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 1 

 2 

SE ACUERDA: CONSIDERANDO: 3 

1) Que el lunes 28 de marzo de 2016, la Alcaldesa Margoth Montero Jiménez, asiste a 4 

audiencia con el señor Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos Dr Rosendo Pujol 5 

Mesalles para tratar la problemática habitacional del cantón de Orotina especialmente para 6 

el distrito Coyolar. 7 

2) Que la señora Alcaldesa presentó ante el señor Ministro el Proyecto Habitacional de la 8 

Corporación 20-30 denominada “Proyecto Habitacional Campo Claro” que vendría a 9 

solucionar los problemas de vivienda del distrito de Coyolar especialmente el caserío de 10 

Santa Rita. 11 
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3) Que el Señor Ministro Doctor Rosendo Pujol sostiene por información de su despacho que 1 

las necesidades habitacionales del distrito Coyolar no superan las treinta familias, a lo cual 2 

la señora Alcaldesa y su asesor discrepan y propone que se lleve a cabo un estudio 3 

socioeconómico a detalle para levantar las necesidades reales del distrito. Ante esta 4 

situación el señor ministro acepta que la Municipalidad de Orotina lleve a cabo dicho 5 

estudio y sea posteriormente de conocimiento del su despacho. 6 

4) Que el Concejo de distrito de Coyolar solicita que dichos estudios se lleven a cabo de 7 

conformidad con los artículos 54, 57,59 y 60 del código municipal, para lograr una 8 

participación activa de dicho Consejo y de las organizaciones formales y de la sociedad 9 

Coyolareña para lograr identificar a las familias en vulnerabilidad. 10 

5) Que el estudio de Diagnóstico de Necesidades Habitacionales del Distrito Coyolar es 11 

adjudicado a la trabajadora social Licenciada Marie Paola Mora Castillo. 12 

6) Que el estudio ha sido terminado y es acompañado de un expediente por familia donde se 13 

identifican las familias en pobreza y extrema pobreza y en cada caso es acompañado por 14 

un expediente personal donde se incorporan una seri de documentos que reflejan la 15 

realidad.  16 

7) Que el Concejo de Distrito ha aprobado el estudio para su recomendación al señor Ministro 17 

de Vivienda y Asentamientos Humanos Señor Rosendo Pujol Mesalles y sea utilizado 18 

como referencia para la selección de las familias por parte del ente competente y 19 

especializado para esta materia. 20 

POR TANTO. 21 

Se acuerda: 22 

El Concejo Municipal de Orotina después de escuchar la exposición del Estudio de 23 

Diagnóstico de Necesidades Habitacionales del Distrito Coyolar lo aprueba y solicita a la 24 

Alcaldesa Municipal su elevación mediante audiencia personal al señor Ministro de Vivienda 25 

y Asentamientos Humanos Don Rosendo Pujol Mesalles, además de la ventanilla autorizada 26 

por ese Ministerio para llevar a cabo los estudios finales. 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 51--2016 

PERIODO 2016-2020  12  DICIEMBRE 2016 

18 

 

 

 

 

    De igual manera este Concejo solicita comunicar a las autoridades de vivienda que el 1 

presente estudio se aprueba de conformidad con los artículos 54, 57,59 y 60 del Código 2 

Municipal, que establecen que los Consejos de Distrito propondrán al Concejo Municipal 3 

entre otras cosas los Bonos de Vivienda y demás ayudas del Estado Costarricense. 4 

 APROBADA EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO 5 

Y LA FIRMEZA DEL ACUERDO. 6 

   ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 7 

1.- ACTA 50 8 

1.-QUEDA en actas que en el Oficio del Colegio de San Mateo, el señor Auditor Omar 9 

Villalobos, no coordinó el desplazamiento de su Sub Alterno con la Administración 10 

2.- QUEDA en actas que los miembros nombrados por el Concejo Municipal como 11 

fiscalizadores del Proceso de Elección  Comité de Deportes expresan lo siguiente” Fuimos 12 

conocedores y por nuestra responsabilidad de que en dicho acto fueron revisados las listas 13 

de Convocatoria, evidenciando que efectivamente algunas Asociaciones supuestamente no 14 

fueron convocadas, ACTO QUE ANULA DICHO NOMBRAMIENTO. 15 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 16 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 50.------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 18 

LA PRESIDENCIA 19 

1.-COPIA DE OFICIO DFOE-SD-2079 FIRMADO POR LIC.  GRACE MADRIGAL 20 

CASTRO. MC GERENTE DE AREA DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA 21 

CONTRALORIA GENERAL DE LA RESPÚBLICA  22 

Asunto: Solicitud de colaboración para verificar el cumplimiento de la disposición  4.5 del 23 

informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016. 24 

Mediante el oficio N.° 02000 (DFOE-DL-0182) del 12 de febrero de 2016, la Contraloría General 25 

de la República le remitió a la Alcaldía Municipal de Orotina, el informe N.° DFOE-DL-IF-26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 51--2016 

PERIODO 2016-2020  12  DICIEMBRE 2016 

19 

 

 

 

 

00001-2016, acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y 1 

eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios. 2 

Al respecto, en el citado informe se giró a la Alcaldesa de esa Municipalidad la disposición 4.5, 3 

que establece lo siguiente: 4 

“4.5. Realizar un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios, a fin de 5 

establecer las acciones de mejora necesarias para corregir las debilidades y limitaciones 6 

asociadas a la gestión de este servicio en el respectivo gobierno local, según lo comentado en este 7 

informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.78). 8 

Dichas acciones de mejora se deberán plasmar en objetivos, metas cuantificables, indicadores 9 

para las metas, plazos estimados y cualquier otro detalle relativo a los recursos humanos y 10 

financieros necesarios para su implementación. Para dar por acreditada esta disposición, el 11 

Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones del 12 

Órgano Contralor, en el plazo que no sobrepase el 31 de agosto de 2016, un oficio haciendo 13 

constar la realización del  análisis y el establecimiento de las medidas correctivas que se 14 

implementarán para mejorar el servicio de recolección de residuos ordinarios.” 15 

En atención con la disposición transcrita, se recibió el oficio N.°MO-A-0544-16-2016-2020 del 31 16 

de agosto de 2016, mediante el cual la Alcaldesa Municipal de Orotina fremite un análisis de los 17 

temas que se mencionan de seguido: 1) cobertura del servicio de recolección de residuos 18 

ordinarios; 2) recolección selectiva; 3) frecuencias de recolección; 4) diseño de rutas de 19 

recolección; 5) mantenimiento de los camiones recolectores, y 6) disposición final de los residuos. 20 

Asimismo, en la documentación remitida por la Alcaldía Municipal de Orotina, se detallaron las 21 

acciones de mejora a implementar, para corregir las debilidades y limitaciones asociadas a la 22 

gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios, las cuales fueron plasmadas en 23 

objetivos, metas, indicadores, plazos, recursos humanos y recursos financieros. 24 

En virtud de lo anterior, la Contraloría General solicita la colaboración de esa Auditoría Interna, 25 

para que continúe con el proceso de verificación de la implementación de las acciones establecidas 26 

para corregir las debilidades asociadas a la gestión del servicio de recolección de residuos 27 
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ordinarios, conforme a la propuesta hecha por la Alcaldía Municipal de Orotina en el oficio N.° 1 

MO-A-0544-16-2016-2020 supra citado; a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de lo 2 

dispuesto por este Órgano Contralor en la disposición 4.5 del informe N.° DFOE-DL-IF-00001-3 

2016. 4 

La anterior solicitud se realiza al amparo de la facultad que le otorga a este Órgano Contralor el 5 

artículo 12 de su Ley Orgánica, así como lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de 6 

Control Interno y los Roles para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 7 

establecidos al Auditor Interno en el punto 2.5.1. de los “Lineamientos generales para el 8 

cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 9 

República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante la resolución N.° R-DC-144-2015, y 10 

publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre de 2015. 11 

Por lo que, mucho agradeceré remitir a esta Área de Seguimiento de Disposiciones, dos informes 12 

de avance sobre los resultados de la verificación de la implementación de las acciones de mejora 13 

para corregir las debilidades asociadas a la gestión del servicio de recolección de residuos 14 

ordinarios del cantón de Orotina, en las siguientes fechas: 31 de marzo de 2017 y 30 de junio de  15 

2017 16 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 17 

2.-OFICIO AI-259-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 18 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

 Asunto: Respuesta acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión N°50 celebrada el 05 20 

de diciembre de 2016, artículo 3.  21 

En respuesta al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 50 22 

celebrada el 05 de diciembre 2016, artículo 3 que textualmente indica: “SE ACUERDA que se 23 

debe ser considerado con el tiempo. Dar el tiempo prudencial a los funcionarios, para la entrega 24 

de los expedientes”, me permito indicarles lo siguiente:  25 

1. Ha sido característico de esta Auditoría al solicitar información a las diferentes instancias de la 26 

administración, el propiciar que los tiempos de entrega se definan en forma consensuada entre las 27 
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partes, tomando en consideración como medio para definir la razonabilidad de los plazos de 1 

entrega, la naturaleza, la sensibilidad y demás particularidades de la información que se requiera, 2 

atendiendo criterios de lógica y conveniencia, a la luz del cumplimiento de los objetivos tanto de 3 

la auditoría interna como de la instancia ante quien se plantea la solicitud, lo cual ha permitido una 4 

relación de cordialidad y armonía entre las partes, en donde inclusive es común que ante 5 

solicitudes de ampliación, los plazos se extiendan sin contratiempo alguno.  6 

2. Contrario a lo anterior, existen casos en los cuales el acceso a la información, según los 7 

propósitos de la misma, como lo son la atención de una denuncia, conllevan la necesidad de 8 

obtener información cuya existencia y contenido, de solicitarse a la administración a través de un 9 

requerimiento tradicional (como el expuesto en el punto anterior), correría el riesgo de ser 10 

construida en caso de no existir o bien ser modificada en su contenido como lo puede ser un 11 

expediente, etc., sin dejar de lado la necesidad imperante de confidencialidad que ese tipo de 12 

información lleva implícito.  13 

Es a raíz de esta última acepción de información, en función de la cual emite la Contraloría 14 

General de la República el criterio dado con el oficio 15617 del 13 de mayo de 2015, sobre lo cual 15 

a la letra se consulta y se nos responde lo siguiente:  16 

(…)  17 

“Se procede a responder las consultas en el mismo orden en que se plantearon, con la 18 

información señalada en el referido oficio N.° AI-220-2016.  19 

1. Es factible que los funcionarios de la Auditoría Interna se presenten a una dependencia y en 20 

el acto soliciten formalmente a quien consideren pertinente, los expedientes o documentos que 21 

requieran.  22 

- Es viable que de no estar los documentos o expedientes foliados, los funcionarios requieran en 23 

forma inmediata su foliatura. 24 

- Es posible que los reproduzcan por su propia cuenta en las partes que considere necesarias y 25 

de previo al levantamiento de un acta y se los lleven como evidencia del contenido de los 26 

expedientes.  27 
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Como primer punto, se le recuerda la disposición que contempla el artículo 33 inciso a) de la Ley 1 

General de Control Interno (LGCI), N.° 8292, en cuanto a las potestades que les otorga la ley a 2 

los funcionarios de las auditorías internas, para el acceso a la información, así señala:  3 

El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna tendrán, 4 

las siguientes potestades:  5 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas 6 

bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de 7 

los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de 8 

los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes 9 

de información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, 10 

en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas 11 

electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones para 12 

lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran.  13 

Además, de seguido continúa el artículo:  14 

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de 15 

los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo 16 

razonable, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el 17 

caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de 18 

fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional.  19 

c) Solicitar, a cualquier funcionario de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 20 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.  21 

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo 22 

con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  23 

La competencia de la auditoría interna la constituye el ámbito de aplicación de sus potestades, lo 24 

cual abarca toda la organización del ente u órgano al que pertenece.  25 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 citado, los funcionarios de las auditorías internas, 1 

en el ejercicio de sus funciones tienen libre acceso en cualquier momento a toda clase de 2 

información y documentos de los entes u órganos de su competencia.  3 

Asimismo, tienen libertad para hacer las solicitudes de información y colaboración que demande 4 

el ejercicio de la auditoría interna, directamente y a cualquier funcionario de cualquier nivel 5 

jerárquico en cualquier momento.  6 

Imponerle condiciones al suministro o práctica de una determinada información, es una cuestión 7 

que corresponde valorar a la misma unidad de auditoría, a la luz del cumplimiento de sus 8 

objetivos.  9 

El citado artículo faculta a las auditorías internas para solicitar información en la forma, las 10 

condiciones y el plazo razonable, de acuerdo con la naturaleza y particularidades de la 11 

información que requiera. Tales características deben valorarse atendiendo criterios de lógica y 12 

conveniencia, a la luz del cumplimiento de objetivos tanto de la auditoría interna como de la 13 

instancia ante quien se plantea la solicitud, y en caso de documentación de uso frecuente por 14 

distintos usuarios u otras características que impidan su disposición inmediata para la auditoría 15 

interna, se deben coordinar y aplicar las medidas que se consideren pertinentes.  16 

Entonces, a la luz de lo anterior y de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 33 de 17 

la LGCI, a las auditorías internas, los funcionarios de esas dependencias pueden efectivamente 18 

requerir la foliatura de documentos y expedientes, apegándose a plazos razonables y la 19 

conveniencia de la labor que estén realizando. De igual manera, y por tratarse generalmente de 20 

información de carácter confidencial, es conveniente que las auditorías internas, cuando 21 

requieran información, hagan la solicitud correspondiente por escrito, dirigida al funcionario con 22 

competencia para cumplir con dicho requerimiento, pero pueden de igual manera, tomar las 23 

medidas necesarias para mantener la integridad de la información, reproducirla o custodiarla 24 

como evidencia, manteniendo el debido cuidado”.  25 

(…)  26 
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Como corolario de lo anterior, se reitera al Honorable Concejo Municipal que esta Auditoría en la 1 

medida de lo posible, siempre ha sido y seguirá siendo, “considerada con el tiempo” y siempre a 2 

otorgado y seguirá otorgando “el tiempo prudencial a los funcionarios, para la entrega de los 3 

expedientes” 4 

 5 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 6 

3.-COPIA DE OFICIO AI-260-2016 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS 7 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A 8 

LIC JENNIFER  CHAVEZ CUBILLO, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS 9 

 10 

 Asunto: Respuesta Oficio MO-RH-0213-2016.  11 

En atención a su Oficio MO-RH-0213-2016, el mismo se da por recibido para efectos de 12 

seguimiento de recomendaciones; no obstante no se otorga la aprobación solicitada al proyecto de 13 

Reglamento de Carrera Profesional, por no ser ello parte de las competencias de la Auditoría 14 

Interna. 15 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 16 

4.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  LICDA ANA JULIA  ARAYA A. JEFA 17 

DE AREA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 18 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su criterio 19 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 19.506 “LEY PARA EL 20 

ORDENAMIENTO DE LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE 21 

DEL SECTOR PÚBLICO”.    22 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA 23 

COORDINACIÓN LEGAL 24 

5.-COPIA DE OFICIO SM-993-2016, FIRMADO POR MARGOTH LEON VÁSQUEZ, 25 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA  DIRIGIDO A 26 
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 8 
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 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 15 

 16 

6.-NOTA FIRMADA POR MSC VERNY SOLORZANO RODRÍGUEZ, DIRECTOR 17 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SAN MATEO 18 

El Colegio Técnico Profesional de San Mateo les agradece la acogida de nuestra petición de 19 

autorizar enviarnos al licenciado Michael Tencio de la Auditoría Interna el día 15 de 20 

noviembre pasado, cuya visita fue muy enriquecedora por cuanto el funcionario brindó una 21 

charla sobre los tópicos de la contabilidad y la auditoría y las repercusiones de estas áreas en 22 

los diversos campos de la sociedad. 23 

Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con esta valiosa colaboración en 24 

otro momento. 25 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  26 
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SE TOME NOTA Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN SE INDIQUE SI 1 

HUBO COORDINACIÓN CON ELLA EN REALACION CON EL ACUERDO 2 

APROBADO POR EL CONCEJO. 3 

7.- OFICIO DTE-2016-1418 FIRMADO POR  ING. AURA ÁLVAREZ OROZCO, 4 

DIRECTORA TECNICA, CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 5 

 6 

 7 
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LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION 1 

ESPECIAL 2 

8.-OFICIO MO-A-0919-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

 5 

 Asunto:  Modelo de convenio entre la Municipalidad de Orotina y los vecinos 

de la trinidad.  

 Reciba un cordial saludo, para su estudio y aprobación correspondiente, le adjunto el modelo 6 

de convenio a suscribirse entre este ayuntamiento y el señor Ronald Villalobos Cambronero en 7 

representación de los vecinos de la trinidad. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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SE ACUERDA: 1 

APROBAR MODELO DE CONVENIO A SUSCRIBIRSE ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL SEÑOR 2 

RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO EN REPRESENTACIÓN DE LOS VECINOS DE LA TRINIDAD 3 

APROBADA EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y 4 

LA FIRMEZA DEL ACUERDO. 5 

9.- OFICIO MO-A-0920-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 6 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

Asunto:  Respuesta al Acuerdo MO-CM-0311-16-2016-2020.  

 Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo MO-CM-0311-16-2016-2020 del día 7 de 8 

diciembre 2016 tomado por el Concejo Municipal en la sesión N° 50 celebrada el 05 de diciembre 9 

de 2016, le remito el oficio de la Unidad Técnica UT/MO-0392-2016 donde el Ing., Javier Umaña 10 

Duran expone el problema de estancamiento de las aguas pluviales sector Huacas. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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 1 

 2 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 3 

 4 

10.-OFICIO CAL-MO-0136-2016  FIRMADO POR  LIC MARIELA BERROCAL 5 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

SE ACUERDA: 11 

ACOGER RECOMENDACIÓN Y SE INSTRUYE QUE EL COMITÉ CANTONAL DE 12 

DEPORTES REALICE LA CONVOCATORIA A TODAS 13 

APROBADA EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y 14 

LA FIRMEZA DEL ACUERDO. 15 

11.-OFICIO CAL-MO-0136-2016  FIRMADO POR  LIC MARIELA BERROCAL 16 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 17 

 18 

 19 

 20 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 21 

 22 

12.-OFICIO MO-A-0887-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 23 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 24 

 25 

Asunto: Sobre la Propuesta de la Reforma 

Reglamento para Consultas Populares  
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Reciba un cordial saludo, para su estudio y aprobación correspondiente, le adjunto la Propuesta a 1 

la Reforma del Reglamento para Consultas Populares de la Municipalidad de Orotina. 2 

PROPUESTA 3 

REFORMA REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES 4 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Se reforma el Reglamento para Consultas Populares de la Municipalidad de Orotina, publicado en 6 

La Gaceta No. 172 del 02 de setiembre de 2004, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 196 del 24 7 

de agosto de 2004, Artículo V, Inciso 1, Aparte 2, en los siguientes términos: 8 

Artículo 1.- Modifíquese el título del reglamento para que en adelante se lea: “Reglamento para 9 

Consultas Populares y Mecanismos de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Orotina.” 10 

Artículo 2.- Modifíquese el actual Capítulo VI, que pasará a ser el Capítulo VII y se denominará: 11 

“Disposiciones Finales”, cuyos actuales artículos 37 y 38 pasarán a numerarse 41 y 42 12 

respectivamente. 13 

Artículo 3.- Adiciónese un nuevo Capítulo VI denominado “Mecanismos de Participación 14 

Ciudadana”, conformado por los artículos del 37 al 40, que se leerá así: 15 

CAPÍTULO VII 16 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17 

 18 

Artículo 37. Participación ciudadana. La Municipalidad dispondrá los recursos y mecanismos que 19 

fomenten la participación activa, consciente y democrática de los ciudadanos en las dediciones del 20 

gobierno local.  21 

Artículo 38. Presupuesto Participativo. La Alcaldía, durante el proceso de formulación del 22 

presupuesto y, con al menos, un mes de antelación al término establecido en el artículo 94 del 23 

Código Municipal, informará a los Concejos de Distrito sobre las partidas que se estimarán en el 24 

presupuesto ordinario del año siguiente, y que podrán disponer esos órganos para fijar la lista de 25 

sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades. Los Concejos de Distrito 26 

organizarán la participación de las comunidades en la definición de las necesidades, harán el 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 51--2016 

PERIODO 2016-2020  12  DICIEMBRE 2016 

34 

 

 

 

 

análisis de los insumos suministrados y concentrarán la información que se genere, a efecto de 1 

determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a los proyectos presentados, 2 

tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gobierno de la Alcaldía. Los 3 

Concejos de Distrito deberán remitir el informe final a la Alcaldía a más tardar la primera semana 4 

de julio.   5 

Artículo 39. Foros de Opinión y Consulta Ciudadana. Los Foros de Opinión y Consulta Ciudadano 6 

son los mecanismos de Participación Ciudadana organizados por el Concejo, los cuales buscan 7 

abrir espacios para la expresión de ideas de los ciudadanos sobre temas de relevancia y actualidad 8 

municipal. En estos Foros se buscará la pluralidad y la libre manifestación de las ideas, buscando 9 

siempre el respeto entre los grupos antagónicos en los temas a discutir. El Concejo determinará la 10 

periodicidad y forma de celebración de los Foros. 11 

La Consulta Ciudadana es el mecanismo de participación por medio del cual se someten al 12 

escrutinio y opinión de la población en general, diversos temas que son competencia del Concejo. 13 

Podrá hacerse mediante mecanismos de participación directa, mesas receptoras del material de 14 

consulta, o por medios electrónicos, sean centros de llamada, internet o cualquier otro. El 15 

resultado de la consulta pública no será vinculante para la Municipalidad. 16 

Artículo 40. Audiencia Pública. La audiencia pública es el instrumento de participación ciudadana 17 

a través de la cual los ciudadanos podrán: 18 

a) Proponer al Gobierno Municipal, la adopción de medidas o realización de determinados 19 

actos; 20 

b) Solicitar y recibir información respecto a la actuación del Gobierno Municipal; 21 

c) Informar al Gobierno Municipal de sucesos relevantes que sean de su competencia o de 22 

interés social; y 23 

d) Analizar el cumplimiento de los programas y planes municipales de desarrollo, así como 24 

los planes del gobierno; 25 

 26 
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El gobierno municipal deberá publicar anticipadamente a la sociedad la celebración de la 1 

audiencia pública en la que informarán los funcionarios y dependencias que asistirán a escuchar la 2 

opinión y propuestas de los habitantes.  Se celebrará cuando así se considere. 3 

Las audiencias públicas se tratarán sin mayor formalidad, cuidando en todo momento el sano 4 

desarrollo de las mismas y garantizando la libre participación de los asistentes. Se levantará un 5 

acta por parte de la Secretaría del Concejo Municipal, en la que se asentarán los puntos tratados, 6 

los acuerdos tomados y las dependencias que, en su caso, deberán darle seguimiento. Se 7 

designarán a los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones aprobadas, de 8 

acuerdo con sus atribuciones. 9 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 10 

Sométase a consulta por diez días para su posterior aprobación. 11 

SE ACUERDA: 12 

APROBAR REFORMA REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES 13 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 14 

APROBADA EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y 15 

LA FIRMEZA DEL ACUERDO. 16 

13.- MUNICIPALIDAD DE OROTINA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 17 

OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES 18 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 19 

RECOMENDACIÓN: 20 

Por este medio se traslada a ese honorable Concejo la siguiente recomendación para que la 21 

misma sea conocida por ese Honorable Concejo Municipal: 22 

TRAMITE: Fecha: 12 diciembre de 2016 23 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº  Ley 9047  24 

La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 Regulación y 25 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 12 diciembre 26 

del año en curso y realiza el siguiente estudio:  27 
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CONSIDERANDO  1 

Que Boza Chacón Orlando cédula: 1-0419-1176 Dirección: OROTINA, 400 Oeste del Parque José Martí, presentó 2 

solicitud de licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 3 

ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA  Nombre del Negocio “RESTAURANTE El Pacífico” Teléfono: 4 

8347-4317. Dueño del inmueble: Desanti Sánchez Carlos Cedula: 2-0218-0651 con FOLIO REAL 2-039732-000. 5 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y 6 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los requisitos legales: 7 

 Solicitud ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva.  8 

 Solicitud de licencia con información completa. 9 

 Copia cedula identidad. 10 

 Licencia comercial de restaurante (en trámite).  11 

 ACAM recibo 066436. 12 

 Póliza del INS – R201609302313835. 13 

 Inscripción en tributación – 4641001383821. 14 

 Resolución Municipal de Ubicación – MO-CDU-RMU-170-2016. 15 

 Contrato de Arrendamiento. 16 

 Fotografías del negocio. 17 

 Consulta morosidad CCSS. consulta en línea verificación y FODESAF al día.  18 

 Permiso ministerio salud no. ARS-OSM-330-2016 vigente hasta 14 de octubre  de 2017.  19 

 Copia de menú con más de doce platos. 20 

 Acta de inspección  por parte de la inspección municipal realizando en el sitio verificación 21 

de actividad - # 696. 22 

POR TANTO 23 

1. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio por parte de Inspección Municipal, la actividad principal que se 24 

realiza en el sitio es LA GASTRONOMICA, Donde se observa un área de aproximadamente 220m2,  CON 11 25 

MESAS y AREA DE COCINA. 26 
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2. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al considerando y de haber 1 

cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración presentada, recomienda otorgar ►PATENTE 2 

COMERCIAL, para la actividad de ► licencia de expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO 3 

ACTIVIDAD SECUNDARIA al RESTAURANTE: “El Pacífico”. permitida por ley en el cantón de Orotina. 4 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 5 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  6 

cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad comercial permite valorar 7 

todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  8 

¢212.100  según lo establece el artículo 2 de la Ley Nº 7337 del salario base a partir del IVT 2016 , con una 9 

Categoría C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas 10 

cobrando la fracción mes y diciembre ¢70700 11 

PREVENCIONES: 12 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las patentes se cancelan por 13 

trimestres adelantados. 14 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES LA SECUNDARIA. 15 

En ningún momento se está autorizando UN BAR, DEBE RESPETARCE HORARIO Y CATEGORIAS 16 

DETERMINADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD 17 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de los 18 

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el desarrollo 19 

de la actividad. 20 

 PROHIBIDAS REALIZACION DE ACTIVIDDES NO AUTORIZADAS 21 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías públicas y 22 

sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con limitaciones cognoscitivas y 23 

volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 24 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley 25 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de enajenación entre el 26 

licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 27 
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 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este departamento, 1 

de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus consecuencias de ley, articulo 79 del 2 

código municipal. y Ley 9047 3 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será suspendida 4 

de inmediato. 5 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin 6 

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la 7 

Administración Pública. 8 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación.  9 

Recomiendan: Ileana Desanti Sánchez Encargada de patentes, MBa. Margot Montero Jiménez Alcaldía Municipal 10 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION DE 11 

ASUNTOS JURIDICOS 12 

14.- OFICIO MO-A-0924-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 13 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 14 

 Asunto:  Sesión Extraordinaria  

 Reciba un cordial saludo, en amparo a lo establecido en el Código municipal en su artículo 17 15 

inciso m procedo a convocar a sesión extraordinaria el miércoles 14 de diciembre a las 05:00 p.m. 16 

con el fin de presentar para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria N°13, misma 17 

que contiene recursos para la realización del festival de Reyes y cubrir gastos fijos de la 18 

Administración. 19 

SE CONCEDE AUDIENCIA EL DIA 15-12-2016 20 

15.- OFICIO MO-A-0922-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 21 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 22 

 23 

Asunto:  Proyecto Reglamento de Contratación Administrativa.  

 Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación le traslado el Proyecto Reglamento 24 

de Contratación Administrativa de la Municipalidad de Orotina. 25 
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PROYECTO 1 

REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

CAPÍTULO I 4 

Disposiciones generales 5 

Artículo 1.- Objeto: El presente reglamento tiene como fin regular la actividad contractual de la 6 

Municipalidad de Orotina. Para tal efecto atenderá las disposiciones de la Ley de Contratación 7 

Administrativa No. 7494, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 33411. 8 

Artículo 2.- Nomenclaturas: En este reglamento se utilizarán las siguientes nomenclaturas: 9 

Alcaldía: Alcaldía Municipal de Orotina. 10 

La Municipalidad: Municipalidad de Orotina. 11 

La Proveeduría: Oficina de Proveeduría Municipal de Orotina. 12 

LCA: Ley de Contratación Administrativa. 13 

RCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 14 

Artículo 3.- La actividad de contratación administrativa regulada en el presente reglamento, se 15 

regirá por los principios establecidos en el artículo 2 del RCA.  16 

CAPÍTULO II 17 

Funciones de la Proveeduría 18 

Artículo 4.- Definición Funcional de la Proveeduría: La Proveeduría es el órgano competente 19 

para tramitar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios que interesen a la 20 

Municipalidad, así como para realizar los procesos de almacenamiento y distribución de bienes, 21 

así como llevar un inventario permanente de todos los bienes institucionales. 22 

Artículo 5.- Funciones Específicas de la Proveeduría: La Proveeduría tendrá las siguientes 23 

funciones: 24 

a) Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes relacionados con la 25 

adquisición de bienes y servicios.  26 
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b) Atender las consultas internas y externas que se le formulen, relacionadas con sus 1 

funciones.  2 

c) Administrar y supervisar eficiente y eficazmente los procesos de contratación 3 

administrativa, en todas sus etapas, desde el ingreso de la decisión inicial hasta el finiquito 4 

de la adquisición.  5 

d) Coordinar con las demás dependencias administrativas y la unidad solicitante del bien o 6 

servicio, todos los aspectos de control que garanticen la correcta aplicación de las normas y 7 

principios que regulan el proceso de contratación administrativa.  8 

e) Administrar el proceso para la recepción, liberación y, en su caso, ejecución de garantías 9 

de participación y de cumplimiento.  10 

f) Efectuar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de las adquisiciones.  11 

g) Elaborar los informes finales previos para el dictado, por parte de la Alcaldía, de las 12 

resoluciones de impugnaciones, declaratoria de desierto, declaratoria de infructuosa o de 13 

adjudicación en los procedimientos de contratación administrativa. 14 

h) Preparar, para la firma de la Alcaldía, los proyectos de respuesta y demás gestiones ante la 15 

Contraloría General de la República, que requieran la firma del jerarca administrativo.  16 

i) Tramitar y emitir informe final, previo al dictado de resolución final por parte de la 17 

Alcaldía, en torno a los procedimientos de rescisión contractual, resolución contractual, 18 

modificación contractual, ejecución de garantías, sanciones administrativas y 19 

reclamaciones de orden civil o penal, para lo cual coordinará con las unidades 20 

administrativas internas respectivas. 21 

j) Elaborar el Programa de Adquisiciones y sus modificaciones, de acuerdo con lo que se 22 

refiere al artículo 6 de la LCA.  23 

k) Instruir el análisis de las ofertas recibidas en los procedimientos de contratación, con base 24 

en los términos que contemple el cartel, y aplicar los parámetros de evaluación sobre la 25 

base de las ofertas técnica y legalmente elegibles.  26 
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l) Emitir el documento de ejecución presupuestaria denominado orden de compra, que deberá 1 

también suscribir la Alcaldía.  2 

m) Verificar el cumplimiento del régimen de prohibiciones para contratar con la 3 

Municipalidad dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la LCA, y 16 y siguientes del 4 

RCA; así como llevar los registros de sancionados conforme con lo señalado en los 5 

artículos 93 y siguientes de la LCA, y 212 y siguientes del RCA. 6 

n) Administrar el Registro de Proveedores conforme con lo dispuesto en los artículos 116 y 7 

siguientes del RCA.  8 

o) Proveer, para aprobación de la Alcaldía, el manual y las actualizaciones necesarias, sobre 9 

la materia a su cargo.  10 

p) Incorporar la información contractual al Sistema Integrado de Actividad Contractual. 11 

CAPÍTULO III 12 

Sobre la Adquisición de Bienes y Servicios 13 

SECCIÓN PRIMERA 14 

Planeación y Programación de Adquisiciones 15 

Artículo 6.- Plan de Adquisiciones: 16 

Los programas anuales de adquisiciones deberán ser confeccionados por cada dependencia, 17 

avalados por el área de Presupuesto y remitidos a la Proveeduría, a más tardar, dentro de la 18 

primera quincena de enero del año respectivo. La Proveeduría elaborará y divulgará los Programas 19 

de Adquisiciones siguiendo las disposiciones del Artículo 7 del RCA. 20 

Cualquier modificación al programa de Adquisiciones, deberá remitirse al Departamento de 21 

Proveeduría, mediante solicitud formal autorizada por el superior de cada dependencia, en la que 22 

consten las razones que motivan la modificación. 23 

La Proveeduría no tramitará las necesidades no incluidas en el programa de Adquisiciones.  24 

Artículo 7.- Decisión inicial: Los procedimientos para la adquisición de bienes o servicios se 25 

originarán en la decisión inicial presentada por la dependencia interesada a la Proveeduría, en la 26 
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que deberá atenderse la información que plantea el artículo 8 del RCA. La Proveeduría devolverá 1 

las solicitudes que incumplan con lo anterior. 2 

La decisión inicial deberá estar suscrita por el jefe de la dependencia solicitante y su superior 3 

inmediato. De previo a su remisión a la Proveeduría, la decisión inicial deberá contar con el visto 4 

bueno de la Alcaldía. 5 

Artículo 8.- Estimación de la adquisición: Para estimar la adquisición contemplada en la decisión 6 

inicial, se atenderá lo dispuesto en los artículos 31 de la LCA, y 12 del RCA.  7 

Artículo 9.- Contenido presupuestario: Junto con la decisión inicial, deberá acreditarse la 8 

existencia de la partida presupuestaria con la que se atenderán las obligaciones derivadas de la 9 

contratación. 10 

En casos de contrataciones con ejecución en el año siguiente al del inicio del procedimiento de 11 

contratación, de aquellas cuya ejecución abarque más de un periodo presupuestario, o de 12 

necesidades cuya contratación y ejecución correspondan a un mismo año presupuestario pero que 13 

no cuentan con la totalidad de los recursos presupuestarios, se procederá conforme con lo señalado 14 

en el artículo 9 de RCA. 15 

Artículo 10.- Agrupación de decisiones iniciales: La Proveeduría agrupará las decisiones 16 

iniciales que versen sobre la misma clase de objetos, siempre que la naturaleza y circunstancias lo 17 

permitan. Para ello fijará dos plazos al año para la recepción de ellas, con el objeto de lograr las 18 

mejores condiciones y evitar a la vez un fraccionamiento ilegítimo. Las dependencias respectivas 19 

deberán programar sus necesidades de manera tal que las contrataciones inicien en el plazo fijado. 20 

Esos plazos serán fijados por la Proveeduría mediante la emisión de circulares.  21 

Artículo 11.- Inicio del procedimiento: Una vez que la decisión inicial sea debidamente 22 

presentada, la Proveeduría dará inicio al proceso de contratación respectivo, y ejercerá las 23 

actividades contempladas en el artículo 10 del RCA. 24 

Artículo 12.- Conformación del expediente: Una vez adoptada la decisión inicial, la Proveeduría 25 

conformará un expediente, al cual se le incorporarán todas las actuaciones internas o externas 26 
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Relacionadas con la contratación, con estricta atención de las disposiciones del artículo 11 del 1 

RCA. 2 

Artículo 13.- Determinación del procedimiento: Sobre la base de los artículos 31 de la LCA, y 3 

12 del RCA, la Proveeduría determinará la modalidad de procedimiento que debe seguirse. En 4 

caso de que proceda la aplicación de alguna de las excepciones contempladas en el Capítulo IX 5 

del RCA, deberá dejar constancia de las justificaciones correspondientes 6 

La Proveeduría deberá considerar las disposiciones del artículo 13 del RCA, a efectos de que no se 7 

incurra en fragmentación irregular. Asimismo, la Proveeduría aplicará las disposiciones de los 8 

artículos 14 y 15 del RCA, en caso de exceso en los límites de procedimiento o variación del 9 

procedimiento infructuoso,  10 

SECCIÓN SEGUNDA 11 

Elementos del concurso 12 

Artículo 14.- El Cartel: Contendrá las condiciones generales de la contratación y las 13 

especificaciones técnicas. Su contenido establecerá como mínimo los requisitos establecidos en el 14 

RCA.  15 

Tratándose de contrataciones excepcionales a los procedimientos ordinarios, el cartel será 16 

facultativo según lo demande el objeto por adquirir. 17 

La Proveeduría será la encargada de elaborar, conforme con el artículo 10 del RCA, los carteles de 18 

licitación, los cuales deben ser sometidos aprobación de la Alcaldía. En casos de contratación 19 

directa de baja cuantía, cuando se requiera cartel, bastará su aprobación por parte de la 20 

Proveeduría.  21 

Para la confección del cartel, la Proveeduría coordinará con las dependencias internas encargadas 22 

de las áreas legal, financiera y requirente de la adquisición, según corresponda. 23 

Artículo 15.- Criterios de Evaluación: En el cartel se establecerán los criterios que se 24 

considerarán para la calificación técnica de las ofertas, con sus respectivos parámetros y escalas de 25 

evaluación. Dentro de éstos podrán incluirse aspectos como experiencia, tiempo de entrega, 26 

garantías y otras condiciones propias de la naturaleza de la contratación. La calificación mínima 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 51--2016 

PERIODO 2016-2020  12  DICIEMBRE 2016 

44 

 

 

 

 

para que una oferta pueda ser adjudicada será de 70 sobre 100, al ponderar cada uno de los 1 

factores a evaluar. Cuando se trate de contrataciones que no exijan cartel, los criterios de 2 

evaluación deberán plasmarse en la decisión inicial. 3 

Artículo 16.- Invitación a participar: La Proveeduría dará divulgación al cartel, según el 4 

procedimiento ordinario de que se trate y por los medios definidos en el RCA. 5 

Artículo 17.- Modificaciones al cartel y prórrogas en tiempos para recepción de ofertas: Las 6 

modificaciones a las condiciones y especificaciones del cartel, serán divulgadas por los mismos 7 

medios utilizados para cursar la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al 8 

vencimiento del plazo para recibir ofertas, siempre que estas modificaciones no cambien el objeto 9 

de la contratación, ni constituyan una variación fundamental en la concepción original del mismo. 10 

Cuando se trate de simples aclaraciones pedidas o acordadas de oficio, que no impliquen 11 

modificación en los términos de referencia, la Proveeduría las incorporará de inmediato al 12 

expediente y les dará una adecuada difusión. Las prórrogas en el plazo para la recepción de ofertas 13 

deberán estar divulgadas, a más tardar, el día anterior al que previamente se hubiere señalado 14 

como límite para la presentación de ofertas. 15 

Artículo 18.- Recepción y apertura de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el lugar que 16 

así se indique, a más tardar en la fecha y hora señaladas en el cartel para la recepción y apertura. 17 

Serán entregadas en un sobre cerrado en el que se consigne como mínimo, número y nombre del 18 

concurso para el cual se está ofertando, así como el nombre o razón social de la persona física, o 19 

jurídica que presenta la propuesta. Deberá estar acompañada de los demás documentos y atestados 20 

solicitados por el cartel respectivo. 21 

De la apertura se levantará un acta a cargo de la Proveeduría, en la que se consignará: fecha, hora, 22 

lugar y los funcionarios con sus respectivas investiduras. Los oferentes o sus representantes 23 

podrán intervenir en el acto y hacer observaciones generales, reservando sus solicitudes concretas 24 

para el momento establecido en el procedimiento. Adicionalmente, se hará constar número y 25 

objeto del concurso, nombre o razón social de los oferentes y sus representantes presentes, 26 

indicando el número de cédula de identidad o cédula de persona jurídica, entre otros. 27 
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Lo expuesto en este artículo, será aplicable en los procesos de contratación directa en lo que 1 

corresponda. 2 

Artículo 19.- Subsanación y aclaraciones a las ofertas: Dentro del plazo previsto por el RCA, la 3 

Proveeduría solicitará por escrito a los oferentes, que subsanen cualquier defecto formal o se supla 4 

cualquier información o documento trascendente omitido, en tanto no impliquen modificación o 5 

alteración de las condiciones establecidas en cuanto a las obras, bienes y/o servicios ofrecidos, o 6 

varíen las propuestas económicas, los plazos de entrega, ni las garantías de lo ofertado. Dichas 7 

subsanaciones deberán presentarse por escrito, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles. De 8 

no atenderse la solicitud de subsanar, se descalificará la oferta, siempre que la naturaleza del 9 

defecto lo amerite. 10 

Excepcionalmente, a solicitud del oferente y en casos debidamente justificados, la Proveeduría 11 

podrá prorrogar el plazo indicado hasta por un período igual. 12 

Artículo 20.- Estudio y valoración de ofertas: La Proveeduría, para licitaciones públicas y 13 

abreviadas, estudiará y seleccionará las ofertas con el apoyo técnico de la dependencia usuaria o 14 

competente y la asesoría jurídica, dentro de los plazos establecidos al efecto. La resolución de 15 

recomendación de adjudicación, se dictará dentro del plazo establecido en el cartel, y, a falta de 16 

estipulación expresa en el mismo, se efectuará dentro de los 20 días hábiles contados a partir del 17 

acto de apertura. En licitaciones abreviadas, el plazo para emitir la recomendación de 18 

adjudicación, es de cinco a diez días hábiles. En ambos casos, la Alcaldía contará con cinco días 19 

hábiles para emitir la adjudicación. 20 

Artículo 21.- Recomendación de adjudicación: La recomendación de adjudicación deberá 21 

contener como mínimo lo siguiente: Resumen del objeto de la contratación y enumeración de las 22 

ofertas recibidas, una síntesis del estudio técnico y el estudio legal, recomendación de aquella o 23 

aquellas ofertas que, de conformidad con lo dispuesto en el cartel respectivo, resulten ganadoras 24 

de las contrataciones promovidas; contendrá además las principales condiciones que regirán en un 25 

eventual contrato. Esa recomendación será remitida a la Alcaldía como órgano responsable de 26 

dictar la Adjudicación. 27 
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Artículo 22.- Escasa cuantía: En lo referente a la Contratación Directa por escasa cuantía, los 1 

plazos para convocar la recepción de ofertas, será de tres a cinco días hábiles máximo y el plazo 2 

para emitir la resolución de adjudicación será de diez días hábiles, contados a partir del acto de 3 

apertura. La adjudicación será emitida por la Alcaldía previo informe recomendatorio de la 4 

Proveeduría, sustentado en los criterios técnicos y legales emitidos por las instancias 5 

correspondientes y demás documentos del expediente administrativo de la respectiva contratación. 6 

Artículo 23.- Comunicación: Corresponderá a la Proveeduría comunicar las resoluciones de 7 

adjudicación dentro de los plazos y parámetros previstos en el RCA. 8 

Artículo 24.- Formalización Contractual: Los contratos se formalizarán en instrumento público 9 

o privado de conformidad con los requerimientos legales y cartelarios aplicables. Por la 10 

Municipalidad lo suscribirá el Alcalde, y por el contratista su apoderado o representante, 11 

debidamente acreditados. 12 

Artículo 25.- Dependencia encargada de la elaboración de contratos: La dependencia 13 

encargada de elaborar contratos, cuando así se requiera, será la Proveeduría, la que velará porque 14 

en dichos instrumentos se incorporen al menos las siguientes disposiciones: Precio, tiempo de 15 

entrega, forma de pago, características técnicas del objeto contratado y cualquier otro aspecto 16 

atinente. 17 

Artículo 26.- Otras modalidades de formalización: La formalización por la vía del contrato 18 

podrá omitirse únicamente en los supuestos y en las condiciones señaladas en el artículo 190 del 19 

RCA. 20 

Artículo 27.- Refrendo y aprobación interna. De conformidad con la reglamentación emitida al 21 

efecto por la Contraloría General de la República, los contratos serán enviados al órgano contralor 22 

para el respectivo refrendo. En defecto de lo anterior, y de acuerdo con dicha reglamentación, 23 

corresponderá a la Asesoría Legal de la Municipalidad brindar la aprobación interna. En cualquier 24 

de los dos casos, dicha formalidad constituirá requisito indispensable para la eficacia de la 25 

contratación. 26 
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Obtenido el refrendo o, en su caso, la aprobación interna, la contratación podrá iniciar su fase de 1 

ejecución a través de la emisión y entrega de la orden de compra, que será suscrita por la Alcaldía. 2 

SECCIÓN CUARTA 3 

Garantías 4 

Artículo 28.- Disposiciones sobre Garantías de Participación: 5 

En las licitaciones públicas, obligatoriamente, y en los demás procedimientos, facultativamente, se 6 

exigirá a los oferentes, una garantía de participación, cuyo monto se definirá en el cartel entre un 7 

uno y un cinco por ciento del monto total ofertado. Deberá tener una vigencia mínima de un mes 8 

contado a partir de la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación. 9 

Los documentos aportados como Garantía de Participación, deben ser presentados a la Tesorería 10 

Municipal, antes de la hora de apertura de las ofertas. 11 

Es competencia de la Tesorería, en coordinación con la Proveeduría, autorizar la devolución de las 12 

garantías de participación. 13 

Artículo 29.- Disposiciones sobre Garantías de Cumplimiento: Las garantías de cumplimiento 14 

serán devueltas dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Municipalidad 15 

haya realizado la recepción definitiva del objeto contratado, de lo cual deberá quedar constancia 16 

en el expediente.  17 

SECCIÓN QUINTA 18 

Recursos 19 

Artículo 30.- Normativa aplicable: Los recursos de objeción, revocatoria y apelación se regirán e 20 

cuanto a su procedimiento, plazos y competencias, por las disposiciones contempladas en el RCA. 21 

 22 

Artículo 31.- Recurso de objeción al cartel: Cuando se presente un Recurso de Objeción al 23 

Cartel, cuya resolución sea competencia de la Contraloría General de la República, la Proveeduría, 24 

a instancia de dicho órgano, remitirá, dentro del plazo conferido para tal efecto, el expediente de la 25 

contratación, incluido el criterio de la administración, en cuanto a la impugnación presentada. 26 
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La Proveeduría, si así fuere procedente, solicitará a la unidad gestionante o a cualquier otra 1 

dependencia, toda la información que se requiera con el fin de satisfacer el pedimento del ente 2 

contralor.  3 

La unidad gestionante del pedido, o a la que se le hubiese requerido criterio, deberá remitir dentro 4 

del plazo previsto por la Proveeduría, la información solicitada. 5 

Corresponde a la Proveeduría suscribir el oficio de respuesta del recurso interpuesto, salvo que la 6 

Contraloría expresamente disponga algo diferente. 7 

Artículo 32.- Recurso de objeción al cartel en la licitación abreviada: La Proveeduría será el 8 

órgano competente para tramitar la impugnación al pliego de condiciones, que llegase a 9 

presentarse en el procedimiento de licitación abreviada. En caso que el recurso se interponga ante 10 

una dependencia diferente a la Proveeduría, el titular de la dependencia remitirá la documentación 11 

a la misma dentro del día hábil posterior a su recibo. 12 

De requerirse, la Proveeduría, dentro del plazo que al efecto defina, podrá contar con la asesoría 13 

de la unidad gestionante y la asesoría legal, a efecto de disponer de los dictámenes técnicos y 14 

jurídicos pertinentes. La Proveeduría contará con el plazo de cuatro (4) días hábiles, para preparar 15 

el documento que contendrá la recomendación de resolución del recurso interpuesto. Una vez 16 

resuelto por la Alcaldía, la Proveeduría notificará al recurrente, para lo cual dispone de dos (2) 17 

días hábiles.  18 

De acogerse parcial o totalmente el recurso, la Proveeduría, dentro de los tres (3) días hábiles 19 

siguientes posteriores a la comunicación al recurrente, modificará en los términos respectivos el 20 

cartel y gestionará la divulgación correspondiente, con el respectivo ajuste en los plazos para la 21 

recepción de ofertas. 22 

Artículo 33.- Recurso de apelación: En el caso de recursos de apelación interpuestos contra el 23 

Acto de Adjudicación, dentro del plazo que señale la Contraloría General de la República, la 24 

Proveeduría remitirá -debidamente foliado- el expediente administrativo de la licitación y 25 

apercibirá por escrito a los oferentes a efecto de que mantengan o restablezcan la vigencia de las 26 

ofertas y de las garantías de participación.  27 
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Una vez notificado el auto inicial emitido por la Contraloría General de la República, la 1 

Proveeduría remitirá a la unidad gestionante de la contratación, la documentación correspondiente 2 

a efecto de que procedan con el estudio y análisis de los alegatos del apelante. Ésta, con el visto 3 

bueno de su titular, presentará ante la Proveeduría, el informe respectivo en el transcurso de los 4 

dos (2) días hábiles siguientes. La Proveeduría, una vez que cuente con los alegatos requeridos y a 5 

más tardar el quinto día hábil posterior a la notificación del auto inicial, enviará a la Contraloría 6 

General de la República, las argumentaciones solicitadas. 7 

Artículo 34.- Recurso de revocatoria: Tratándose del recurso de Revocatoria contra el acto de 8 

adjudicación, una vez recibido el mismo, la dependencia ante la que haya sido presentado, deberá 9 

remitirlo de inmediato a la Proveeduría, en razón de ser ésta la dependencia competente para 10 

tramitarlo. 11 

Si el recurso resulta manifiestamente improcedente, la Alcaldía, a recomendación de la 12 

Proveeduría, deberá resolver y notificar su decisión al gestionante en el término de dos días 13 

hábiles. Si el recurso se acoge, la Alcaldía deberá resolver con el apoyo de criterios técnicos y 14 

jurídicos dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación. Lo que resuelva dicho 15 

órgano agotará la vía administrativa. 16 

SECCIÓN SEXTA 17 

Ejecución contractual 18 

 19 

Artículo 35.- Recepción de obras, bienes y servicios: La recepción de bienes y obras deberá 20 

quedar consignada en un acta, la cual será levantada para cada procedimiento de contratación por 21 

separado. La dependencia u órgano técnico responsable de su levantamiento deberá llevar un 22 

control consecutivo de las recepciones que realiza durante cada año calendario. En lo relativo a 23 

bienes, la dependencia encargada del levantamiento de las actas será la Proveeduría, que, 24 

dependiendo de la naturaleza del objeto contratado, deberá contar con la colaboración de los 25 

funcionarios especializados que sean necesarios, a efecto de respaldar debidamente los intereses 26 

de la Institución en el acto de recepción.  27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 51--2016 

PERIODO 2016-2020  12  DICIEMBRE 2016 

50 

 

 

 

 

Para la recepción de obras, el encargado de realizar el levantamiento de las actas respectivas, será 1 

la dependencia designada como órgano técnico responsable de la misma. Al igual que para la 2 

recepción de bienes, las actas deberán llevarse de forma consecutiva para cada procedimiento de 3 

contratación adjudicado. La numeración consecutiva deberá responder al trabajo que se realice 4 

durante cada año calendario. Todas las actas originales deberán ser remitidas a la Proveeduría a 5 

más tardar dentro del tercer día de su levantamiento, dicha dependencia deberá darle el trámite 6 

respectivo e incorporarlas al expediente de que se trate. 7 

Artículo 36.- Recepción de bienes: Para la recepción de bienes, la Proveeduría será la responsable 8 

del levantamiento del acta respectiva, en la cual deberá consignarse como mínimo: Cantidades, 9 

calidades, características y naturaleza de los bienes. Adicionalmente, se dejará constancia de 10 

cualquier otra información que se estime necesaria, o pertinente para el adecuado respaldo de los 11 

intereses de la Municipalidad. El acta deberá ser suscrita por el Proveedor o la persona que éste 12 

designe, y por el contratista, o el representante que éste haya designado.  13 

 Cuando deban recibirse bienes, cuya naturaleza requiera de la valoración de técnicos 14 

especializados para el adecuado respaldo de los intereses de la Municipalidad, la Proveeduría 15 

deberá coordinar con la dependencia que corresponda, a efecto de que se designe él o los 16 

funcionarios que deban participar de tal recepción. Dicha designación será obligatoria para la 17 

dependencia especializada de que se trate y esos funcionarios deberán suscribir el acta de 18 

recepción levantada, junto con las personas indicadas en el párrafo anterior. 19 

Igual obligación de coordinación y levantamiento de actas, deberá observarse para aquellos casos 20 

en que se haya pactado la recepción del objeto del contrato, por entregas parciales. 21 

Artículo 37.- Contratación de servicios: Tratándose de la contratación de servicios, dada la 22 

periodicidad con que los mismos serán recibidos, la dependencia solicitante y designada como 23 

órgano técnico responsable, durante la etapa de ejecución, deberá realizar informes periódicos de 24 

la prestación del servicio. En dichos informes deberán ser consignadas las condiciones en que se 25 

recibe el servicio, así como la satisfacción o cumplimiento de lo pactado. Esos informes 26 

periódicos deberán ser remitidos a la Proveeduría para que les dé el trámite respectivo y los anexe 27 
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al expediente de la contratación de que se trate. El órgano técnico correspondiente, deberá 1 

coordinar con la Proveeduría, las situaciones que durante la ejecución contractual pudieran 2 

desembocar en el establecimiento de una eventual sanción, resolución o rescisión del contrato. La 3 

frecuencia con que deban elaborarse dichos informes, dependerá de la modalidad fijada para la 4 

prestación del servicio, y deberán enviarse a la Proveeduría a más tardar dentro del tercer día de 5 

haber recibido la prestación del servicio. 6 

Artículo 38.- Recepción de obras: Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: Una provisional, por 7 

realizarse como máximo 15 días después de que el encargado de la obra haya notificado por 8 

escrito la finalización de las obras de construcción, así como el día y hora propuestos para hacer la 9 

entrega a quien corresponda; y otra definitiva, por efectuarse, como máximo, dos meses después 10 

de la fecha de la recepción provisional, salvo que en el cartel se haya indicado un plazo diferente. 11 

 En ambos casos, previa revisión de la obra, la parte técnica a cargo elaborará un acta de 12 

recepción, donde se indicará cómo se desarrolló el proceso constructivo y la condición en que se 13 

recibe la obra. Para la recepción provisional se indicará al menos, si es a satisfacción o bajo 14 

protesta, en cuyo caso se señalarán las causas de ello, para que el constructor proceda a corregir 15 

los problemas; en el acta de recepción definitiva se señalará como mínimo lo siguiente: 16 

a) Un resumen de los aspectos señalados en el acta provisional. 17 

b) Si la ejecución fue total o parcial. 18 

c) Si se efectúo en forma eficiente o deficiente (en este caso señalar porqué). 19 

d) El plazo empleado en la ejecución, incluyendo prórrogas. 20 

e) Si hubo sanciones o se ejecutaron las garantías.  21 

f) Si las obras se reciben a satisfacción o bajo protesta y en este último caso, las razones para 22 

que sea así. 23 

g) La calidad y cantidad de las obras ejecutadas.  24 

h) El monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance de obra, ajuste de 25 

precios, obras extraordinarias y cualquier otro rubro contemplado, si la recepción es parcial 26 

(si la recepción es definitiva, las cuentas deben estar finiquitadas). 27 
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En todo caso, para el control y ejecución de las obras impulsadas por la Municipalidad, resultarán 1 

de acatamiento obligatorio, las disposiciones contenidas en los manuales y demás normativa que 2 

al efecto emita la Contraloría General de la República. 3 

Artículo 39.- Vicios ocultos, responsabilidad disciplinaria y civil en la ejecución de obras: El 4 

hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al 5 

constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante los diez años 6 

posteriores a la fecha de la recepción definitiva. Por otra parte, la Administración tiene un período 7 

de cinco años para reclamar al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 8 

Artículo 40.- Modificaciones a los contratos: La Municipalidad podrá aumentar o disminuir para 9 

un contrato los montos y cantidades, en las condiciones señaladas en el artículo 12 de la LCA y 10 

200 y siguientes del RCA. 11 

Artículo 41.- Prórrogas en plazos de entrega: La prórroga en la ejecución de los contratos se 12 

regirá por lo dispuesto en el artículo 198 del RCA. La valoración y aprobación de ésta, la 13 

efectuarán conjuntamente el superior de la unidad gestionante y el Proveedor. Todo lo actuado 14 

deberá quedar debidamente documentado en el expediente administrativo del concurso. Cuando el 15 

contrato haya sido refrendado por la Contraloría General de la República, a efectos de prorrogar su 16 

plazo, se elaborará un addéndum, el cual será remitido al ente contralor para su respectivo 17 

refrendo. 18 

SECCIÓN SÉTIMA 19 

Del precio y pago 20 

 21 

Artículo 42.- Precio: Los precios cotizados deberán ser firmes, definitivos e invariables durante el 22 

período de vigencia de la oferta; expresados en números y letras coincidentes. En caso de 23 

discrepancia, prevalecerá lo expresado en letras. Asimismo, de existir diferencia entre los montos 24 

unitarios y totales, prevalecerá el monto más bajo.  25 

Los precios podrán cotizarse en colones costarricenses o en la moneda definida en el cartel. 26 
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Aquellos materiales que sean cotizados en contratos de obra, como materiales de importación y 1 

que posteriormente sean comprados en plaza, serán cancelados contra presentación de la factura 2 

del proveedor nacional. El monto a cancelar no deberá superar lo cotizado en moneda extranjera y 3 

no incluirá los impuestos que hubiesen correspondido a la nacionalización de este producto. 4 

Cuando los productos ofrecidos sean de importación y el oferente sea una firma domiciliada fuera 5 

del territorio nacional, el cartel o términos de referencia establecerá los renglones que permitan 6 

determinar los elementos que componen el precio, por lo que será obligatorio para todo oferente 7 

cotizar en la forma solicitada, en caso de omisión, la Administración procederá a descalificar la 8 

oferta. 9 

Tratándose de productos en plaza, la oferta deberá indicar siempre el precio y la naturaleza de los 10 

impuestos que la afectan. Su omisión tendrá por incluido en el precio cotizado los impuestos que 11 

lo gravan. 12 

Artículo 43.- Forma de pago: Los pagos a proveedores y a los arrendatarios se harán contra la 13 

prestación del servicio, recepción de bienes o avance de la obra, a entera satisfacción de la 14 

Municipalidad de Orotina, resultando absolutamente nula cualquier estipulación en contrario.  15 

En contratos continuados de servicios, los pagos se harán mensualmente contra el avance en la 16 

prestación de los mismos, salvo que el cartel estipule otra diferente, recibidos a entera satisfacción 17 

de la Municipalidad de Orotina. En contratos de arrendamiento se pagará por mes vencido. 18 

En las contrataciones de obra, el cartel o términos podrá establecer que se concederán en forma 19 

excepcional anticipos durante la ejecución de la obra, con el objeto de cubrir parte de los costos 20 

directos de los renglones de trabajo. Dicho anticipo en ningún caso podrá ser superior al (15%), 21 

del monto contratado para el componente local. Todo anticipo de pago, debe ser respaldado en su 22 

totalidad por el contratista, con una garantía colateral e incondicional que deberá cumplir con las 23 

formalidades y requisitos establecidos en el RCA. De aprobarse un anticipo quedará obligado el 24 

inspector del contrato, para deducir de cada uno de los pagos, el porcentaje correspondiente al 25 

anticipo realizado. 26 
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El funcionario que ejecute un pago en contravención de estas disposiciones, incurrirá en 1 

responsabilidad laboral y patrimonial al igual que el funcionario que, careciendo de motivo, 2 

retenga un pago a un proveedor determinado. Para tal efecto, el órgano fiscalizador notificará al 3 

Despacho del Alcalde, el cual gestionará las acciones disciplinarias pertinentes. 4 

Artículo 44.- Trámite de pago: Las adquisiciones se pagarán contra entrega y la presentación de 5 

facturas en la Proveeduría. En todo caso, de previo a autorizar el pago, la Proveeduría requerirá el 6 

visto bueno de las dependencias que motivo la necesidad. De previo al trámite de pago, se 7 

constatará la correcta recepción de la prestación contractual, observando al respecto, las 8 

disposiciones contenidas en el RCA.  9 

En los contratos formalizados en moneda extranjera y que sean pagaderos en colones, se utilizará 10 

el tipo de cambio promedio vigente en el mercado, al momento de hacerse efectivo el pago por 11 

parte de la Municipalidad de Orotina, siempre y cuando el adjudicatario no haya incurrido en mora 12 

por entrega tardía, en cuyo caso se descontarán los días de atraso para computar el tipo de cambio 13 

a utilizar a los efectos que la paridad cambiaria a referenciarse, sea la que corresponde a la 14 

ejecución contractual normal. 15 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 16 

SE ACUERDA: 17 

APROBAR PROYECTO REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  18 

PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. APROBADA EN FIRME LA 19 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y LA FIRMEZA DEL 20 

ACUERDO. 21 

16.- OFICIO MO-A-0923-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 22 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 23 

 Asunto:  Aprobación del Marco Orientador del Sistema específico de 

Valoración de Riesgo Institucional la Ley 8292  

 Reciba un cordial saludo, el comité Institucional del SEVRI ha realizado un arduo trabajo en la 24 

elaboración del Marco Orientador del Sistema específico de Valoración de Riesgo Institucional la 25 
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Ley 8292, por lo tanto se hace entrega del documento que contiene lo relativo al Sistema 1 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional en la Municipalidad de Orotina y se solicita su 2 

aprobación 3 

SE ACUERDA: CONSIDERANDO 4 

a.- QUE EL DIA DE HOY ES PRESENTADO EL PROYECTO “MARCO ORIENTADOR 5 

DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL LA 6 

LEY 8292  7 

b.- QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE ESTE MUNICIPIO DEBE DE CONTAR 8 

CON HERRAMIENTAS PARA PODER REALIZAR LOS PROCESO DE CONTROLES 9 

POR TANTO SE TOMA ACUERDO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 10 

COMISION, EN APROBAR EL PROYECTO “MARCO ORIENTADOR DEL SISTEMA 11 

ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL LA LEY 8292  12 

APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL 13 

VOTO DE LOS REGIDORES ESQUIVEL AGÜERO, CASTILLO CASTRO, GONZÁLEZ 14 

SALAS, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 15 

 16 

6.-INFORME DE COMISIONES 17 

NO HUBO. 18 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 19 

 20 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 21 

1.- ACOJASE Y APRUEBESE MOCION SUSCRITA POR  LA REGIDORA XINIA 22 

ESQUIVEL AGÜERO, QUE DICE 23 

CONSIDERANDO:   EL DIA DE HOY SE CONOCE INFORME POR PARTE DE LA LICDA 24 

MARIELA BERROCAL, EN DEONDE SE REFIERE AL NOMBRAMIENTO DEL 25 

REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ 26 

DE DEPORTES 27 
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POR TANTO: SE TOME UN ACUERDO EN FIRME EN: 1 

1.- SE INSTRUYA AL COMITÉ DE DEPORTES SE REALICE CONVOCATORIA A TODAS 2 

LAS ASOCIACIONES, DICHO NOMBRAMIENTO DEBE SER JURAMENTDO EN LA 3 

SESION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE, 2016. 4 

SE TOMA ACUERDO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 5 

2.-SE INSTRUYA AL COMITÉ DE DEPORTES INFORME AL CONCEJO EL DÍA Y HORA 6 

DE CONVOCATORIA DE DICHO NOMBRAMIENTO PARA QUE SE PRESENTEN LOS 7 

MIEMBROS DEL CONCEJO COMO FISCALIZADORES DE DICHO PROCESO 8 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y 9 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  CASTILLO 10 

CASTRO, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 11 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 12 

2.-  ACOJASE Y APRUEBESE MOCION SUSCRITA POR  EL REGIDOR CARLOS 13 

GONZÁLEZ SALAS, QUE DICE 14 

CONSIDERANDO:   QUE DESDE HACE UN TIEMPO SE VIENE TENIENDEO 15 

PROBLEMAS CON EL EQUIPO DE SONIDO DE LA SALA DE SESIONES. 16 

QUE DE IGUAL FORMA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TAMBIEN VIENE 17 

PRESENTANDO PROBLEMITAS. 18 

 POR TANTO: SE TOME UN ACUERDO EN FIRME EN: 19 

1.- SOLICITAR A LA ADMINSITRACIÓN TOMANR LAS MEDIDAS DEL CASO PARA 20 

DAR SOLUCION  A ESTA PROBLEMÁTICA QUE DE ALGUNA MANERA AFECTA LA 21 

BUENA MARCHA DE LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 22 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, EL FONDO Y 23 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  CASTILLO 24 

CASTRO, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 25 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 26 
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3.-LOS REGIDORES CASTILLO CASTRO, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 1 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ CONSIDERANDO 2 

1.- QUE EL DIA DE HOY SE CONOCE OFICIO POR PARTE DEL COLEGIO DE SAN 3 

MATEO, ENCUANTO AL AGRADECIMIENTO POR LA PRESENCIA DEL 4 

FUNCIONARIO. 5 

 6 

POR TANTO SE TOME UN ACUERDO EN DIRME EN: 7 

 8 

SOLCIITAR AL SEÑOR AUDITOR QUE PARA FUTUROS CASOS, SEA CONSIDERAO 9 

EL TOMADO EN LA SESION N°  45 DEL DIA 10 DE NOBVIEMBRE DEL 2016  QUE A 10 

LA LETRA DICE: 11 

“SE ACUERDA: TRASLADAR LA NOTA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE SAN 12 

MATEO AL AUDITOR INTERNO, INDICANDOLE QUE ESTE CONCEJO AUTORIZA AL LIC 13 

OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ  A QUE BRINDE CHARLA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 14 

8.00 A.M. A 11.30 A.M.” 15 

EN CASO DE DECIDIR QUE SEA OTRO FUNCIONARIO DE LA AUDITORIA QUIEN IMPARTA 16 

LA CHARLA, SE  DEBE COORDINAR CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 17 

 18 

8.-TERMINA LA SESIÓN 19 

Siendo las Veintiuna horas con veintidós  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 20 

sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 21 

  22 

XINIA ESQUIVEL AGUERO                                         CARLOS GONZALEZ SALAS            23 

PRESIDENTA a.i                                                                                            AMANUENSE 24 


