y trámite de correspondencia”, señala: “Solicitud 23 

firmada por Rodrigo Solórzano León. Solicita concesión sobre derecho piso de 24 

mercado. Se acuerda: concederle el derecho de acuerdo a los artículos 31 y 32 25 

del Reglamento del Mercado, en su negocio de abarrotes. Aprobado por 26 

unanimidad. Además, enviarle nota al señor Raúl León manifestándole que de 27 
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acuerdo a los artículos 31 y 32 del Reglamento del Mercado se le adjudicó la 1 

concesión sobre piso mercado al Sr. Rodrigo Solórzano León por 2 

comprobación de subarriendo. Aprobado por unanimidad.” 3 

b) Acta de la sesión No. 124 del 28 de agosto de 1987, cuyo artículo 5, 4 

denominado “Acuerdos y Mociones”, numerales 2 y 3, refiere cancelar el 5 

contrato verbal de arrendamiento celebrado con el señor Raúl León Vargas, y 6 

denegar la petición de cesión de derecho de piso planeada por el señor Carlos 7 

Luis León León al sustento de los artículos 14, 31 y 33 del Reglamento de 8 

Organización y Funcionamiento del Mercado Municipal de Orotina. 9 

Por su parte, a través del memorial de fecha 16 de febrero de 2016, recibida por la 10 

Alcaldía el 03 de marzo siguiente, el señor Carlos Luis León León solicita el 11 

desalojo administrativo y puesta en posesión del bien que es local comercial No. 4 12 

(modificado en la actualidad a local No. 10) del Mercado Municipal de Orotina. 13 

Señala que mediante el acuerdo del Concejo Municipal de Orotina No. 201, punto 14 

5.5, de la sesión celebrada el 18 de julio de 1988, se le arrendó el derecho de piso 15 

que es local No. 4; que nunca ha traspasado dicho derecho, que desde 1988 el señor 16 

Rodrigo Solórzano, hoy fallecido, disfrutó el uso de ese derecho en forma indebida, 17 

siendo que todos los pagos de alquileres que realizó los hizo a nombre del señor 18 

León León, sin que éste se diera cuenta; que no fue sino hasta el 14 de octubre de 19 

2014 que la Municipalidad le comunica al señor León León el acuerdo de la sesión 20 

No. 370 del 07 de octubre de 2015, en el que se entera que es arrendatario del 21 

mercado y que tiene una deuda por cánones dejados de pagar; que en dicho 22 

acuerdo se le solicitó a la viuda del señor Solórzano que demostrara que es 23 

acreedora al derecho, lo cual no puede cumplir porque no existe; que en oficio 24 

SCMO-685-2015 se le notificó al señor León León que la gestión de la señora 25 

Mejías, viuda del señor Solórzano, para que se le reconociera su derecho, fue 26 

archivada, pues consta en los archivos municipales que el derecho del señor León 27 
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León se mantiene incólume; que el 18 de noviembre el señor León León realizó el 1 

correspondiente arreglo de pago; y que la señora María Teresa Mejías Peraza 2 

continúa hasta el día de hoy haciendo pleno uso y disfrute de un derecho que no es 3 

de su posesión, e impidiendo el ejercicio pleno del derecho al señor León León. 4 

Agrega el señor León León en su escrito que solicita se emita resolución motivada 5 

de desalojo dando una breve audiencia a la señora Mejías Peraza, se decrete el 6 

desahucio y se le ponga en posesión. 7 

Finalmente, en el oficio AMO-I-0053-2016 del 18 de marzo de 2016, la Abogada de 8 

la Administración de la Municipalidad de Orotina se emite su criterio en torno a los 9 

escritos del señor León León, en los que solicita, en el primero de ellos, su renuncia 10 

al derecho de piso No. 10 del mercado municipal y que se anule cualquier pago a su 11 

cuenta por ese concepto desde 2013 al 2015, y en el segundo de ellos, el desahucio 12 

administrativo de los actuales ocupantes del cual amparado con dicho derecho de 13 

piso. En este documento la abogada, en cuanto a primer planteamiento, coincide 14 

con el dictamen dado por la Asesora Legal de confianza de la Presidencia del 15 

Concejo en cuanto que para aceptar la renuncia del derecho del señor León León, 16 

debe cumplirse, entre otros aspectos, con ponerse al día en el adeudo que por 17 

derecho de piso existe. En cuanto al segundo planteamiento, la abogada recomienda 18 

que se realice una investigación exhaustiva de lo esbozado para verificar el fondo 19 

del asunto, de previo a considerar siquiera una gestión de puesto en posesión con 20 

desalojo previo. 21 

2. Antecedentes. 22 

De la revisión del expediente remitido por la Secretaría del Concejo, así como de 23 

otros documentos obtenidos por gestión del suscrito, de interés para el presente 24 

informe se observa: 25 

a) Que en La Gaceta del 11 de julio de 1984 se publicó y entró en vigencia el 26 

Reglamento del Mercado Municipal de Orotina, el cual fue derogado por el 27 
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reglamento aprobado por el Concejo en sesión del 02 de febrero de 1999, publicado 1 

en La Gaceta del 03 de marzo de 1999, este último que, a su vez, fue derogado por 2 

el Concejo mediante el reglamento aprobado en la sesión del 23 de agosto de 2000, 3 

publicado el 04 de setiembre de 2000, que es el actualmente vigente. 4 

b) Que en la sesión ordinaria No. 111 del 03 de julio de 1987, el Concejo Municipal 5 

tomó el acuerdo contemplado en el artículo No. 3, inciso 9), que dice: “Solicitud 6 

firmada por Rodrigo Solórzano León. Solicita concesión sobre derecho piso de 7 

mercado. Se acuerda: concederle el derecho de acuerdo a los artículos 31 y 32 del 8 

Reglamento del Mercado, en su negocio de abarrotes. Aprobado por unanimidad. 9 

Además enviarle nota al señor Raúl León manifestándole que de acuerdo a los 10 

artículos 31 y 32 del Reglamento del Mercado se le adjudicó la concesión sobre 11 

piso mercado al Sr. Rodrigo Solórzano León por comprobación de subarriendo...” 12 

c) Que en la sesión ordinaria No. 124 del 28 de agosto de 1987, el Concejo 13 

Municipal tomó el acuerdo contemplado en el artículo No. 5, inciso 2), que a la 14 

letra dice: “1.- Que no se efectuó con la formalidad que establece los artículos 14 y 15 

31 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado Municipal, 16 

como es que los inquilinos de puestos en el mercado para ceder sus derechos deben 17 

solicitar previa autorización del Concejo Municipal. 2.- Que la causa que motivó el 18 

acto de sesión es ilícito, en tanto que dicho acto se realizó en contra del Reglamento 19 

de Organización y Funcionamiento del Mercado Municipal, vigente en ese 20 

momento. 3.- Que esta Municipalidad, al enterarse desde hace aproximadamente 21 

dos años del fallecimiento del señor Raúl León Vargas, siguió de buena fe 22 

recibiendo a nombre de éste el pago por arrendamiento del local, presumiendo la 23 

existencia del juicio sucesorio por medio del cual se otorgaría a los herederos el 24 

derecho sobre el local. POR LO TANTO SE ACUERDA: Cancelar el contrato 25 

verbal del arrendamiento celebrado con el señor Raúl León Vargas, y denegar la 26 

petición de cesión de derecho de piso planeada por el señor Carlos Luis León León 27 
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al sustento de los artículos 14, 31 y 33 del Reglamento de Organización y 1 

Funcionamiento del Mercado Municipal. APROBADO POR UNANIMIDAD.” 2 

d) Que en la sesión ordinaria No. 201 del 15 de julio de 1988, el Concejo Municipal 3 

tomó el acuerdo firme contemplado en el artículo No. 5, inciso 5), que dice: “en 4 

acatamiento a la resolución No. 10194 de las 10 horas y 10 minutos del 6 de mayo 5 

de 1988 de la Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, 6 

este Concejo Municipal con dispensa del trámite de Comisión, acuerda: revocar el 7 

acuerdo tomado en sesión No. 111 del 3 de julio de 1987, artículo 3, aparte 9, 8 

mediante el cual se le otorgó el derecho de Piso en el Mercado al señor Rodrigo 9 

Solórzano León.” 10 

e) Que en la sesión ordinaria No. 212 del 02 de setiembre de 1988, el Concejo 11 

Municipal tomó el acuerdo firme contemplado en el artículo No. 3, inciso 13), que 12 

dice: “Escrito enviado por Carlos Luis León León. Solicita se le apruebe la cesión 13 

del derecho de piso sobre el tramo en el Mercado Municipal, de Raúl León hacia su 14 

persona, según escritura otorgada por su señor padre antes de morir ante el notario 15 

Juan Luis Jiménez Súccar. Se acuerda: se conoce la solicitud planteada por Carlos 16 

Luis León León en cuanto a la aprobación del Concejo Municipal para conceder 17 

cesión de derecho de piso sobre un tramo en el Mercado de esta localidad, de Raúl 18 

León hacia su persona, por lo que, este Concejo Acuerda: en vista de que ya este 19 

asunto fue resuelto, se autoriza a la Secretaria Municipal, Xinia Brenes Campos, 20 

para que transcriba los acuerdos tomados anteriormente, mediante los cuales se le 21 

había denegado la cesión del derecho de piso en un tramo del Mercado; adjunto 22 

fotocopia de dichos acuerdos enviados al Sr. Carlos Luis León León.” 23 

f)  Que el fichero del derecho de piso en cuestión que consta en los archivos 24 

municipales, describe información a partir del acuerdo que otorgó el derecho al 25 

señor Rodrigo Solórzano León (sesión ordinaria No. 111 del 03 de julio de 1987, 26 

artículo No. 3, inciso 9); la denegatoria de la solicitud de cesión del derecho 27 
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efectuada por el señor Carlos Luis León León y la cancelación del derecho de piso a 1 

favor del señor Raúl León Vargas (sesión ordinaria No. 124 del 28 de agosto de 2 

1987, artículo No. 5, inciso 2); y la revocatoria del acuerdo que otorgó el derecho 3 

de piso en favor del señor Rodrigo Solórzano León por orden del jerarca impropio 4 

(sesión ordinaria No. 201 del 15 de julio de 1988, artículo No. 5, inciso 5). 5 

g) Que según consta en el respectivo expediente que custodia la Oficina de Patentes 6 

de la Municipalidad de Orotina, la licencia comercial que opera en el local ubicado 7 

en el derecho de piso en cuestión, está a nombre del señor Rodrigo Solórzano León, 8 

desde hace varios años y hasta la fecha, encontrándose el impuesto de patente al 9 

díá. 10 

h) Que, mediante el oficio MO-A-2546-13-2011-2016 del 10 de diciembre de 2013, 11 

la Alcaldía Municipal remitió al Concejo Municipal el informe DALMO-171-2013 12 

de la abogada de la Administración, mediante el cual se dictamina jurídicamente el 13 

caso del derecho de piso del mercado municipal que aparece a nombre del señor 14 

Carlos León León en relación con el reglamento del mercado municipal. 15 

i)  Que, en atención al oficio SCMO-TR-028-2013 del 11 de diciembre de 16 

2013, de la Presidencia del Concejo Municipal, acogido por el órgano colegiado en 17 

la sesión No. 310 del 07 de enero de 2014 (véase oficio SCMO-014-2014 del 15 de 18 

enero de 2014), la Asesora legal del Concejo Municipal emitió el informe AL-CMO-19 

001-2014, en el que se refiere el dictamen DALMO-171-2013 de la abogada de la 20 

Administración, y concluye que, si bien existe un proceso sucesorio a nombre del 21 

señor Rodrigo Solórzano León, promovido por la señora María Teresa Mejías 22 

Peraza, no es factible aplicar el reglamento del mercado (artículo 21) por cuanto no 23 

se ha demostrado que el señor Carlos Luis León León haya cedido el derecho de 24 

piso al señor Solórzano León o a la señora Mejías Peraza. En dicho informe la 25 

Asesora legal del Concejo Municipal recomendó fotocopiar el expediente judicial 26 

del sucesorio (09-001198-0638-CI-I) para determinar si el juez aceptó el derecho de 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 38-2016 

PERIODO 2016-2020  18 OCTUBRE 2016 

57 

 

 

 

 

piso como un bien susceptible de inventariar; prevenir a la señora Mejías Peraza 1 

que acredite la cesión alegada a favor del señor Solórzano León o a su nombre; 2 

solicitar al señor ,León León que manifieste si el derecho de piso que se le otorgó 3 

fue cedido y, en tal caso, a quién; trasladar la información a la Administración 4 

Tributaria una vez que se determine el concesionario legítimo del derecho de piso, a 5 

efectos de admitir o no los pagos realizados por la señora Mejías Peraza; 6 

finalmente, solicitar a la Administración copia del contrato de cesión suscrito por el 7 

señor León León, con fundamento en el artículo 9 inciso e) del reglamento del 8 

mercado.  9 

j)  Que, mediante correo electrónico del 21 de enero de 2014 (cuenta 10 

cleonl@racsa.co.cr), el señor Carlos Luis León León se da por notificado del oficio 11 

SCMO-014-2014 y manifiesta que nunca ha cedido el derecho de piso a favor del 12 

difunto Rodrigo Solórzano o de la señora Mejía Peraza. 13 

k) Que, del repaso del expediente judicial No. 09-001198-0638-CI del Juzgado Civil 14 

del I Circuito Judicial de Alajuela, se constata la sucesión del señor Rodrigo 15 

Solórzano León, iniciada el 22 de mayo de 2009, figurando como albacea su 16 

cónyuge supérstite María Teresa Mejías Peraza, sin que se aprecie que dentro de 17 

los bienes inventariados aparezca el derecho de piso del mercado municipal que nos 18 

ocupa. 19 

l)  Que, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 370 del 07 de 20 

octubre de 2014 (oficio SCMO-499-2014 de 14 de octubre de 2014), el Concejo 21 

Municipal de Orotina resolvió enviar recordatorio a los señores León León y Mejías 22 

Peraza de la información que se encuentra pendiente de entregar conforme con lo 23 

requerido en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 310 del 07 de enero de 24 

2014, artículo 07, inciso 1 (oficio SCMO-014-2014 del 15 de enero de 2014). 25 

m) Que, en memorial del 20 de octubre de 2014, el señor León León reitera que 26 

nunca ha cedido a favor de nadie el derecho de piso otorgado a su nombre. 27 
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n) Que, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 373 del 21 de octubre 1 

de 2014, notificado a la señora Mejías Peraza el 31 de octubre de 2014 (oficio 2 

SCMO-549-2014 del 30 de octubre de 2014), el Concejo Municipal de Orotina 3 

resolvió que la Secretaría del Concejo permita una copia a la señora Mejías Peraza 4 

del memorial del señor León León, en el que indica que no ha cedido el derecho de 5 

piso, y otorgarle a la señora Mejías Peraza once días hábiles para que manifieste su 6 

interés de continuar con el trámite, considerando que en reiteradas ocasiones se le 7 

ha prevenido remitir cierta información y no ha habido respuesta; caso contrario, 8 

se procederá al archivo de su gestión. 9 

o) Que, mediante el oficio MO-A-0216-15-2011-2016 del 03 de febrero de 2015, la 10 

Alcaldía informa al Concejo Municipal que no existe contrato de cesión alguno del 11 

derecho de piso entre el señor León León y la Municipalidad de Orotina. 12 

p) Que, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 399 del 17 de febrero 13 

de 2015 (oficio SCMO-072-2015 del 25 de febrero de 2015), el Concejo Municipal 14 

de Orotina resolvió notificar a los interesados que el trámite solicitado por la 15 

señora María Teresa Mejías Peraza fue archivado como inactivo, con fundamento 16 

en el acuerdo de la sesión No. 373 (oficio SCMO-549-2014 del 30 de octubre de 17 

2014). 18 

q) Que, mediante correo electrónico del 25 de junio de 2015, dirigido a la Dirección 19 

Administrativa de la Municipalidad de Orotina, el señor León León manifiesta que 20 

mientras no sea administrativamente declarado su derecho de piso y le sea 21 

comunicado por escrito su reconocimiento, rechaza cualquier cobro por alquiler de 22 

piso de mercado; asimismo, adjuntó la siguiente documentación: a) Certificación 23 

del abogado Juan Luis Jiménez Succar, de fecha 09 de julio de 1987, de la cesión y 24 

traspaso del derecho de piso del señor Raúl León Vargas a su nombre; b) Dos 25 

recibos de pago de derecho de piso correspondientes a los meses de marzo y febrero 26 

de 1986, a nombre del señor Raúl León Vargas; c) Documento de 1988 suscrito por 27 
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el señor León León, que explica lo ocurrido con el derecho de piso; y d) Escrito a la 1 

Municipalidad de fecha 20 de octubre de 2014, en el que el señor León León señala 2 

que no ha cedido su derecho. En el primer documento citado, el notario Jiménez 3 

Succar certifica que mediante escritura No. 2935 de las 9:00 horas del 16 de enero 4 

de 1985, el señor Raúl León Vargas, cédula 2-055-3328, cede y traspasa al señor 5 

Carlos Luis León León, cédula 2-258-745, el derecho de piso sobre un tramo en el 6 

Mercado Municipal de Orotina, el que acepta y se estima en para efectos fiscales en 7 

mil colones, a efecto de que se hagan los trámites necesarios ante la Municipalidad 8 

de Orotina, para su correspondiente traspaso. Las copias de los recibos aportados 9 

refieren que fueron emitidos por la Municipalidad de Orotina a nombre de Raúl 10 

León Vargas, por el pago de mil setenta y cinco colones y mil trescientos setenta y 11 

cuatro colones respetivamente; asimismo, refieren que son por concepto de piso de 12 

mercado por los meses de diferencias mes de enero, febrero y marzo, todos de 1986, 13 

incluyendo setenta y cinco colones por concepto de pulpería por el segundo 14 

trimestre de 1986. El tercer documento señala que desde la década de los años 15 

cincuenta hasta su muerte el 16 de enero de 1985, el señor Raúl León Vargas 16 

poseyó un derecho de piso sobre un tramo en el mercado municipal de Orotina; que 17 

ese derecho fue subarrendado desde los años cincuenta a la señora María León, a 18 

quien se lo administró su hijo Ricardo Solórzano León; que el pago del alquiler por 19 

parte de la señora María León y su hijo se efectuó mensualmente hasta mediados de 20 

1987; que horas antes de su muerte el señor Raúl León le vendió al señor Carlos 21 

León León (padre a hijo), ante el notario Juan Luis Jiménez Succar, dicho derecho 22 

de piso; que el señor Carlos León León continuó alquilando dicho tramo a la señora 23 

María Leon y a su hijo; que el pago del alquiler lo siguió haciendo el Carlos León 24 

León a nombre de su padre Raúl Leon Vargas durante el resto de 1985, en 1986 y 25 

parte de 1987, hasta que la Municipalidad se negó a recibirlos, por lo que el señor 26 

Carlos León León continuó depositándolos a nombre de la Municipalidad en el 27 
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Banco Nacional, otorgándole la Municipalidad el comprobante sin ningún 1 

problema; que en junio – julio de 1987, el señor Ricardo Solórzano León presentó 2 

solicitud de concesión del derecho de piso en mención, basándose en el artículo del 3 

Reglamento del Mercado Municipal aprobado en el primer quinquenio del ochenta, 4 

que prohíbe el subarriendo; que en julio de 1987, sin notificación previa ni derecho 5 

de defensa al señor Carlos León León, el Concejo Municipal aprobó la petición del 6 

señor Solórzano y le concedió el derecho de piso; que el señor Carlos León León 7 

presentó recursos de revocatoria y apelación, se obligó a la Municipalidad a 8 

revocar el acuerdo de otorgar el derecho de piso al señor Solórzano; que la 9 

Municipalidad, aún cuando aceptó la revocatoria del acuerdo de julio de 1987, 10 

decidió rechazar otra vez la petición de traspaso, en sesión celebrada el 02 de 11 

setiembre de 1988, y acordó sacarlo a remate; que en criterio del señor Carlos León 12 

León el acuerdo de setiembre de 1988 es ilegal dado que se quiere exigir el 13 

cumplimiento de un procedimiento que era imposible cumplir, como es hacer 14 

primero la solicitud a la Municipalidad y luego formalizar el traspaso entre las 15 

partes, en especial cuando, en su caso, su padre lo efectuó pocas horas antes de su 16 

muerte, y cuando la Municipalidad aprobó casos idénticos, incumpliendo el 17 

precepto constitucional de igualdad ante la ley. 18 

r) Que, mediante correo electrónico del 31 de julio de 2015, dirigido a la cuenta de 19 

la Secretaría del Concejo, respaldado con carta de misma fecha, el señor León 20 

León, en lo que interesa, manifiesta: a) Que nunca fue notificado del acuerdo de la 21 

sesión No, 201 del 18 de julio de 1988, en el que se resolvió sacar a remate el 22 

derecho de piso; b) Que pese a que nunca cedió el derecho de piso, éste siguió 23 

siendo usufructuado con el beneplácito de la Municipalidad; c) Que nunca recibió 24 

información validando su derecho, por lo que el cobro del alquiler del 2013 al 2015 25 

no aplica; d) Que ha decidido dejar el local dada su falta de interés, puesto que no 26 

llegó a tomar posesión ni a ser el inquilino. Por lo anterior, confirma su decisión de 27 
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dejar el local (tramo No. 12 del mercado) y solicita anular todo pago pendiente por 1 

alquiler del año 2013 al año 2015. 2 

s) Que al amparo del informe MO-PC-AL-049-2015 de la Asesora Legal de la 3 

Presidencia del Concejo Municipal, el Concejo Municipal, en acuerdo tomado en la 4 

sesión ordinaria No. 446 del 15 de setiembre de 2015 (oficio SCMO-478-2015 del 5 

16 de setiembre de 2015), resolvió: a) solicitar al señor León León, de previo a 6 

aprobar su renuncia al derecho de piso, demostrar que se encuentra al día con el 7 

pago de impuestos, tasas y contribuciones para con la Municipalidad; b) Remitir a 8 

la Alcaldía la solicitud de anulación de los pendientes de pago de 2013 a 2015, 9 

hecha por el señor León León; c) Que de aceptarse la renuncia, debe realizarse el 10 

trámite de adjudicación contemplado en el artículo 7 del reglamento del mercado. 11 

t) Que, mediante escrito del 16 de setiembre de 2015, el señor León León manifiesta 12 

que se encuentra al día en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles y en el 13 

derecho de nicho, siendo esos sus únicos dos compromisos con la Municipalidad. 14 

u) Que, mediante escrito del 06 de noviembre de 2015, el señor León León 15 

manifiesta que deja sin efecto se renuncia al derecho de piso, considerando que su 16 

hija, Anabelle León Zapata, si tiene interés y, por lo tanto, dese conservarlo para su 17 

uso. Agrega que asumirá el monto adeudado por concepto de alquiler, solicitando 18 

una revisión y adecuación. 19 

v) Que el Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 20 

No. 460 del 18 de noviembre de 2015, artículo 5-5 (oficio SCMO-631-2015 del 18 21 

de noviembre de 2015), en relación con la nota del señor Carlos León León del 06 22 

de noviembre de 2015, de previo a pronunciarse, resolvió esperar el criterio de la 23 

Asesoría Legal de la Administración. 24 

w) Que el Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 25 

No. 464 del 08 de diciembre de 2015, artículo 5-2-17 (oficio SCMO-685-2015), 26 

resolvió informar al señor León León que el Concejo procederá al archivo de su 27 
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solicitud del 31 de julio de 2015 (renuncia al derecho de piso), por carecer de 1 

interés actual de su parte y tomando en cuenta que no se fue aprobada su solicitud 2 

de renuncia en el momento en que se solicitó, debiendo presentarse ante la 3 

Administración Tributaria  con el fin de llevar a cabo las gestiones para poner al 4 

día el pago de sus tributos y que, en cuanto a la revisión y adecuación del monto 5 

adeudado deberá gestionarlo directamente ante la Administración Activa. 6 

3. Consideraciones jurídicas. 7 

Según lo repasado, nos encontramos con un derecho de piso en el mercado 8 

municipal, inicialmente numerado 4 y actualmente 10. La titularidad de ese derecho 9 

de piso es pretendida por el señor Carlos Luis León León y por la señora María 10 

Teresa Mejías Peraza. El señor León León sustenta su petición en que el titular 11 

original, señor Raúl León Vargas, se lo cedió mediante documento suscrito el 16 de 12 

enero de 1985, y que el otorgamiento del mismo derecho dado por el Concejo al 13 

señor Rodrigo Solórzano en sesión ordinaria No. 111 del 03 de julio de 1987, 14 

artículo No. 3, inciso 9), fue revocado por ese órgano en sesión ordinaria No. 201 15 

del 15 de julio de 1988, el artículo No. 5, inciso 5), al acatar una sentencia del 16 

Contencioso Administrativo. Por su parte, la señora Mejías Peraza sostiene su 17 

gestión a partir del citado acuerdo de la sesión ordinaria No. 111 del 03 de julio de 18 

1987, artículo No. 3, inciso 9), en que se otorgó el derecho a su difunto esposo 19 

Rodrigo Solórzano León; y en el acuerdo de la sesión ordinaria No. 124 del 28 de 20 

agosto de 1987, artículo No. 5, inciso 2), en el que el Concejo Municipal resolvió 21 

Cancelar el contrato verbal del arrendamiento celebrado con el señor Raúl León 22 

Vargas, y denegar la petición de cesión de derecho de piso planeada por el señor 23 

Carlos Luis León León.  24 

Como punto medular en el presente caso, está dilucidar si la titularidad sobre el 25 

derecho de piso alegada por las partes tiene respaldo fáctico y jurídico.  26 
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En cuanto al señor León León, los antecedentes no derivan elemento irrefutable 1 

alguno que respalde su derecho. En particular, no aparece ningún acuerdo del 2 

Concejo Municipal en ese orden. Valga retomar que, según los hechos acreditados, 3 

el derecho de piso estuvo a nombre del señor Raúl León Vargas, a quien le fue 4 

cancelado según acuerdo de la sesión ordinaria No. 124 del 28 de agosto de 1987, 5 

artículo No. 5, inciso 2). Por otro lado, si bien se menciona una cesión de dicho 6 

derecho del señor León Vargas a favor del señor León León (enero 1985), ésta 7 

nunca fue aceptada por el Concejo Municipal, tal como reflejan los acuerdos 8 

tomados en la sesión antes indicada y en la sesión ordinaria No. 212 del 02 de 9 

setiembre de 1988, artículo No. 3, inciso 13. Lo expuesto se confirma en la carta del 10 

señor León León del 16 de febrero de 2016, en la que solicita el desalojo 11 

administrativo y puesta en posesión del local, al sustentar tales pretensiones en el 12 

acuerdo de la sesión No. No. 201, punto 5.5, de la sesión celebrada el 18 de julio de 13 

1988 (correctamente del 15 de julio de 1988), por medio de cual se le arrendó ese 14 

derecho de piso, pues está claro que en este acuerdo el Concejo no dispuso 15 

semejante resolución. En realidad, el Concejo Municipal, en la sesión 201, punto 16 

5.5, antes dicha, lo que dispuso fue revocar el acuerdo tomado en la sesión 17 

ordinaria No. 111 del 03 de julio de 1987, artículo No. 3, inciso 9), por el que se 18 

había decidido adjudicar el derecho al señor Rodrigo Solórzano León en detrimento 19 

del señor Raúl León Vargas, considerando que este último lo estaba subarrendando. 20 

Esta anulación ordenada por el Tribunal Contencioso Administrativo no conllevó 21 

que el derecho pasara a manos del señor León León. Interesa asimismo tomar en 22 

cuenta que, con posterioridad a este acuerdo que fue revocado o anulado por el 23 

superior (el de fecha 03 de julio de 1987), el Concejo volvió a pronunciarse ya no 24 

sobre una nueva adjudicación del mismo, y menos a favor del señor Rodrigo 25 

Solórzano León, sino sobre la cancelación del derecho a favor del señor Raúl León 26 

Vargas, tal como sucedió en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 124 del 27 
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28 de agosto de 1987, artículo No. 5, inciso 2), que a la fecha está vigente, en tanto 1 

no aparece impugnación alguna en su contra. Es decir, si bien el primer acuerdo de 2 

cancelación del derecho a favor del señor Raúl Vargas León fue revocado por el 3 

superior (de fecha 03 de julio 1987), no sucedió lo mismo con el segundo acuerdo 4 

dictado por el Concejo en ese orden (de fecha 28 de agosto de 1987). Lo expuesto 5 

permite resumir que no se evidencia acuerdo que acredite el derecho a favor del 6 

señor León Léon, que existe un acuerdo vigente que declaró la extinción del derecho 7 

a favor del señor León Vargas, y que la anulación del acuerdo que había otorgado 8 

el derecho a favor del señor no conllevó el reconocimiento del derecho a favor del 9 

señor León León. Importa entonces una explicación del porqué en los registros 10 

municipales el derecho aparece a nombre del señor León León. El planteamiento 11 

encuentra comprensión con el repaso del fichero que custodia la municipalidad, en 12 

el cual se registraban los movimientos de los derechos de piso. Precisamente, el que 13 

nos atañe desprende que el derecho de piso fue otorgado al señor Rodrigo 14 

Solórzano León según acuerdo del 03 de julio de 1987, y que este luego fue anulado 15 

por orden del Tribunal Contencioso, tal como se acogió en el acuerdo de fecha 18 16 

de julio de 1988. Sin embargo, por error, en el fichero se procedió a consignar 17 

como propietario del derecho al señor León León, cuando ni la resolución del 18 

superior ni acuerdo anterior alguno, dispusieron en ese orden. De hecho, la ficha 19 

evidencia que el nombre del señor Solórzano León fue tachado y, en su lugar, se 20 

consignó el del señor León León, haciéndose referencia expresa de los acuerdos 21 

antes citados para tal proceder. También consigna expresamente la ficha que el 22 

derecho del señor Solórzano, al ser anulado, quedaba en posesión de la 23 

Municipalidad para el respetivo remate. Queda claro entonces que tampoco el 24 

fichero evidencia fuente legal irrefutable que hubiere generado el derecho a nombre 25 

del señor León León. Cabe finalizar este punto recalcando que en su escrito de 26 

solicitud de desalojo el señor León no aporta ningún sustento más que el antes 27 
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abordado y que, conforme con nuestro análisis, resulta insuficiente para respaldar 1 

su derecho. 2 

Respecto de la señora Mejías Peraza, los acuerdos que menciona y aporta en su 3 

escrito del 26 de enero de este año, no derivan el otorgamiento del derecho 4 

pretendido. Si bien, tal como hemos repasado, en el acuerdo del 03 de julio de 1987 5 

se le otorgó el derecho a su ex cónyuge, señor Rodrigo Solórzano León, igual se 6 

tiene que mediante el acuerdo del 15 de julio de 1988 fue anulado dicho 7 

otorgamiento, sin que a la fecha aparezca otro acto administrativo que le otorgue 8 

legitimación ni al señor Solórzano ni a ella. También está evidenciado que, aún 9 

cuando no está acreditado el derecho sobre el local municipal, aparece un derecho 10 

de licencia para ejercer la actividad lucrativa a nombre del señor Solórzano León, 11 

que data de muchos años y que se encuentra al día en el impuesto de patente. 12 

Sobresale entonces la inconsistencia jurídica de un derecho de piso a nombre de 13 

una persona (señor León León) sobre el cual se desarrolla una actividad lucrativa a 14 

partir de una licencia comercial aparece a nombre de otra (señor Solórzano León); 15 

no obstante, esta situación resulta insuficiente para acreditar el derecho de piso a 16 

favor del señor Solórzano o de la señora Mejías. 17 

Es criterio de esta Asesoría que, de acuerdo con lo desarrollado, el derecho de piso 18 

que nos ocupa carece de concesionario, puesto que ninguna de las partes que 19 

concurren en este estudio acredita tal calidad. Sin embargo, al considerarse que, 20 

aun con falta de esa acreditación, el derecho de piso actualmente aparece a nombre 21 

del señor León León, y la licencia comercial a nombre del señor Solórzano León, lo 22 

pertinente es, de previo a liberar el local, ordenar el inicio de un procedimiento 23 

administrativo tendiente a eliminar el registro a nombre del primero, y la licencia a 24 

nombre del segundo, de manera que pueda habilitarse la libre disposición del local 25 

parte de la municipalidad. Considera esta asesoría que, mientras no se disponga lo 26 

pertinente mediante acto final, debe mantenerse la situación actual como medida 27 
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cautelar, es decir, el derecho de piso a nombre del señor León León y la licencia y 1 

explotación del local a nombre del señor Solórzano León. 2 

Igualmente, es nuestro criterio que, ante lo arriba concluido, lo solicitado por el 3 

señor León León en sus escritos del 06 de noviembre de 2015 y del 16 de febrero de 4 

2015, en torno a la cesión del derecho en favor de su hija, y al desalojo del local, 5 

deben dejarse a expensas de las resultas del procedimiento administrativo antes 6 

sugerido: es decir, resolverse una vez concluido en firme ese procedimiento. Igual 7 

determinación se estima respecto de la gestión de la señora Solórzano Mejías en 8 

nombre de la señora Mejías Peraza. 9 

Finalmente, sobre el informe brindado por la Abogada de la Municipalidad en el 10 

oficio AJMO-I-0053-2016, aprecia el suscrito que no aporta mayores elementos 11 

para la resolución de los planteamientos de las partes, dada la ausencia de una 12 

investigación conducente. 13 

4. Conclusiones y recomendación. 14 

De lo expuesto cabe al suscrito concluir: 15 

a) Ni la investigación realizada ni lo aportado por las partes desprenden elementos 16 

que acrediten el derecho que alegan sobre el local del mercado municipal No. 17 

10 (antes No. 04). 18 

b) Aún cuando existe una licencia comercial otorgada al señor Rodrigo Solórzano 19 

León que es explotada en el referido local del mercado municipal, tal situación 20 

no le reconoce la calidad de concesionaria de ese derecho de piso. 21 

c) Lo pertinente es ordenar un procedimiento administrativo tendiente a verificar 22 

la situación del derecho de piso y de la licencia comercial. 23 

d) Las gestiones de las partes dirigidas a disponer de derecho de piso deben 24 

resolverse una vez concluido el procedimiento antes mencionado. 25 
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Se recomienda ordenar el inicio del citado procedimiento, manteniéndose las 1 

situaciones actuales hasta tanto no se disponga otra cosa mediante el dictado del 2 

acto final firme”. 3 

Una vez conocidos los antecedentes del caso en cuestión, me referiré a lo solicitado en los 4 

siguientes puntos de su escrito: 5 

I. Emitir resolución de desalojo administrativa correspondiente, 6 

II. Realizar los requerimientos necesarios a la señora Mejías Peraza, 7 

III. Ejecutar conjuntamente con las autoridades de policía el desalojo correspondiente 8 

Esta Coordinación de Asesoría Legal, comparte lo manifestado por el Lic. Randall Marín Orozco, 9 

en el informe rendido al efecto, en virtud de mantener la situación actual hasta tanto se ordene un 10 

procedimiento administrativo tendiente a verificar la situación del derecho de piso y de la licencia 11 

comercial, por lo que, no es de recibo lo requerido en dichos puntos. 12 

IV. Agotar la vía administrativa para proceder conforme.  En caso contrario proceder a 13 

devolverlos dineros más los intereses al tipo de cambio de hoy. 14 

Sobre al agotamiento de la vía administrativa, procede su rechazo en tanto no existe autorización 15 

legal que habilite a los órganos típicamente municipales (en este caso el Concejo o la Alcaldía) 16 

para emitir dicha disposición. 17 

No está demás remitirle a las regulaciones que sobre el particular contemplan el Código 18 

Municipal, la Ley General de la Administración Publica y el Código Procesal Contencioso 19 

Administrativo. 20 

Asimismo, hasta tanto no se determine la verdad real en cuanto a la situación del derecho de piso y 21 

la licencia comercial, no se devolverá el dinero por usted cancelado. 22 

 LA  SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 23 

22.- OFICIO AL-UIEG-OFI-178-2016  FIRMADO POR LICDA. HAYDEÉ HERNÁNDEZ 24 

PÉREZ, JEFA UNIDAD TÉCNICA  DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 25 

Después de saludarles muy cordialmente en nombre la Presidencia de la Comisión 26 

Permanente Especial de la Mujer, Señora Karla Prendas Matarrita, de la Plataforma de 27 
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Coordinación Interinstitucional para le Equidad de Género y de la Unidad Tecnica de Igualdad de 1 

la Asamblea Legislativa, nos permitimos  invitarles a que nos acompañen en el  Conversatorio 2 

denominado ―Democracia participativa en el Desarrollo local‖ que se realizará  el día 26 de 3 

octubre del 2016 a las 9:00 am en el Salón de Expresidentas y Expresidentes  de la Asamblea 4 

Legislativa  5 

 El  objetivo principal de esta actividad es compartirles   información sobre el concepto de la 6 

paridad Horizontal que se debe cumplir para los procesos electorales  venideros conforme al  voto 7 

de la Sala Constitucional SCV16070-15. 8 

En este evento contaremos con la  presencia de diferentes autoridades entre ellas la Magistrada 9 

Nancy Hernandez Lopez redactora del voto de la Sala Constitucional. 10 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE COMUNIQUE QUE ASISTIRÁ EN 11 

REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA LA SEÑORA VICKY 12 

SOLANO  RAMOS. 13 

23.-OFICIO MO-A-739-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 14 

JIMENEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

Asunto: Solicitud de Audiencia  

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal, por este medio le solicito audiencia 16 

para la próxima sesión municipal con el objetivo de hacer una presentación sobre un proyecto de 17 

Producción de Energía Solar que ha diseñado la Municipalidad. 18 

La Municipalidad tiene un gasto mensual cercano a los ¢ 2.000.000, el proyecto propuesto explica 19 

y define como realizar un cambio de energía eléctrica a energía solar y el ahorro hasta un 70 % de 20 

ese gasto. Además una transformación de tal envergadura traería beneficios en otros componentes 21 

tanto interno como externo del cantón. 22 

   SE CONCEDE AUDIENCIA SOLICITADA, PARA EL DÍA 20-10-2016 A LAS 5.30 23 

P.M. 24 

6.-DICTAMEN DE COMISIONES 25 
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NO HUBO 1 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 2 

LA SEÑORA ALCALDESA INFORMA  que se reunión el el profesor Sotela y su esposa quienes 3 

están organizando un campeonato de Tercer División patrocinado por LAGAR y ORONUNERS, el 4 

gobierno local lo que está brindando es apoyo solamente. 5 

El martes atendió a un grupo DAVIVIENDA, quienes están interesados en los procesos de vivienda a 6 

quien tenga su terreno. 7 

El miércoles se reunió con el presidente ejecutivo del INCOP y el  COREDES la idea fundamental es 8 

obtener la viabilidad financiera para contratar la realización de cartogramas de la zona  Pacífico 9 

Central (12 cantones) 10 

El jueves se reunión en el ICE de Barranca, para tratar el tema de la intervención de espacios públicos.  11 

El viernes se reunió el COREDES y se atendió al diputado William Alvarado, se trató el tema de la 12 

obtención de  fondos para proyectos de impacto para la región y así dar soluciones integrales. 13 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 14 

 15 

1.- ACOJASE Y APRUEBESE MOCIÓN SUSCRITA POR CARLOS GONZÁLEZ SALAS 16 

QUE DICE 17 

CONSIDERANDO: 18 

QUE EL DEPTO DE PATENTES INFORMO A ESTE CONCEJO QUE NO SE TIENEN 19 

PARTES EMITIDOS POR LA FUERZA PUBLICA CON RELACION A LA VENTA DE 20 

LICOR. 21 

POR TANTO MOCIONO PARA QUE SE ACUERDE  22 

Solicitarle  a la fuerza pública Oro tina se sirva enviar a este Concejo certificación de los partes 23 

enviados a esta Municipalidad, en este año  24 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE 25 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y 26 

GUERRERO ÁLVAREZ. 27 
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 1 

2.-ACOJASE Y APRUEBESE MOCION A PÉTICION DE LA SRA MANUELITA 2 

HERNANDEZ SINDICA DE COYOLAR SUSCRITA POR: EL REGIDOR GONZÁLEZ 3 

SALAS________________________________________________________ 4 

QUE DICE:  5 

CONSIDERANDO 6 

El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de una comunidad, 7 

específicamente el transporte público, es la solución diaria para trasladarse de un lugar a otro, ya 8 

sea por motivo recreacional o por trabajo, 9 

Que los usuarios del transporte público debemos de contar con el punto de salida, el  punto de 10 

llegada con sus diferentes paradas. 11 

 Las paradas de autobús surgen como parte de las estructuras necesarias para el desarrollo eficaz y 12 

dinámico de las redes de transporte público, las mismas son lugares dentro del recorrido de los 13 

autobuses en donde éstos se detienen para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros. Estas 14 

además sirven para proteger a los usuarios del frío, la lluvia y el sol. Funcionan como ambientes 15 

temporales de transición en el que puede mejorar o empeorar las condiciones de confort térmico 16 

del usuario, que varía muchas veces por la disposición de los materiales junto con el diseño. Este 17 

trabajo trata de las características 18 

POR TANTO MOCIONO PARA QUE SE ACUERDE  19 

Solicitar a la Dirección Regional del Transporte Público  que se realice el estudio técnico para la 20 

rotulación y colocación, de  señales para paradas de buses específicamente en toda la comunidad 21 

de SANTA RITA, ruta 1260 (Orotina-Santa Rita)  22 

 23 

 24 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, Y LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE 25 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO RODRÍGUEZ Y 26 

GUERRERO ÁLVAREZ. 27 
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 1 

NO HUBO 2 

8.-TERMINA LA SESIÓN 3 

Siendo las diecisiete  horas con  cuarenta minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 4 

sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 5 

  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                       KATTIA M. SALAS CASTRO 11 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 12 


