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

minutos del día 23 de Enero 2017  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES4 

NOMBRE DIRECTORIO FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN 

PRESENTE  

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

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 

KALEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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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 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc. 2 

ALCALDE a,i 3 

LIC MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ 4 

COORDINADORA LEGAL a.i 5 

KATTIA MARIA SALAS CASTRO 6 

SECRETARIA 7 

ORDEN DEL DÍA 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

2.-ORACIÓN 10 

3.-AUDIENCIAS 11 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 12 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 13 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 14 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 15 
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 1 

9.-TERMINA LA SESIÓN 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 4 

2.-ORACION 5 

Se lleva a cabo oración  6 

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 7 

NO HUBO 8 

   ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 9 

1.- ACTA 59 10 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 11 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta 59.--------------------------- 12 

2.- ACTA 60 13 

La regidora Elizondo desea que se agreguen las preguntas que ella hizo en esa sesión y los 14 

comentarios. 15 

Primero dar un agradecimiento a la labor realizada por el bien de nuestro cantón, no es fácil 16 

trabajar con un grupo de seres humanos. 17 

1.-La regidora Elizondo desea saber si hay un inventario, a que será importante realizar 18 

ese inventario para que luego no hayn señalamientos, es sano para las dos partes Comité 19 

saliente y comité entrante.  20 

La señora Marta Mora responde que no tuvieron tiempo. Pero si todos los activos están 21 

plaqueados. 22 

2.-La regidora Elizondo pregunta  si en los proyectos que  hicieron los diferentes sub 23 

comités de deportes, solo se dispuso del 1% o se utilizó también del 3 %. 24 

La señora Mora responde que para proyectos grandes no, solo cuando no pasará de más de 25 

medio millón de colones. 26 

El señor Álvarez indica que de ese 3% se toma para los gastos fijos. 27 

La regidora Elizondo externa que el Comité de Deportes tiene otras entradas por alquileres 28 
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El señor Álvarez responde que en el banco está todo, la cuenta de ingresos de alquileres y se 1 

debe presupuestar para poder retirarlo por algo específico. 2 

La regidora Elizondo expresa su preocupación ya que hay un presupuesto aprobado, el cual 3 

obedece a un Plan de Trabajo, que si bien es cierto se puede modificar  sería muy importante 4 

que el nuevo Comité lo conozca, para que sepan dónde están parados 5 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 6 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta 60.--------------------------- 7 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 8 

LA PRESIDENCIA 9 

1.- OFICIO DE 0006-01-2017 FIRMADO POR KAREN PORRAS ARGUEDAS, 10 

DIRECTORA  EJECUTIVA UNION DE GOBIERNOS LOCALES 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 EL CONCEJO DISPONE DARSE POR ENTERADOS. 1 

2.- OFICIO DE 0007-01-2017 FIRMADO POR KAREN PORRAS ARGUEDAS, 2 

DIRECTORA  EJECUTIVA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

EL CONCEJO DISPONE DARSE POR ENTERADOS Y ENVIAR NOTA DE 16 

AGRADECIMIENTO A LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 17 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 18 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 19 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 20 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 21 

3.- OFICIO MO-A-0052-2017 FIRMADO POR  MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 22 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 23 

Asunto: Sobre Expediente 17-000461-0007-CO 

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía, para su conocimiento les remito el Recurso de 24 

Amparo notificado al Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y 25 

Transportes. 26 

SE TRASLADA LA COMISION. 27 
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4.- OFICIO MO-A-CAL-015-2017 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 1 

JIMÉNEZ, COORDINADORA DE ASESORÍA LEGAL a.i. MUNICIPALIDAD DE 2 

OROTINA 3 

En relación al criterio requerido sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA AL 4 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, 5 

N° 8173 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS”, expediente Nº 20.154, 6 

sometido a consulta municipal por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la 7 

Asamblea Legislativa, me permito indicar lo siguiente en cuanto a su exposición de motivos: 8 

El proyecto en estudio propone que los Concejos Municipales de Distrito puedan aprobar y 9 

ejecutar su propio presupuesto, sin interferencia del gobierno de la municipalidad ―madre‖. 10 

A pesar de haberse promulgado 2 leyes que han otorgado competencias y cierta autonomía a los 11 

Concejos Municipales de Distrito, estos continúan sin lograr los fines prescritos en la Constitución 12 

Política en cuanto a la disposición sus recursos entorpeciendo su labor dentro del territorio que 13 

gobiernan y administran. 14 

Por lo que, esta Coordinación de Asesoría Legal, considera que la presente iniciativa merece 15 

contar con el voto favorable del Concejo Municipal. 16 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  ACUERDA: 17 

Dar un voto de apoyo al proyecto de ley denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA 18 

LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, N° 8173 DE 7 DE 19 

DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS”, expediente Nº 20.154, sometido a consulta 20 

municipal por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la Asamblea 21 

Legislativa,  22 

El proyecto en estudio propone que los Concejos Municipales de Distrito puedan aprobar y 23 

ejecutar su propio presupuesto, sin interferencia del gobierno de la municipalidad ―madre‖. 24 

A pesar de haberse promulgado 2 leyes que han otorgado competencias y cierta autonomía a los 25 

Concejos Municipales de Distrito, estos continúan sin lograr los fines prescritos en la Constitución 26 

Política en cuanto a la disposición sus recursos entorpeciendo su labor dentro del territorio que 27 

gobiernan y administran. 28 
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APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 1 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 2 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ Y 3 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 4 

5.-OFICIO DEU-IFCMDL-001-2017 FIRMADO POR LIC JAVIER UREÑA PICADO, 5 

DIRECTOR INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y 6 

DESARROLLO LOCAL, UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

SE 14 

DISPONE QUE SE CONFIRME LA ASISTENCIA DEL REGIDOR AGUSTÍN ROJAS 15 

BALTODANO. 16 
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6.-COPIA DE OFIC-SCM-124-17, FIRMADO POR  LAURA SALMERON GARRO, 1 

SECRETARIA a.i DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CAÑAS. 2 
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SE TOMA NOTA 1 

7.-COPIA DE OFICIO MO-ACDU-ES-007-2017 FIRMADO POR ING ADRIAN 2 

LAURENT SOLANO, ENCARGADO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 3 

OROTINA, DIRIGIDA A ADA LUZ MONTERO, CÉDULA 1-0405-0356 4 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

  16 

 17 

 18 

NOS DAMOS  POR ENTERADOS. 19 

8.-COPIA DE OFICIO MPO-SCM-015-2017 FIRMADO POR ROXANA VARGAS 20 

UGALDE. SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL a.i MUNICIPALIDAD DE POAS, 21 

DIRIGIDO A SEÑORES ICAFE MINISTERIO DE AGRICULTURA 22 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

NOS DAMOS  POR ENTERADOS. 15 

9.- OFICIO MO-A-0063-17-2016-2020 FIRMADO POR LIC RANDALL MARÍN 16 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL a.i 17 

Asunto: Respuesta al Acuerdo MO-CM-0327-16-

2016-2020. 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal  en la Sesión 18 

Ordinaria N° 53 celebrada el 19 de diciembre del 2016, comunicado mediante el oficio MO-CM-19 

0327-16-2016-2020 , le remito copia del oficio UT/MO-025-2017 de la Licda. Yanory Madriz 20 

Arroyo, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde brinda la respuesta al 21 

oficio P-0764-2016 remitido por RECOPE. 22 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

EL 22 

CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA   CONSIDERANDO 23 
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1.-QUE SE RECIBIÓ OFICIO UT/MO-025-2017 DE LA UNIDAD TÉCNIA DE GESTIÓN 1 

VIAL MUNICIPAL EN RESPÚESTA AL OFICIO P-0764-2016 REMITIDO POR 2 

RECOPE.  3 

POR TANTO SE ACUERDA ENVIAR EL OFICIO UT/MO-025-2017 A LA SRA SARA 4 

SALAZAR, PRESIDENCIA DE RECOPE. APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE 5 

TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL 6 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 7 

GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 9 

10.- OFICIO MO-A-0064-17-2016-2020 FIRMADO POR LIC RANDALL MARIN 10 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL a.i 11 

Asunto: Traslado el oficio MO-RH-010-2017 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, se le remite copia 12 

del oficio MO-RH-010-2017 por parte de la Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Coordinadora de 13 

Recursos Humanos referente a los aumento de Salario y se le anexa el oficio ASIDE-004-2017 del 14 

Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA   CONSIDERANDO 1 

1.-QUE SE RECIBIÓ OFICIO MO-A-0064-17-2016-2020 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL  2 

DONDE TRASLADA  copia del oficio MO-RH-010-2017 por parte de la Licda. Jennifer Chaves 3 

Cubillo, Coordinadora de Recursos Humanos referente a los aumento de Salario y se le anexa el 4 

oficio ASIDE-004-2017 del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. 5 

2.- Que en el oficio en mención se indica que de conformidad con el oficio ASIDE-004-2017 del 6 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el porcentaje del índice de precio al consumidor es de 7 

0,76%. De acuerdo con la Convención Colectiva artículo 62 se suma un 10 por ciento, para un 8 

total de 0.86 % 9 

3.-Que dentro del presupuesto ordinario 2017, se realizó proyección para los aumentos.  10 

Por lo tanto, se aprueba dar inicio con el pago en la primera semana de febrero, quedando 11 

pendiente el retroactivo del mes de enero. 12 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 13 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 14 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 15 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 16 

11.-COPIA DE OFICIO 05-MO-PAT-ID-AD-2017 FIRMADO POR ILEANA DESANTI 17 

SANCHEZ, ENCARGADA DE PATENTES MUNICIPALIDAD DE OROTINA, 18 

DIRIGIDO A PEDRO SANCHEZ ROJAS 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

NOS 25 DAMOS  POR 25 

ENTERADOS. 26 

12.- 27 OFICIO 27 

CCPJ-28 002-23-2017-28 

2020 29 FIRMADO 29 
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POR  YANEL JOSSETTE SANCHEZ CASTILLO SECRETARIA DEL CONSEJO DE LA 1 

PERSONA JOVEN. 2 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN OROTINA 3 

COMUNICA QUE 4 

En el seno del Comité Cantonal de la Persona Joven se determinó la necesidad de contar con los 5 

libros de actas debidamente legalizados.  6 

Para lo cual se solicita un acuerdo solicitando la apertura de los mismos. 7 

    SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR AUDITOR LA LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE 8 

ACTAS PARA EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. Para lo cual se  adjuntan  9 

hojas sueltas. 10 

 Cada una de las hojas está numerada en forma consecutiva  por el frente del 001 al 200.   11 

Asimismo se hace  constar que los folios se encuentran en buen estado y en blanco. 12 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 13 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 14 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 15 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 16 

12.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN Y NULIDAD 17 

CONCOMITANTE CON RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO 18 

 MBA.MARGOTH MONTERO JIMÉNEZALCALDESA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE 19 

OROTINA 20 

FIRMADO POR William Gerardo Álvarez Castro 21 

S. D. 22 

Estimada señora: 23 

Quien suscribe, William Gerardo Álvarez Castro, en antecedentes conocido; comparece ante su 24 

Autoridad, con todo respeto, a interponer incidente de recusación y nulidad concomitante con recurso 25 

de revocatoria y apelación en subsidio, para ante el superior en grado, contra la resolución de fecha 17 26 

de enero en curso, comunicada mediante oficio No. MO-A-0049-17-2016-2020, que me fue notificada 27 

el mismo día 17 ya referido, lo que hago sobre la base de las siguientes consideraciones: 28 

I.- INCIDENTE DE RECUSACIÓN Y NULIDAD. Ausencia de Abstención 29 
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por parte de la señora Alcaldesa.- 1 

De conformidad con los artículos 229, 230, siguientes y concordantes de la LGAP
1
 y 31 de la LOPJ

2
, 2 

39 y 53 del Código Procesal Civil, se formula solicitud de recusación de la Mba. Margoth Montero 3 

Jiménez, Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Orotina, sobre la base de las siguientes 4 

causales y citas de derecho: 5 

1 Ley General de la Administración Pública, No. 6227 de fecha dos de mayo de mil novecientos 6 

setenta y ocho.  7 

2 Ley Orgánica Del Poder Judicial, No. 7333, Publicada en el Alcance 24 a La Gaceta 124 del 1 de 8 

julio de 1993. 9 

1.1 Determinación de la Legislación Aplicable.- 10 

En materia de legislación supletoria, el artículo 229 LGAP establece: 11 

1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le 12 

oponga. 2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que 13 

fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 14 

Administrativa, las demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del 15 

ordenamiento administrativo y, en último termino, el Código de Procedimiento 16 

Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común. (mediante Ley No. 8508 de 17 

28 de abril de 2006, publicada en La Gaceta No. 120, Alcance 38 de 22 de junio del 2006, que entró a 18 

regir el 1o. de enero del 2008, se sustituyó el nombre de “Ley Reguladora de la Jurisdicción 19 

Contencioso-Administrativa” por el de “Código Procesal Contencioso-Administrativo”) 20 

El artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece: “para lo no previsto 21 

expresamente en este Código, se aplicarán los principios del derecho público y procesal, en general.” 22 

Además, en punto a la materia de abstención (según nomenclatura empleada exclusivamente en LGAP 23 

pues conforme a otros códigos y leyes se le conoce como impedimentos y excusas tal es el caso 24 

p.ej. de la LOPJ y del Código Procesal Penal) y recusación, el artículo 230 de la LGAP, indica en 25 

relación con los motivos: 26 

Artículo 230.- 1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que se 27 

establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 102 de la 28 

Ley de la Administración Financiera de la República. 2. Los motivos de abstención se aplicarán al 29 
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órgano director, al de la alzada y a las demás autoridades o funcionarios que intervengan  1 

auxiliándolos o asesorándolos en  el procedimiento. 3. Sin embargo, cuando los motivos concurran 2 

en un miembro de un órgano colegiado, la abstención no se hará extensiva a los demás miembros, 3 

salvo casos calificados en que éstos la consideren procedente. 4 

El artículo 31 LOPJ establece: 5 

A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones, se estará a lo dispuesto en el 6 

Código Procesal Civil, en cualquier materia, salvo en la jurisdicción constitucional la cual se regirá 7 

por sus propias normas y principios. Los motivos de impedimento y recusación, previstos 8 

en los códigos y leyes procesales, comprenden a los servidores judiciales, incluso a los auxiliares y 9 

administrativos que, de algún modo, deban intervenir en el asunto, debiendo ser sustituidos para el 10 

caso concreto.  11 

En igual sentido, el Transitorio I LOPJ indica: 12 

En caso de remisión en leyes anteriores a la presente, respecto de las regulaciones sobre 13 

impedimentos, excusas y recusaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahora 14 

se reforma, se estará a lo que sobre la materia dispone el Código Procesal Civil. 15 

1.2 Ausencia de Abstención de la señora Alcaldesa por tratarse de un asunto en el cual tiene un 16 

interés directo.- 17 

Es así como habiendo determinado que la legislación aplicable al punto de los motivos o causas de 18 

impedimento que deben necesariamente conllevar a la excusa (abstención) del funcionario a intervenir 19 

en el asunto y de recusación, son los contemplados por el Código Procesal Civil, tenemos que en punto 20 

al primero de ellos, el artículo 49 del Código Procesal Civil establece: ―Impedimentos Artículo 49.- 21 

Causas. Todo juzgador está impedido para conocer: 1) En asuntos en que tenga interés directo. (…) 22 

El subrayado y la negrita son suplidos. 23 

Denunciamos en nuestro escrito de solicitud (hechos 3 y 4) que fui objeto de acoso laboral por parte de 24 

la señora Alcaldesa, aspecto que debió bastar para que la funcionaria dicha se abstuviera (conforme a 25 

la nomenclatura empleada en la LGAP); es decir, se excusara de intervenir en el presente asunto. 26 

Además debe tenerse presente que es obligación de los funcionarios de abstenerse de intervenir en los 27 

asuntos en que le quepa causal, y es obligación de sus superiores velar porque así sea, pues el artículo 28 
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211 LGAP establece: ―(…) 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus 1 

inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave.” 2 

1.3 Se formula Recusación de la señora Alcaldesa, por diversos motivos.- 3 

La referida falta en que incurre la señora Alcaldesa nos obliga, entre otras causales que además se 4 

aducirán, a interponer en este momento formal recusación en su contra para que se abstenga de 5 

intervenir en la resolución de mi gestión: 6 

El artículo 236  inciso 1) de la LGAP establece: “1. Cuando hubieremotivo de abstención, podrá 7 

también recusar al funcionario la parte perjudicada con la respectiva causal.” En igual sentido, el 8 

artículo 53 del Código Procesal Civil establece como causales de recusación la referida, que se 9 

contempla en el inciso 1), entre otras que también se alegan en este momento: 10 

Artículo 53.- Causas. Son causas para recusar a cualquier funcionario que administra justicia: 1) 11 

Todas las que constituyen  impedimento conforme con el artículo 49. (…) 3) Ser o haber 12 

sido en los doce meses anteriores, socio, compañero de oficina o de trabajo o inquilino bajo el 13 

mismo techo del funcionario; o en el espacio de tres meses atrás, comensal o dependiente suyo. (…) 14 

6) Haber habido en los dos años precedentes a la iniciación del asunto, agresión, injurias o 15 

amenazas graves entre el recusante y el recusado o sus indicados parientes; o agresión, amenazas o 16 

injurias graves hechas por el recusado o sus mencionados parientes al recusante después de 17 

comenzado el proceso. (…) 10) Haberse el recusado interesado, de algún modo, en el asunto, 18 

por la parte contraria, haberle dado consejos o haber externado opinión concreta a favor de ella. Si 19 

alguno de esos hechos hubiere ocurrido siendo alcalde, actuario, juez, juez  superior o magistrado el 20 

recusado, una vez declarada con lugar la recusación mediante plena prueba de los hechos alegados, 21 

se comunicará lo resuelto a la Corte Plena para que destituya al juzgador, y a la Asamblea 22 

Legislativa si se trata de un magistrado. En ambos casos se hará la comunicación al Ministerio 23 

Público para que abra proceso penal contra el funcionario. Las opiniones expuestas o los informes 24 

rendidos por los juzgadores, que no se refieran al asunto concreto en que sean recusados, como 25 

aquellas que den con carácter doctrinario o en virtud de requerimiento de los otros poderes, o en 26 

otros asuntosde que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, noconstituyen motivo de 27 

excusa ni de recusación. (…) 28 

La negrita es suplida con el fin de resaltar los aspectos de interés. 29 
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En lo que respecta al primer inciso ya hemos hecho el análisis correspondiente en el apartado anterior, 1 

no obstante, por tratarse también de un tema de recusación, debemos tener por reiterada tal 2 

argumentación en este momento. 3 

Luego, en lo que hace a la causal contenida en el tercer inciso, basta con echar un vistazo a mi 4 

expediente personal para comprobar que tal circunstancia se produce en el presente caso; es decir, que 5 

en los doce meses anteriores a la gestión que formulamos la Alcaldesa y el suscrito tuvimos tal 6 

relación de compañerismo de trabajo y aún más de jerarquía directa, amén de los demás 7 

inconvenientes que se referirán de seguido. 8 

En relación con el inciso seis que se invoca, la situación pasa a ser de mucha mayor importancia. En 9 

efecto este aspecto es uno de los que más compromete la objetividad e imparcialidad de la decisora, 10 

debido a que tal y como consta en el Oficio No. DAF-MO-WAC-0273-2016 de fecha 18 de 11 

octubre de 2016, que es el informe final de labores rendido por el suscrito, durante el último año de mi 12 

relación laboral fui víctima de un acoso laboral cruento y salvaje, desde el Despacho de la Alcaldesa, y 13 

concretamente por parte de su persona. Esta situación se inició con un episodio en donde, por un mal 14 

manejo de la información solicitada por el Concejo y de la cual dicha funcionaria tenía un concepto 15 

equivocado, el suscrito le hizo ver el hecho, siendo que ella enfureció y me amenazó indicando que 16 

me atuviera a las consecuencias, y después de ello se inicia la escalada soez en contra de mi 17 

autoridad, integridad y profesionalismo, según detallé en esa oportunidad y reitero en este momento: 18 

1. Se inicia un procedimiento disciplinario contra el suscrito por un supuesto acoso laboral, con un 19 

desenlace salido de toda técnica, sin apego a la legalidad. 20 

2. Se me da de baja en materias como presupuesto, control de las dependencias que había tenido a mi 21 

cargo, y otros aspectos como las relaciones con funcionarios bancarios. 22 

3. Se utiliza mi asesoría únicamente cuando su despacho no cuenta con alguna persona con capacidad 23 

para realizar un trabajo profesional, luego del esfuerzo intelectual esto nuevamente soy enviado al 24 

congelador al mejor estilo suyo, incluso dio pie a que mis compañeros me molestaran indicando que 25 

yo era como el ave fénix, que me sacaban del congelador y luego me retornaban a las cenizas. Nunca 26 

más fui señalado a formar parte de comisiones como la de control interno que la comisión Contable 27 

Financiera me propuso pero ella me saco y puso a la encargada de Recursos Humanos, y aun cuando 28 
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no se indicaba se sabía que su intención era la de aislarme no incluirme en ninguna comisión 1 

importante en la Institución 2 

4. Mi profesionalismo se ve menoscabado con la burla y el chisme que se generan con base a la 3 

actuación de la alcaldía, y producto de ello se hizo que se hicieran en pasillostodos los comentarios 4 

negativos como cuando señalaban que  5 

no pasemos nada a la dirección de por si de nada vale, y en los últimos meses tuve que buscar que 6 

hacer ya que no se me daba la oportunidad de laborar y cuando se me pedía algo era con una 7 

intencionalidad dirigida a imposibles. 8 

Esta circunstancia implica la existencia de agresión (verbal en este caso) y de amenazas graves en mi 9 

contra por parte de la señora Alcaldesa, dentro del plazo que establece la ley, ya referido, razón por la 10 

cual no debe ser ella la persona que resuelva sobre la procedencia o no de mis derechos laborales. 11 

Estos hechos, como se dijo fueron denunciados tanto en el informe final de labores, como en el escrito 12 

que motiva la resolución que ahora se combate. 13 

Finalmente, en lo que atañe al contenido del inciso diez, la sola interposición de la acción de 14 

inconstitucionalidad por parte de la señora Alcaldesa contra los derechos laborales no solamente del 15 

suscrito sino de todas las personas que laboran para la Municipalidad de Orotina, hace que 16 

resulte ser totalmente inadecuado y carente de ética y probidad, que sea ella misma quien resuelva 17 

precisamente sobre la procedencia o no de los derechos de los servidores públicos de este ente 18 

municipal. 19 

En efecto, la señora Alcaldesa debió abstenerse de resolver mi gestión tanto por las razones invocadas 20 

al referirnos a los incisos uno y seis, como en lo que hace al que se indica en el presente acápite, con 21 

respecto al inciso diez. 22 

En cuanto al deber de probidad, objetividad e imparcialidad; abstención por impedimento y 23 

recusación, se tiene las siguientes normas de interés: 24 

El Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 25 

32333 establece: 26 

Artículo 1º- Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen 27 

el significado que a continuación se indican: (…) 14) Deber de probidad: 28 
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Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual 1 

se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: (…) 2 

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 3 

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 4 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; 5 

(…) 6 

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y 7 

recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en 8 

otras leyes. 9 

DIRECTRIZ D-2-2004 DE 22-11-2004 10 

GACETA 228 DEL 22-11-2004 11 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12 

1. Directrices para los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos en general. 13 

1.1 Enunciados rectores  14 

1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su conducta a 15 

partir de principios como los siguientes: 16 

a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al ordenamiento 17 

jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es válido; la no observancia de 18 

esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 de la Ley 8422 (Ley contra la 19 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública). 20 

(…) 21 

1.2 Objetividad e imparcialidad 22 

1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser independientes de 23 

grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser objetivos al tomar decisiones. 24 

2. Es esencial que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos sean 25 

independientes e imparciales en el ejercicio de su función. 26 

3. En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados y demás 27 

funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada por intereses 28 

personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por las presiones o las 29 
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influencias de personas internas o externas a la propia entidad para la que sirven; por los prejuicios 1 

de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las personas, la administración, los proyectos 2 

o los programas; por haber trabajado recientemente en la administración de la entidad a 3 

la cual sirven; o por relaciones personales o financieras que provoquen conflictos de lealtades o de 4 

intereses. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos están obligados a no 5 

intervenir en asuntos donde tengan algún interés personal o familiar, directa o indirectamente. 6 

4. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los jerarcas, titulares 7 

subordinados y demás   funcionarios públicos, y en particular en sus decisiones, que deberán ser 8 

exactas y objetivas y apegadas a la ley. 9 

Con el fin de no convertir en presente libelo en algo más extenso, conviene indicar que sobre el deber 10 

de abstención pueden consultarse tanto la resolución de la Sala Constitucional número 3932-95 de las 11 

15:33 horas del 18 de julio de 1995 como los siguientes dictámenes de la Procuraduría General de la 12 

República: número C-245-2005 del 1 de julio de 2005 retomado en el número C-008-2008 del 14 de 13 

enero de 2008, C- 106-2010 del 18 de mayo de 2010. 14 

Con respecto al tema del conflicto de intereses puede consultarse tanto el dictamen número C-095-15 

2011 del 25 de abril de 2011 y número C-181-2009 del 29 de junio de 2009, así como la Directriz 16 

número 2-2004 de fecha 22-11-2004 de la Contraloría General de la República en el punto 1.4 17 

incisos 3 y 17. 18 

De estas regulaciones se observa que el motivo de abstención se genera cuando el interés personal o 19 

directo que el funcionario pueda tener en un asunto sometido a su conocimiento, pueda incidir en su 20 

criterio; lo que iría en detrimento del interés público, que es el eje orientador de la gestión pública. 21 

En cuanto a las consecuencias de infligir el deber de abstención, la Procuraduría General de la 22 

República señaló:  23 

(…) el incumplimiento de este deber u obligación de abstención es causa de responsabilidad personal 24 

de la autoridad o funcionario incurso en cualquiera de las situaciones o supuestos previstos en la ley 25 

(artículo 237.1, en relación con los numerales 199 y 211 de la LGAP), y su intervención en el 26 

procedimiento implica la invalidez de las 27 

actuaciones consiguientes (artículo 237.1 y .2 Ibidem), (…) 28 

Dictamen No. C-030-2006. de 30 de enero de 2006. 29 
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De igual forma señaló: 1 

(…) Ahora bien, si el funcionario -teniendo la obligación de abstenerse de participar en el 2 

conocimiento de un asunto- participa, dicha acción le podría acarrear responsabilidad 3 

administrativa, civil y hasta penal, según el caso. (…) 4 

(…) En cuanto a la responsabilidad administrativa, en el numeral 23 de la Ley General de 5 

Administración Pública se establece que la actuación de aquellos funcionarios en los 6 

que concurran motivos de abstención no solo provocará la invalidez de los actos en los que hayan 7 

intervenido, sino que dará lugar a responsabilidad para el funcionario –previo cumplimiento del 8 

debido proceso y siempre que haya mediado culpa grave o dolo en su actuación-. (…) Dictamen 9 

No. C-181-2009 del 29 de junio de 2009. 10 

Por último, se tiene que el incumplimiento al deber de abstención constituye una transgresión al deber 11 

de probidad; por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 4 de la Ley Contra la Corrupción 12 

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, podría constituir justa causa para la separación del 13 

cargo público sin responsabilidad patronal. 14 

1.4 Se solicita declarar la Nulidad de lo resuelto por la señora 15 

Alcaldesa.- 16 

Consecuencia legal de la actuación por parte de un funcionario a quien le asiste impedimento; valga 17 

decir, que conforme a lo expuesto supra, debió abstenerse de pronunciarse y resolver aspectos en un 18 

asunto en el que tenía interés directo, es la nulidad de lo actuado. 19 

En este sentido, el artículo 237 de la LGAP establece: 20 

1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención implicará la invalidez 21 

de los actos en que hayan intervenido y, además, dará lugar a responsabilidad. 22 

2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos en el artículo 199 de la Ley 23 

Orgánica del Poder Judicial, o los del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la 24 

República, la nulidad será absoluta; en los demás casos será relativa. 25 

3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas en quienes concurra algún 26 

motivo de abstención susceptible de causar nulidad absoluta de conformidad con el párrafo anterior. 27 

La negrita es suplida. 28 
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De conformidad con lo expuesto en el aparte concerniente a la legislación aplicable por disposición del 1 

artículo 31 y transitorio I de LOPJ las remisiones anteriores hechas a la LOPJ en esta materia deberán 2 

resolverse sobre la base de lo que dispone el Código Procesal Civil. 3 

El artículo 50 del Código Procesal Civil sobre este particular establece: 4 

Artículo 50.- Nulidad. Fuera de las relativas a la inhibición o separación, es nula cualquier 5 

resolución que se dictare por un juzgador impedido o por un tribunal a cuya formación concurra un 6 

integrante con impedimento, siempre que el motivo conste en el expediente respectivo o sea de 7 

conocimiento del funcionario.  El subrayado y la negrita son suplidos. 8 

Tal y como se dijo “supra” el motivo se indicó expresamente en los hechos 3 y 4 de nuestra gestión y 9 

aun así, la señora Alcaldesa de manera totalmente ilegal y contraria a la ética pública, se pronunció en 10 

defensa de sus intereses personales, lo que evidentemente resulta ser totalmente impropio, carente de 11 

objetividad e imparcialidad. Al respecto adujo: 12 

Arguye el señor Álvarez que su renuncia fue contra voluntad, y que obedeció a un acoso laboral del 13 

cual fue objeto desde hacía un año atrás. Este argumento no es de recibo. Primeramente, porque 14 

nunca fue aludido en su escrito de renuncia; luego, porque se extraña toda acreditación al respecto, 15 

faltando antecedente de procedimiento administrativo o judicial alguno en esa dirección. El repaso 16 

de los hechos deja ver que su renuncia fue simplemente voluntaria, sin que mediara acción y menos 17 

acreditación que le de fundamento.  La negrilla es suplida. 18 

Estos hechos contra la Alcaldesa se denunciaron tanto al momento de rendir mi informe final de 19 

labores como en mi escrito de petición que me está denegando en este momento el pago de los 20 

extremos laborales a los cuales tengo derecho. Además, esta situación es bien conocida por la 21 

señora Alcaldesa, quien precisamente es una de las personas que realizaron tales acciones. 22 

1.5 PRUEBA DE LA RECUSACIÓN: 23 

Como prueba documental se ofrecen los autos del presente expediente administrativo así como mi 24 

expediente personal que consta ante la Municipalidad de Orotina, mismo que se podrá tener “ad 25 

effectum videndi”. 26 

1.6 PRETENSION DE LOS ALEGATOS DE ABSTENCIÓN Y  RECUSACIÓN 27 

Sobre la base de lo que hasta aquí se ha expuesto, se solicita separar a la Mba. Margoth Montero 28 

Jiménez, Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, del conocimiento de presente asunto, así como 29 
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disponer la nulidad de lo resuelto por ella, remitiéndose nuestra solicitud original a conocimiento de 1 

quien deba suplirla para que la resuelva, pero esta vez considerando todos los aspectos expuestos en 2 

nuestra solicitud  3 

II. Sobre los recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio.- 4 

2.1 Ausencia de fundamentación, fundamentación insuficiente y falsedad de información: 5 

La resolución que se combate, además de ser nula por el motivo arriba indicado, también lo es por 6 

carecer de la adecuada fundamentación que requiere un acto administrativo de esta naturaleza. 7 

Ø En general debemos decir que resulta ser totalmente descortés y carente de ética, recibir por 8 

respuesta un resumen a grosso modo, cuando lo que se hizo fue una petición sobre la base de hechos y 9 

argumentos jurídicos. La resolución que se combate omite referirse puntualmente a todos los aspectos 10 

y razonamientos sometidos a consideración. Nótese que en los aspectos fácticos fueron nueve los 11 

puntos ampliamente fundamentados sometidos a consideración, sin que los mismos fueran objeto de 12 

respuesta puntual y del mismo modo. Evidentemente ello implica el vicio de falta de fundamentación. 13 

Ø Concretamente, se tiene que en el apartado No. 2. Titulado como ―Antecedentes.‖ se indica de modo 14 

totalmente falaz que la Municipalidad de Orotina, había presentado la acción de inconstitucionalidad 15 

contra el artículo 45 de la Convención Colectiva, desde el día 1 de setiembre de 2016, siendo lo 16 

correcto que no lo hizo sino hasta el día 16 de ese mismo mes y año. 17 

Ø Luego, leemos que en el primer párrafo de las consideraciones de fondo se indica: 18 

Un primer aspecto contemplado en el memorial que nos ocupa es que la renuncia fue con 19 

responsabilidad laboral, es decir, con el pago de todos los derechos incorporados al contrato 20 

individual de trabajo a partir del artículo 45 de la Convención Colectiva. Sobre el particular cabe 21 

referir que, fuere cual fuere el manejo jurídico conceptual que se le brinde a la renuncia, lo cierto es 22 

que, según criterio del señor Álvarez, conlleva el pago de los extremos laborales del artículo 45 de 23 

cita, a saber: preaviso y cesantía. 24 

Sobre este particular debemos destacar que lo único que se afirma en este párrafo, sin mayor 25 

fundamentación ni análisis, es que los extremos de preaviso y auxilio de cesantía a los cuales tiene 26 

derecho el suscrito, aún y cuando la renuncia fuera con responsabilidad patronal, tiene su 27 
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fundamento en el artículo 45 de la Convención. Omite inclusive hacer el análisis de la tesitura 1 

expuesta en nuestra petición, en el sentido de que tales derechos se encuentran plenamente 2 

incorporados a mi contrato individual de trabajo, además de que se trata de derechos adquiridos 3 

previamente a la resolución de cualquier cuestionamiento que se haya hecho ante la Sala 4 

Constitucional. En fin se omite analizar los puntos sometidos a pronunciamiento por parte del suscrito. 5 

Ø En el párrafo siguiente de las consideraciones de fondo se acota lo siguiente: 6 

Bajo esa orientación el reconocimiento pretendido está afectado a las siguientes consideraciones: a) 7 

el preaviso, entendido inadmisible en los términos requeridos, fue, en todo caso, concedido por la 8 

Alcaldía, al intermediar el plazo de un mes entre la presentación de la renuncia y la fecha de 9 

su efectividad; y b) El reconocimiento de cesantía y de preaviso en los términos solicitados, se 10 

encuentra cuestionado constitucionalmente, según acción interpuesta con antelación a la renuncia del 11 

señor Álvarez, tal como es de su conocimiento; de manera que, será hasta que la Sala 12 

Constitucional resuelva, que se podrá dilucidar el planteamiento. Tenga presente el gestionante que el 13 

objeto de la acción es precisamente evitar, bajo los fundamentos ampliamente desarrollados ante el 14 

órgano constitucional, el reconocimiento de los derechos de cesantía y preaviso al amparo del 15 

artículo 45 de la Convención Colectiva. 16 

Con respecto a estas afirmaciones debemos hacer las siguientes observaciones, desglosando cada uno 17 

de los incisos argumentativos: 18 

Ø Sobre el punto a): el preaviso, entendido inadmisible en los términos requeridos, fue, en todo 19 

caso, concedido por la Alcaldía, al intermediar el plazo de un mes entre la presentación de la 20 

renuncia y la fecha de su efectividad… 21 

. No se indican las razones por las cuáles el preaviso como indemnización resulta ser inadmisible. Lo 22 

anterior no obstante que hemos indicado reiteradamente que tal derecho yace incorporado a mi 23 

contrato individual de trabajo, más allá de su origen normativo contractual (vía convención 24 

colectiva) y más allá también de la disposición que la Sala Constitucional pudiera tomar sobre la suerte 25 

de la normativa cuestionada, a futuro. 26 

. Confunde la pretensión que formulamos con respecto al preaviso como indemnización derivada del 27 

reconocimiento patronal y debidamente incorporado como derecho a mi contrato individual de trabajo, 28 

con la obligación que me impuso la parte laboral de trabajar durante un mes más con posterioridad a 29 
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mi renuncia, obligándome a trabajar de manera unilateral, por encima de mi derecho a renunciar sin 1 

otorgar preaviso (toda vez que en el presente caso no solo estaba dando por rota la relación 2 

laboral, presionado por las circunstancias que me obligaron a hacerlo, mismas que aduje a su debido 3 

tiempo en el informe final de labores, sino que además, ello se deduce claramente del compromiso 4 

patronal de cancelar ella el importe al trabajador cualquiera que fuera el motivo de finalización de la 5 

relación laboral) 6 

Esta circunstancia impuesta por la señora Alcaldesa de manera unilateral constituye una violación a la 7 

libertad de autodeterminación, a la libertad del trabajo y se convierte en una abierta afrenta al derecho 8 

laboral y en particular violentó mi contrato individual de trabajo. Nótese que cuando se indicó que se 9 

mantuviera la relación laboral sujeta a la existencia de contenido presupuestario, lo fue en favor de mis 10 

derechos laborales, como condición más beneficiosa al trabajador y no en los términos en que lo 11 

dispuso unilateralmente la señora Alcaldesa. 12 

Ø Sobre el punto b): El reconocimiento de cesantía y de preaviso en los términos solicitados, se 13 

encuentra cuestionado constitucionalmente, según acción interpuesta con antelación a la renuncia 14 

del señor Álvarez, tal como es de su conocimiento; de manera que, será hasta que la Sala 15 

Constitucional resuelva, que se podrá dilucidar el planteamiento. Tenga presente el gestionante que 16 

el objeto de la acción es precisamente evitar, bajo los fundamentos ampliamente desarrollados ante 17 

el órgano constitucional, el reconocimiento de los derechos de cesantía y preaviso al amparo del 18 

artículo 45 de la Convención Colectiva. 19 

No es cierto como se indica, que ―El reconocimiento de cesantía y de preaviso en los términos 20 

solicitados, se encuentra cuestionado constitucionalmente…” Veamos: Lo que se encuentra 21 

cuestionado ante la Sala Constitucional es el artículo 45 de una Convención Colectiva, como 22 

norma general y obviamente a futuro. No “en los términos solicitados”. 23 

Lo que se está solicitando es el pago de extremos laborales por un derecho adquirido previamente a 24 

cualquier pronunciamiento de la Sala Constitucional, como un derecho individual de trabajo y por 25 

ende incorporado a mi contrato individual de trabajo y al ―contrato realidad‖. 26 

La Municipalidad como patrono está en su derecho de arrepentirse de las concesiones laborales 27 

otorgadas a sus trabajadores, pero obviamente ello no puede ni podrá afectar los derechos ya 28 

adquiridos por parte de sus trabajadores, pues solamente será un aspecto a dilucidad a futuro. 29 
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La totalidad de los aspectos reclamados por mí es sobre la base de derechos adquiridos previamente, 1 

incorporados a mi contrato individual de trabajo. 2 

Seguidamente, en el fallo cuestionado se expresa lo siguiente: 3 

Arguye el señor Álvarez que su renuncia fue contra voluntad, y que obedeció a un acoso laboral del 4 

cual fue objeto desde hacía un año atrás. Este argumento no es de recibo. 5 

Primeramente, porque nunca fue aludido en su escrito de renuncia; luego, porque se extraña toda 6 

acreditación al respecto, faltando antecedente de procedimiento administrativo o judicial alguno en 7 

esa dirección. El repaso de los hechos deja ver que su renuncia fue simplemente voluntaria, sin que 8 

mediara acción y menos acreditación que le de fundamento. 9 

En lo que hace a esta argumentación, debemos manifestar y destacar los siguientes aspectos: 10 

Ø Afirma que la indicación que hice en el sentido de que mi renuncia fue contra mi voluntad 11 

(pues se debió a que fui objeto de acoso laboral y psicológico) no es de recibo por cuanto no lo 12 

indiqué en mi escrito de renuncia. 13 

Resulta muy lamentable la forma de razonar de su Autoridad en la resolución que se cuestiona. 14 

Obviamente si al final no existe diferencia alguna con respecto al pago de las indemnizaciones, 15 

originalmente consideré innecesario agravar más la situación e indicar las razones que me motivaron a 16 

tomar la decisión de dar por finalizada mi relación laboral para con la Municipalidad de Orotina. Las 17 

razones existieron y son bien conocidas por la señora Alcaldesa, quien precisamente es una de las 18 

personas que realizaron tales acciones. Tanto es así que al momento de rendir mi informe final de 19 

labores no pude dejar de indicar la problemática vivida por mí en el ambiente laboral y que fue 20 

precisamente la que me obligó a tomar la decisión de dar por terminada mi relación laboral con la 21 

Municipalidad de Orotina. 22 

Efectivamente, mediante Oficio No. DAF-MO-WAC-0273-2016 de fecha 18 de octubre de 2016, 23 

correspondiente a mi informe final de labores, manifesté las razones que me llevaron a tomar la 24 

decisión de no laborar más para la Municipalidad de Orotina, lo que hice en los siguientes términos: 25 

(…) Quisiera también hacer notar que durante el último año fui víctima desde el Despacho de la 26 

alcaldía de un acoso laboral cruento y salvaje, iniciando con un episodio donde, por un mal manejo 27 

de la información solicitada por el concejo y de la cual ella tuvo un concepto equivocado, el suscrito 28 

le hizo ver el hecho pero ella enfureció y me amenazo indicando que me atuviera a las consecuencias, 29 
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y después de ello se inicia la escalada soez en contra de mi autoridad, integridad y profesionalismo, le 1 

detallo: 2 

1. Se inicia un procedimiento disciplinario contra el suscrito por un supuesto acoso laboral, con un 3 

desenlace salido de toda técnica, sin apego a la legalidad. 2. Se me da de baja en materias como 4 

presupuesto, control de las dependencias que había tenido a mi cargo, y otros aspectos como las 5 

relaciones con funcionarios bancarios. 6 

3. Se utiliza mi asesoría únicamente cuando su despacho no cuenta con alguna persona con capacidad 7 

para realizar un trabajo profesional, luego del esfuerzo intelectual esto nuevamente soy enviado al 8 

congelador al mejor estilo suyo, incluso dio pie a que mis compañeros me molestaran indicando que 9 

yo era como el ave fénix, que me sacaban del congelador y luego me retornaban a las cenizas. Nunca 10 

más fui señalado a formar parte de comisiones como la de control interno que la comisión Contable 11 

Financiera me propuso pero ella me saco y puso a la encargada de Recursos Humanos, y aun cuando 12 

no se indicaba se sabía que su intención era la de aislarme no incluirme en ninguna comisión 13 

importante en la Institución 14 

4. Mi profesionalismo se ve menoscabado con la burla y el chisme que se generan con base a la 15 

actuación de la alcaldía, y producto de ello se hizo que se hicieran en pasillos todos los comentarios 16 

negativos como cuando señalaban que no pasemos nada a la dirección de por si de nada vale, y en 17 

los últimos meses tuve que buscar que hacer ya que no se me daba la oportunidad de laborar y cuando 18 

se me pedía algo era con una intencionalidad dirigida a imposibles. 19 

Adicionalmente se indicaba que se iban a eliminar unas planas que entre ellas iba la mía, lo cual no 20 

requería de ningún esfuerzo mental para creerlo. 21 

Todo lo anterior me lleva a presentar renuncia a mi cargo por no soportar más la presión que se junto 22 

con la inminente presentación de recursos de inconstitucionalidad contra los derechos adquiridos en 23 

la convención colectiva. (…) 24 

De manera que sí manifesté los motivos por los cuáles renunciaba a mi cargo. Desconoce la decisora 25 

que cuando una persona ha sido sometida a un acoso de este tipo, por tanto tiempo llega a padecer una 26 

afectación psicológica que lo presiona y no le permite actuar de la manera como se esperaría que lo 27 

hiciera en circunstancias normales. 28 
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Ø Indica de que no he presentado pruebas de que mi renuncia fuera contra mi voluntad y de que 1 

se debió a haber sido objeto de acoso laboral y psicológico. 2 

Habiéndose puesto en conocimiento de la parte patronal los hechos de acoso referidos en mi informe 3 

final, debe ser más bien la señora Alcaldesa o quien la debió sustituir en la resolución del presente 4 

asunto, quien nos indique cuál fue el resultado final de la investigación que debió iniciarse ante mi 5 

denuncia. 6 

No he tenido conocimiento de que los hechos por mí denunciados en tal informe final hayan sido 7 

objeto de una investigación, tal y como corresponde en el ambiente del trabajo y principalmente en una 8 

institución del Estado. Se trató de hechos graves cuya investigación correspondió realizar a la parte 9 

patronal, siendo que yo me limité a ponerlos en conocimiento mediante el referido documento. 10 

Por el contrario, estimamos que lo ético en el presente caso es que no fuera la propia señora Alcaldesa 11 

quien se pronunciara, resolviendo mi gestión sobre el punto que le concierne en lo personal, pues 12 

indudablemente ello la contamina de parcialidad y compromete por tanto su objetividad. 13 

El mayor problema del hostigamiento laboral es que en la mayoría de las instituciones del sector 14 

público, no se cuenta con la normativa específica para sancionarlo y, en muchos casos, cuando se 15 

produce de parte de jefaturas o jerarcas (moobing), se tiende a disimular el problema por lo que las 16 

víctimas se encuentran en total indefensión, y están seriamente perjudicadas en su salud, tanto 17 

emocional como física. 18 

Ø La resolución que combatimos, seguidamente refiere: 19 

Señala el gestionante que se le obligó a tomar el preaviso cuando se le respondió su escrito de 20 

renuncia. A respecto es de mérito reseñar que no se recibió objeción o recurso alguno  de su parte. De 21 

hecho, el señor Álvarez acató esa condición sin ningún reparo. No es de recibo aducir este argumento 22 

por  conveniencia en esta etapa de los hechos, cuando, en el momento procesal oportuno, no se hizo 23 

ninguna reclamación. 24 

Aparte de lo anterior, lo actuado se ajusta a la legalidad, en tanto, conforme señala la normativa, el 25 

señor Álvarez dispuso del mes contemplado para efectos de preaviso. 26 

Sobre este particular, conviene reiterar lo expresado líneas arriba en el sentido de que dicha resolución 27 

confunde la pretensión que formulamos con respecto al preaviso como indemnización derivada del 28 

reconocimiento patronal y debidamente incorporado como derecho a mi contrato individual 29 
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de trabajo, con la obligación que me impuso la parte laboral de trabajar durante un mes más con 1 

posterioridad a mi renuncia, obligándome a trabajar de manera unilateral, por encima de mi derecho a 2 

renunciar sin otorgar preaviso (toda vez que en el presente caso no solo estaba dando por 3 

rota la relación laboral, presionado por las circunstancias que me obligaron a hacerlo, mismas que 4 

aduje a su debido tiempo en el informe final de labores, sino que además, ello se deduce claramente 5 

del compromiso patronal de cancelar ella el importe al trabajador cualquiera que fuera el 6 

motivo de finalización de la relación laboral)  7 

Esta circunstancia impuesta por la señora Alcaldesa de manera unilateral constituye una violación a la 8 

libertad de autodeterminación, a la  libertad del trabajo y se convierte en una abierta afrenta al derecho 9 

laboral y en particular violentó mi contrato individual de trabajo. Nótese que cuando se indicó que se 10 

mantuviera la relación laboral sujeta a la existencia de contenido presupuestario, lo fue en favor de mis 11 

derechos laborales, como condición más beneficiosa al trabajador y no en los términos en que lo 12 

dispuso unilateralmente la señora Alcaldesa. De manera que no resulta ser como se indica en el sentido 13 

de que ―dispuse‖ del mes que se me indicó debería de laborar de más, como preaviso, sino que 14 

se me conminó a brindarlo, por disposición unilateral de la representante patronal de la Municipalidad. 15 

Ø En otro párrafo se indica el siguiente “razonamiento”: “Quepa recordar que existe suficiente 16 

certeza jurídica para desvirtuar la excepción comprendida en esa disposición, y confirmar que 17 

el preaviso y la cesantía ante renuncia del trabajador resultan inconstitucionales.” 18 

Resulta ser lamentable e inaudito que se hable de que existe certeza jurídica para denegar mis derechos 19 

sobre la base de un cuestionamiento realizado ante la Sala Constitucional. Cómo se puede hablar de 20 

certeza jurídica (seguridad jurídica) en estas precarias circunstancias? Nada más incierto que una 21 

petición y más aún el cuestionamiento de derechos adquiridos debidamente incorporados a un contrato 22 

individual de trabajo.  23 

Para Guillermo Cabanellas la seguridad jurídica debe entenderse como la ―Garantía de la aplicación 24 

objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 25 

sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 26 

causarles perjuicio.‖, de este concepto jurídico entendemos que limita y determina las facultades y 27 

poderes del Estado para gobernar. El principio de seguridad jurídica debe tener claramente establecido 28 
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la certeza de lo que va a ocurrir y la previsibilidad de los efectos a ocurrir, de lo contrario estaríamos 1 

frente a una situación de incertidumbre. 2 

Ø En uno de los párrafos finales se argumenta lo siguiente: 3 

Indica el señor Álvarez que se ha actuado arbitraria e ilegalmente, al haberse desaplicado el 4 

artículo 45 de la Convención Colectiva en su caso. Este alegato se aprecia inexacto. Correctamente 5 

debe interpretarse que, ante el cuestionamiento jurídico que tiene la Municipalidad de Orotina 6 

sobre los reiterados  extremos del artículo 45 de cita, es que procedió con la acción ante la Sala IV, 7 

de allí el imperativo de la resolución final de ese asunto. Cabe aclarar que, bajo ese contexto, entre 8 

el señor Álvarez y la Municipalidad intermedia una discrepancia que encuentra medular 9 

atención en la gestión constitucional, cuya sentencia determinará lo pertinente. 10 

Esto no fue lo que la señora Alcaldesa indicó en su oficio No. MO-A-763-16-2016-2020 de fecha 25 11 

de octubre de 2016, con lo cual nuevamente se pretende introducir confusión a lo alegado y se omite 12 

fundamentar lo resuelto. La Alcaldesa en ese oficio indicó que desaplicaba el artículo ella, debido a 13 

que el mismo es inconstitucional; es decir que el fundamento de su denegatoria no ha sido el 14 

cuestionamiento ante la Sala sino el convencimiento subjetivo de la señora Alcaldesa de que la norma 15 

en cuestión es a su juicio inconstitucional. Otro lamentable subterfugio para evitar resolver todos los 16 

puntos sometidos a consideración. Véase la totalidad de los argumentos esbozados en el punto noveno 17 

de la petición y cotéjese con la burda fundamentación que al respecto se pretende dar. 18 

Ø En el último párrafo de las consideraciones de fondo se indica: 19 

Un último agravio del señor Álvarez estriba en la nulidad e ineficacia de lo actuado por la Alcaldía. 20 

Al respecto impera indicar que esos estados carecen de la debida declaración; asimismo, que, 21 

conforme con las resultas del proceso constitucional que interesa, se procederá por parte 22 

de la Municipalidad de Orotina. 23 

El subrayado y la negrita son suplidos. 24 

Uno de los argumentos sometidos a conocimiento es en el sentido de que la señora Alcaldesa olvida 25 

además, que al momento de interponer mi renuncia, no se había declarado la inconstitucionalidad de la 26 

norma, ni siquiera se había arrogado el conocimiento la Sala Constitucional (lo que hizo mediante 27 

publicación realizada en el boletín judicial número 199 del 18 de octubre del 2016), por lo que, 28 

reiteramos, la actuación de la Administración resulta ser carente de fundamento legal, lo que la 29 
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convierte en arbitraria e ilegal e implica responsabilidad a la Administración. 1 

Efectivamente, lo que se dijo además es que la decisión (resolución) de la Alcaldesa de no pagar la 2 

totalidad de los extremos laborales a los cuales tiene derecho el suscrito, contenida en oficio MO-A-3 

763-16-2016-2020 es ilegal y abusiva. Resulta ser un acto totalmente nulo e ineficaz, puesto que la 4 

normativa que confiere los derechos laborales al suscrito, se encuentra totalmente vigente al momento 5 

en que se produce el hecho generador, valga decir, la renuncia; además de que, como se dijo, se trata 6 

de derechos adquiridos, debidamente incorporados al contrato individual de trabajo del suscrito. 7 

Evidentemente con este actuar se causa grave perjuicio al suscrito. 8 

¿Cómo debemos entender entonces lo que se está resolviendo a nuestra petición de nulidad del acto 9 

administrativo contenido en el oficio MO-A- 763-16-2016-2020 si lo que se nos indica es ―Al respecto 10 

impera indicar que esos estados carecen de la debida declaración” (El subrayado y la negrita son 11 

suplidos)? ¿A cuáles estados hace referencia esa escueta argumentación? 12 

2.2 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 13 

El presente recurso se interpone de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 39 y 41 de la 14 

Constitución Política, artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, artículos 130 inciso 1 (en 15 

cuanto requiere que el acto administrativo deba aparecer como una manifestación de voluntad libre y 16 

consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento), 132 17 

incisos 1 (por cuanto requiere que el contenido del acto administrativo debe ser –entre otros requisitos 18 

claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo, -el 19 

subrayado y la negrita no están en la ley, sino que son suplidas con el fin de resaltar aspectos de mayor 20 

interés- aunque no hayan sido debatidas por las partes-), 136 incisos 1 - subincisos a y f requiere 21 

que los actos que supriman o denieguen derechos subjetivos deban ser motivados, 158 (La falta o 22 

defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el 23 

ordenamiento, constituirá un vicio de éste…‖), 162 (―El recurso administrativo bien fundado por un 24 

motivo existente de legalidad, hará obligatoria la anulación del acto‖), 166 y 167 (Habrá nulidad 25 

absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o 26 

jurídicamente; así como cuando la imperfección impida la realización del fin.), 169 (No se presumirá 27 

legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá ordenar su ejecución.), 171 (La declaración de nulidad 28 

absoluta tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de 29 
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derechos adquiridos de buena fe.), 172 (El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni 1 

por saneamiento, ni por convalidación), 174 (La Administración estará obligada a anular de oficio el 2 

acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley), 175 (El administrado podrá impugnar 3 

el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa o la judicial, en el plazo de un año contado a partir 4 

del día siguiente a su comunicación. Tratándose de actos de efectos continuados, 5 

el plazo se computará a partir del cese de sus efectos), 180 (Será competente, en la vía administrativa, 6 

para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, 7 

actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con 8 

los alcances que señale esta ley), 190 inciso 1 (sobre la responsabilidad de la Administración por el 9 

funcionamiento ilegítimo, 191 (La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos 10 

subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo 11 

o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines 12 

o actividades o actos extraños a dicha misión), 192 (La Administración será también responsable en las 13 

anteriores condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades 14 

para ello), 197 (cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo  que por el 15 

padecimiento moral), 211 (1. El servidor público estará sujeto a  responsabilidad disciplinaria por sus 16 

acciones, actos o contratos opuestos  al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin 17 

perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 2. El superior responderá 18 

también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan 19 

actuado con dolo o culpa grave), 20 

213 (A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al 21 

apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la 22 

naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía 23 

del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de 24 

conocerlo y apreciarlo debidamente), 342, siguientes y concordantes de la ley General de la 25 

Administración Pública. 26 

2.3 OFRECIMIENTO DE PRUEBA: 27 

Como prueba de lo afirmado, y para efectos de los presentes recursos, ofrezco el expediente 28 

administrativo a que corresponde la causa que aquí nos ocupa. 29 
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2.4. PRETENSIONES: 1 

En aplicación de los motivos y artículos de ley invocados, y sobre la base de los Principios 2 

Constitucionales y de legalidad, de petición, debido proceso, derecho de defensa, sobre la base de lo 3 

dispuesto por los artículos 342 y siguientes de la LGAP, solicito se declare con lugar el presente 4 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante el superior en grado con el fin de que se 5 

deje sin efecto el acto administrativo correspondiente a la resolución de fecha 17 de enero en curso, 6 

comunicada mediante oficio No. MO-A-0049-17-2016-2020, disponiendo en su lugar una nueva 7 

resolución que contemple todos los aspectos que fueron sometidos a pronunciamiento, acorde con el 8 

derecho que me asiste.  9 

NOTIFICACIONES  Para atender notificaciones en ambas instancias señalo el siguiente  correo 10 

electrónico: william.corpalca@gmail.com Ruego resolver de conformidad. 11 

Orotina, 20 de enero de 2017. 12 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA   ACUERDA: 13 

1.-Darse por enterados del Incidente de Recusación y Nulidad Concomitante con Recurso de 14 

Revocatoria y Apelación en Subsidio.  Presentado por el señor William Álvarez Castro. 15 

2.-Solicitar a la Administración se envíe a este Concejo copia del Oficio N° MO-A-0049-17-20146-16 

2020. 17 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 18 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 19 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 20 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 21 

14.-OFICIO N°001-01-2017 FIRMADO POR JOSEFA CAMPOS NÚÑEZ, PRESIDENTA 22 

Y HERNÁN CHAVES HERRERA, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE 23 

DESARROLLO INTEGRAL DE CEIBA, OROTINA 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA   ACUERDA: 2 

CONCEDER AUDIENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 3 

CEIBA, OROTINA, PARA EL DÍA JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 5.00 P.M. 4 

PUNTO ÚNICO PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017-2018 ASÍ COMO 5 

EL PLAN DE TRABAJO  6 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 7 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 8 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 9 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

15.- OFICIO N°002-01-2017 FIRMADO POR JOSEFA CAMPOS NÚÑEZ, PRESIDENTA 11 

Y HERNÁN CHAVES HERRERA, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE 12 

DESARROLLO INTEGRAL DE CEIBA, OROTINA 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA   ACUERDA: 25 

Trasladar Oficio N°002-01-2017 enviado por A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 26 

INTEGRAL DE CEIBA, OROTINA, donde exponen problemática que se está dando en la cancha 27 

de fútbol y sus alrededores,  a la Fuerza Pública, Comité de Deportes, para que este a su vez le sea 28 

enviado al Sub Comité de Deportes de Ceiba 29 
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APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 1 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 2 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 3 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 4 

 5 

6.-INFORME DE COMISIONES 6 

NO HUBO. 7 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 8 

EL ALCALDE a,i informa: 9 

1.-Que han tenido la presencia de la Delegación Japonesa, para consolidar el Proyecto de 10 

Mejoramiento de Vida, entre ellos representantes de JAICA  (Agencia de Cooperación 11 

Internacional de Japón, y de IFPAT ONG. Y  el intendente de Matchucagua, y van a venir 12 

funcionarios de ellos, para apoyar en algunos temas como lo son el mejoramiento territorial, 13 

aeropuerto, zona económica especial. 14 

2.-En relación con una especie de Operativo Policial agrega que desde el año 2008, el ahora ex 15 

alcalde José Joaquín Peraza reclamó a la Municipalidad de Orotina, una serie de derechos 16 

laborales que consideraba merecer. Pero, fue hasta el pasado 19 de diciembre (2016) que el 17 

Juzgado Laboral de Alajuela le dio la razón sobre la demanda, y en la sentencia se cuantifica  que 18 

debe recibir 7. 5 millones de colones. 19 

 La sentencia de liquidación establece que la Municipalidad contaba con 3 días hábiles para 20 

presentar una apelación "el 23 de diciembre se presenta el recurso de apelación, porque 21 

consideramos que la suma a pagar contiene rubros que legalmente no se deben pagar. Para  22 

sorpresa nuestra este 19 de enero nos llega una resolución que señala el embargo de bienes, 23 

incluyendo tres vehículos. Preguntamos qué pasó con el recurso que presentamos, y se nos 24 

responde simplemente que dicha apelación no está en el Juzgado. Nosotros tenemos el documento, 25 

recibido el 23 de diciembre a las 2:57 pm, por una funcionaria de apellido Guillén". 26 

 Aun así se el Tribunal dio sentencia a favor del señor Peraza, y con toda  arbitrariedad se dio la 27 

captura del vehículo. Ya que el Juez ejecutor así lo ordenó  (pickup del departamento Vial),  28 
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Considera el  vicealcalde " Quienes defendieron a la Municipalidad no lo hicieron bien, y ahora 1 

nos toca a nosotros hacerle frente. Lo que don Joaquín pide en algunos rubros, y le da el Juez, no 2 

tiene razón de ser. Está pidiendo pagos como un funcionario de planta, y no como alcalde que era 3 

en su momento". 4 

Deja claro que el vehículo  no estaba siendo usado por funcionarios municipales y menos en frente 5 

de un bar como se dijo en las redes sociales por el señor Randall Vargas, quien luego dice que se 6 

sintió indignado de llegar al Bar Río de Janeiro y ver el vehículo municipal  y creyó que eran dos 7 

funcionarios, por eso hizo una denuncia pública, pero al enterarse de cómo son las cosas aclaró en 8 

público  9 

 Hoy se presentó ante los Tribunales y se acreditó que si entro la apelación, la tiene certificada y 10 

espera que de aquí amaña se resuelva. 11 

En este momento no saben dónde está el vehículo municipal, se dice que  lo vieron en Villa Los 12 

Reyes. 13 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 14 

LA SINDICA MANUELITA HÉRNANDEZ PRESENTA MOCIÓN ACOGIDA POR EL 15 

REGIDOR CARLOS GONZÁLEZ SALAS. 16 

CONSIDERANDO 17 

1.-Que se está llevando a cabo el asfaltado de las calles de la Urbanización Cerro Bajo. 18 

2.-Que a solicitud de la Asociación de Desarrollo de Cerro Bajo y debido al problema de 19 

inundación en tres propiedades, requerimos la intervención técnica para redirigir las aguas 20 

pluviales a la calle denominada la chatarrera. 21 

POR TANTO 22 

Se acuerda solicitar a la Administración  se realice por parte del Ingeniero, el estudio técnico 23 

respectivo de la problemática y reconstrucciones, lo anterior para dar solución al problema. 24 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 25 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 26 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 27 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 28 

 29 
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2.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA    ACUERDA  1 

 Realizar sesión extraordinaria el JUEVES 09 DE FEBRERO A LAS 5.00 P.M. 2 

PUNTO ÚNICO 3 

PROYETO ENFOQUE MEJORAMIENTO DE VIDA. 4 

Que se invite a todos los Concejales de Distrito 5 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 6 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 7 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 8 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 9 

3.-  EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA    CONSIDERANDO 10 

Que la  Municipalidad tiene problemática desde hace ya varios meses por daños ocasionados en 11 

las calles recarpeteadas,  debido a los arreglos que se realizan en las tuberías. 12 

POR LO TANTO SE ACUERDA;  Enviar nota a Acueductos y Alcantarillados (AyA)  y 13 

ASADAS  para que se establezca  coordinación con la Municipalidad de Orotina, al realizar 14 

reparaciones  en la red vial cantonal  y cambios de tuberías. 15 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 16 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 17 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 18 

MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 19 

9.-TERMINA LA SESIÓN 20 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos  la señora Presidenta,  da por concluida 21 

la sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO            28 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 29 


