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

treinta minutos del día 30 de Enero 2017  en el Salón  de Sesiones de la   2 

Municipalidad de 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 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

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 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 
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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 

PRIMER VICE ALCALDE  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 13 

PRESIDENCIA 14 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 15 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 
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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 61 10 

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

que conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta 61.--------------------------- 12 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 13 

LA PRESIDENCIA 14 

1.- OFICIO MO-A-0065-17-2016-2020 FIRMADO POR LIC RANDALL MARÍN 15 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL a.i 16 

Asunto: Aprobación de la Modificación Interna # 01-2017 17 

Reciba un cordial saludo, para  su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el 18 

expediente original de la Modificación Presupuestaria Interna N° 01-2017, por un monto de 19 

¢8.878.000 y se le adjunta seis juegos de la misma 20 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 21 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE ARCHIVE POR 22 

CUANTO SE ENVIO OTRO DOCUMENTO MODIFICADO 23 

2. OFICIO N°002-01-2017  FIRMADO POR  HERNAN CHAVES HERRERA, 24 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS DE GUAYABAL, CEIBA, OROTINA 25 

En primer lugar queremos desearles los mayores éxitos en las labores municipales durante 26 

la presente administración de este concejo. 27 

Así mismo por este medio muy respetuosamente les solicitamos audiencia con el fin de 28 

tratar asuntos importantes de nuestra comunidad que están afectando la calidad de vida de 29 
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los vecinos de nuestra comunidad.  Expresarles nuestro agradecimiento por la audiencia 1 

concedida. 2 

EL  CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA:  Conceder audiencia al Comité 3 

de Vecinos de Guayabal, Ceiba para el día 6 de febrero, a las 5.30 p.m. en el salón de sesiones 4 

de la Municipalidad APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 5 

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

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLES 7 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 9 

3.-NOTA FIRMADA POR JOAQUÍN PERAZA AGÜERO, EX ALCALDE. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  ACUERDA:  24 

Responder al señor José Joaquín Peraza Agüero, ante su solicitud de análisis de su caso lo 25 

siguiente.  Somos conocedores de  la existencia de un Recuro de Apelación Interpuesto por 26 

la Municipalidad y es conveniente para éste órgano, esperar la resolución de esa apelación. 27 

APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 28 

Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  29 
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ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO 1 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 

APROBADO 3 

4.-COPIA DE NOTA FIRMADA POR ADA LUZ ALPIZAR MONTERO, Y LIC 4 

ROLANDO E. GÓMEZ ALPÍZAR. DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE 5 

CEMENTERIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 

 7 

 8 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 9 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  ANTE COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO 10 

POR LA SRA ADA LUZ ALPIZAR, AL DEPTO DE CEMENTERIOS, 11 

CONOCIDO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 62  SOLICITA A LA 12 

ADMINISTRACIÓN SE NOS INFORME DEL ACTUAR ANTE LO SOLICITADO  13 
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5.- OFICIO GSP-RPC-SM-2017-00021 FIRMADO POR BRYAN ARIAS CORDERO, 1 

UNIDAD CANTONAL SAN MATEO, INSTITUTO COSTARRICENSE DE 2 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 3 

Me permito hacer referencia al oficio entregado el día 25 de Enero del 2017, en el que se 4 

describe la problemática por el daño a las calles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de 5 

Orotina. 6 

Al respecto me permito indicar que dichos daños obedecen al restablecimiento del servicio de 7 

la población a raíz de la presencia de fugas, las cuales para poder dar continuidad a los 8 

usuarios deben ser reparadas ocasionando los daños a las calles. 9 

Hemos tratado, como institución de promover a nivel de región la contratación por 10 

mantenimiento de calles, la cual consiste en la reparación de los huecos que se realizan para la 11 

reparación de fugas, pero por las condiciones esporádicas de dichos trabajos han sido 12 

declaradas desiertos los procesos de contratación. 13 

Se ha realizado el acercamiento a las Municipalidades quienes cuentan con maquinaria, 14 

personal y equipo para ejecutar estas obras, con el fin de poder realizar un convenio 15 

interinstitucional en el que se permita que nosotros podamos realizar la reparación, restablecer 16 

el servicio y que la Municipalidad por medio de un convenio ejecute las obras de reparación y 17 

estas sean cobradas a AyA. 18 

Este concepto del convenio interinstitucional se ve desde la perspectiva de que son las 19 

Municipalidades quienes realizan constante mente obras por recarpeteo y mantenimiento de 20 

vías y por ende cuentan con los recursos constantes para la reparación. 21 

Por lo anterior quiero solicitar sea valorada la posibilidad de realizar un convenio 22 

interinstitucional, de la misma forma que se promueve en otras Municipalidades; con el fin de 23 

asegurar el mantenimiento adecuado de las vías y calles del cantón bajo los criterios técnicos 24 

Municipales. 25 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  ACUERDA:  26 

Trasladar oficio GSP-RPC-SM-23017-00021 A LA ADMINISTRACIÓN Y SE 27 

PLANTEE UN CONVENIO AL RESPECTO 28 
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APROBADO  EN FIRME, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 1 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES SALAS, GUERRERO 3 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 4 

APROBADO 5 

6.- COPIA DE OFICIO Nº03-SM-2017 MIRAMAR, 20 DE ENERO DEL 2017  6 

DIRIGIDO AL LICENCIADO LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA PRESIDENTE DE 7 

LA REPÚBLICA SAN JOSÉ LICENCIADO EDGAR E. GUTIÉRREZ ESPELETA 8 

MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  FIRMADO POR JUANITA VILLALOBOS 9 

ARGUEDAS 10 

Transcribe acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante Inciso 11 

Nº12, Capítulo NºII, de la Sesión Ordinaria Nº38-17, de fecha 18 de Enero del 2017, que a la 12 

letra dice: ―INCISO Nº12: El Concejo Municipal acuerda solicitarle al Presidente de la 13 

República- Lcdo. Luis Guillermo Solís Rivera  y al Ministro de Ambiente y Energía-Lcdo. 14 

Edgar Gutiérrez Espeleta, dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo Nº40054-MINAE, por ser un 15 

Decreto que le excluye al Área de Conservación del Pacífico Central, los Distritos de Lepanto, 16 

Paquera y Cóbano, el Golfo de Nicoya y sus Islas. Consideramos; que se le debe de mantener 17 

los limites definidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para 18 

efectos de Investigación y Planificación del Desarrollo Socioeconómico del País en el Decreto 19 

Nº16068 del 15 de febrero del 1989. Comuníquese también a los Diputados de la Provincia de 20 

Puntarenas, Municipalidad de Puntarenas, Esparza, Garabito, Aguirre, Parrita, Orotina y San 21 

Mateo. 22 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 23 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  INDICA QUE SE TOME NOTA. 24 

6.-CORREO ELECTRONICO DELEGACIÓN POLICIAL DE OROTINA - DELTA 35 25 

ASUNTO: NOTA ASOCIACION DE CEIBA 26 

 Se  trabajará  en  cuanto  a este tema  aunque  cabe mencionar que si se  han realizado  27 

decomisos  en este  sector sería  bueno  responderles  a dichos  vecinos    brindar información 28 

a  PCD por  teléfono  al  1176 o presentarse  a  denunciar  anónimamente  al OIJ de Orotina  29 
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de  lunes  a  viernes de  08am  a 04  pm si  logran detectar posibles  vendedores  en  el  sector  1 

gracias   2 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 3 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  ANTE LA RESPUESTA ENVIADA POR LA 4 

DELEGACIÓN POLICIAL DE OROTINA, CONOCIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA 5 

N° 62  INDICA  QUE SE  ENVÍE COPIA DEL CORREO RECIBIDO, A LA 6 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CEIBA, PARA LO QUE 7 

CORRESPONDA.  8 

7.- CORREO DE COPIA DE OFICIO N° 03-SM-2017 FIRMADO POR JUANITA 9 

VILLALOBOS ARGUEDAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MONTES DE ORO. 10 

DIRIGIDO A 11 

  12 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 13 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  INDICA QUE SE TOME NOTA 14 

8.- OFICIO MO-A-0073-17-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARIN 15 

OROZCO. ALCALDE MUNICIPAL a.i 16 

Me permito saludarles y a la vez manifestarles lo siguiente: 17 

Solicito sean aprobados los siguientes proyectos de reglamento: 18 
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a) Reforma reglamento para consultas populares de la Municipalidad de Orotina. 1 

b) Reglamento de aceras y cumplimiento de los deberes regulados en los artículos 75, 76, 2 

76 bis y 76 ter del Código Municipal.  3 

c) Reglamento sobre uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de 4 

la Municipalidad de Orotina. 5 

Estos proyectos fueron publicados para consulta y el plazo de diez días está vencido, por lo 6 

que procede su aprobación definitiva. 7 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA  ACUERDA:  8 

Aprobar definitivamente los siguientes proyectos de reglamento: 9 

REFORMA REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES MUNICIPALIDAD 10 

DE OROTINA 11 

Se reforma el Reglamento para Consultas Populares de la Municipalidad de Orotina, publicado 12 

en La Gaceta N° 172 del 02 de setiembre de 2004, aprobado en la sesión ordinaria N° 196 del 13 

24 de agosto de 2004, artículo V, inciso 1, aparte 2, en los siguientes términos: 14 

Artículo 1°—Modifíquese el título del reglamento para que en adelante se lea: ―Reglamento 15 

para Consultas Populares y Mecanismos de Participación Ciudadana de la Municipalidad de 16 

Orotina.‖ 17 

Artículo 2°—Modifíquese el actual Capítulo VI, que pasará a ser el Capítulo VII y se 18 

denominará: ―Disposiciones Finales‖, cuyos actuales artículos 37 y 38 pasarán a numerarse 41 19 

y 42 respectivamente. 20 

Artículo 3°—Adiciónese un nuevo Capítulo VI denominado ―Mecanismos de Participación 21 

Ciudadana‖, conformado por los artículos del 37 al 40, que se leerá así: 22 

CAPÍTULO VII 23 

Mecanismos de participación ciudadana   24 

Artículo 37°—Participación ciudadana. La Municipalidad dispondrá los recursos y 25 

mecanismos que fomenten la participación activa, consciente y democrática de los ciudadanos 26 

en las dediciones del gobierno local. 27 

Artículo 38. —Presupuesto Participativo. La Alcaldía, durante el proceso de formulación del 28 

presupuesto y, con al menos, un mes de antelación al término establecido en el artículo 94 del 29 
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Código Municipal, informará a los Concejos de Distrito sobre las partidas que se estimarán en 1 

el presupuesto ordinario del año siguiente, y que podrán disponer esos órganos para fijar la 2 

lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades. Los Concejos de 3 

Distrito organizarán la participación de las comunidades en la definición de las necesidades, 4 

harán el análisis de los insumos suministrados y concentrarán la información que se genere, a 5 

efecto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a los proyectos 6 

presentados, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gobierno de la 7 

Alcaldía. Los Concejos de Distrito deberán remitir el informe final a la Alcaldía a más tardar la 8 

primera semana de julio. 9 

Artículo 39. —Foros de Opinión y Consulta Ciudadana. Los Foros de Opinión y Consulta 10 

Ciudadano son los mecanismos de Participación Ciudadana organizados por el Concejo, los 11 

cuales buscan abrir espacios para la expresión de ideas de los ciudadanos sobre temas de 12 

relevancia y actualidad municipal. En estos Foros se buscará la pluralidad y la libre 13 

manifestación de las ideas, buscando siempre el respeto entre los grupos antagónicos en los 14 

temas a discutir. El Concejo determinará la periodicidad y forma de celebración de los Foros. 15 

La Consulta Ciudadana es el mecanismo de participación por medio del cual se someten al 16 

escrutinio y opinión de la población en general, diversos temas que son competencia del 17 

Concejo. Podrá hacerse mediante mecanismos de participación directa, mesas receptoras del 18 

material de consulta, o por medios electrónicos, sean centros de llamada, internet o cualquier 19 

otro. El resultado de la consulta pública no será vinculante para la Municipalidad. 20 

Artículo 40. —Audiencia Pública. La audiencia pública es el instrumento de participación 21 

ciudadana a través de la cual los ciudadanos podrán: 22 

a) Proponer al Gobierno Municipal, la adopción de medidas o realización de determinados 23 

actos; 24 

b) Solicitar y recibir información respecto a la actuación del Gobierno Municipal; 25 

c) Informar al Gobierno Municipal de sucesos relevantes que sean de su competencia o de 26 

interés social; y 27 

d) Analizar el cumplimiento de los programas y planes municipales de desarrollo, así 28 

como los planes del gobierno; 29 
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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 2 

escuchar la 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 6 

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

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

de acuerdo con sus atribuciones. 9 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 10 

REGLAMENTO DE ACERAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES REGULADOS 11 

EN EL ARTÍCULOS 75, 76, 76 bis y 76 ter DEL CÓDIGO MUNICIPAL 12 

CAPÍTULO I 13 

Deberes y derechos de los munícipes 14 

Artículo 1°—Son deberes de los propietarios o poseedores por cualquier título de bienes 15 

inmuebles ubicados en el cantón de Orotina, todos los estipulados en el artículo 75 del Código 16 

Municipal. 17 

Artículo 2°—La Municipalidad de Orotina debe velar de oficio por el cumplimiento de las 18 

disposiciones contempladas en los artículos 75, 76, 76bis y 76 ter el Código Municipal, así 19 

como de este Reglamento, iniciando el procedimiento en aquellos casos en que detecte 20 

incumplimiento. 21 

Artículo 3°—La Municipalidad de Orotina realizará las obras y servicios correspondientes 22 

cuando los propietarios o poseedores de bienes inmuebles omitan el cumplimiento de los 23 

deberes a que hace referencia el artículo 75 del Código Municipal, y cobrará la tarifa y multa 24 

respectiva. 25 

Artículo 4°—Corresponde al Departamento de Desarrollo y Control Urbano atender, gestionar 26 

y dar seguimiento al presente Reglamento, así como a las quejas de los usuarios en relación 27 

con sus disposiciones. 28 
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Artículo 5°—Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo 75 del Código 1 

Municipal, la Municipalidad cobrará las multas contempladas en el artículo 76 del Código 2 

Municipal, que se actualizan anualmente conforme con el porcentaje que aumente el salario 3 

base establecido en el artículo 2 de la Ley N° 7337. 4 

De previo a la imposición de las multas, la Municipalidad notificará por una única vez al 5 

propietario o poseedor del inmueble, concediéndole un plazo de hasta 30 días calendario a 6 

partir de la respectiva notificación, para que proceda, por su propia cuenta, a cumplir con su 7 

obligación legal. En caso de que el propietario del inmueble necesite una prórroga, deberá 8 

solicitarla a la Municipalidad por escrito, justificando las razones del caso y señalando el plazo 9 

razonable que necesite. Esta solicitud será valorada y resuelta por la Municipalidad dentro del 10 

plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de omisión del propietario o poseedor, una vez 11 

superado el plazo otorgado y su eventual prórroga, la Municipalidad procederá a imponer la 12 

multa que corresponda. Esta multa deberá ser cancelada dentro de los tres meses siguientes a 13 

su notificación. 14 

Verificada la omisión, la Municipalidad podrá suplirla por cuenta propia o mediante la 15 

contratación administrativa, realizando las obras o prestando los servicios correspondientes. 16 

Por los trabajos ejecutados, la Municipalidad cobrará al propietario o poseedor del inmueble el 17 

costo efectivo. El propietario o poseedor del inmueble deberá reembolsar a la Municipalidad 18 

ese costo en el plazo máximo de ocho días hábiles, caso contrario, deberá cancelar, 19 

adicionalmente, por concepto de multa, un cincuenta por ciento del valor de la obra o el 20 

servicio, sin perjuicio del cobro de intereses moratorios. 21 

La resolución que determine el costo efectivo y/o la multa se ajustará a los requisitos señalados 22 

en el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 23 

Tratándose de la obligación contemplada en el artículo 75 inciso d) del Código Municipal, a 24 

solicitud de los propietarios o poseedores, previo estudio socioeconómico que acredite que 25 

carecen de recursos económicos suficientes para emprender la obra, la Municipalidad podrá 26 

asumir por cuenta propia, la construcción o mantenimiento de las aceras. 27 

Artículo 6°—Será responsabilidad directa del propietario o copropietarios en forma 28 

proporcional del inmueble, el pago de los servicios u obras previstos por la Municipalidad y no 29 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 62 2017 

PERIODO 2016-2020  30 ENERO 2017 

13 

 

podrá invocarse contra la administración ninguna cláusula suscrita entre privados que exima al 1 

propietario del pago de las tarifas previstas. No obstante, cualquier tercero podrá pagar por el 2 

deudor, caso en el cual la Municipalidad girará la respectiva certificación para que pueda 3 

subrogarse el pago. 4 

Artículo 7°—Cualquier obra que se realice deberá cumplir con los lineamientos establecidos 5 

en la Ley N° 7600 y su Reglamento, y con los lineamientos y especificaciones del presente 6 

Reglamento. 7 

CAPÍTULO II 8 

Construcción de aceras 9 

Artículo 8°—La Municipalidad promoverá la reconstrucción y construcción de aceras en todo 10 

el territorio, favoreciendo el establecimiento de recorridos peatonales accesibles para 11 

garantizar la seguridad, comodidad y el libre tránsito a todos los miembros de la sociedad. 12 

Artículo 9°—Conforme con lo dispuesto en el artículo 5 de este reglamento, la Municipalidad 13 

de Orotina notificará, previa inspección, a los dueños de los inmuebles donde las aceras no se 14 

hayan construido o se encuentren en mal estado. Se consideran aceras en mal estado aquellas 15 

que contengan huecos mayores a cinco centímetros, repello levantado o en mal estado, grietas 16 

superiores a siete milímetros (7 mm), cajas de registro o sus tapas en mal estado, medidores en 17 

mal estado, bajo nivel o sobre nivel, diferencia de niveles, gradas no autorizadas, entradas a 18 

garajes que dificulten el paso peatonal o las construidas con materiales distintos o que no 19 

cumplan con las normas establecidas en este Reglamento. Toda acera cuyo deterioro supere 20 

una tercera parte de la longitud total de la misma deberá reconstruirse completamente. 21 

Artículo 10. —En cualquier caso, previo a la construcción de la obra, el interesado deberá 22 

consultar el diseño a la Municipalidad para su respectiva aprobación, el cual atenderá las 23 

siguientes especificaciones: 24 

Ancho de acera: Será definido por el Departamento de Desarrollo y Control urbano de la 25 

Municipalidad, para cada caso específico, con base en el estudio técnico previo e integral de 26 

toda la vía a la cual enfrenta la acera y que será realizado por la dependencia municipal 27 

encargada de la gestión vial. El ancho de acera en ningún caso podrá ser menor a 1.50 metros. 28 

La Municipalidad, mediante la notificación escrita correspondiente, señalará al interesado, 29 
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tanto el croquis como el perfil completo de la acera a construir, incluyendo el detalle de todos 1 

los elementos que constituyen el derecho de vía, dimensiones, niveles, materiales, acabados y 2 

otros detalles que la Municipalidad estime necesarios. 3 

Pendiente: En el sentido transversal de la acera y con dirección hacia el cordón y caño, será 4 

del 2% como mínimo y del 3% como máximo. 5 

Rampas para acceso de vehículos: Los cortes para la entrada de vehículos deberán respetar el 6 

espacio de acera para evitar las molestias al tránsito de peatones. Estas rampas deberán 7 

proyectarse desde el cordón y caño hasta el límite entre la zona verde y la acera, debiendo 8 

evacuar las aguas hacia el cordón y caño. La sección de la rampa que se proyectó sobre el 9 

espacio de zona verde, deberá construirse con ―zacate-block‖. Tanto las rampas como las 10 

aceras, en aquellas secciones en que se dé el ingreso de vehículos, deberán construirse de 11 

manera tal que resista las cargas correspondientes. Tales condiciones de diseño serán señaladas 12 

por la Municipalidad en el estudio técnico que se señala en el inciso a) del presente artículo. 13 

Cajas y registros: Estos elementos no podrán sobrepasar el nivel final de acera. 14 

Gradas: No se permiten gradas en las aceras, en aquellos casos en que la vía pública presente 15 

una pendiente superior al 25%, la Municipalidad, en el estudio técnico que se señala en el 16 

inciso a), del presente artículo, señalará las soluciones técnicas que correspondan para salvar 17 

esta condición en el proceso de construcción de la acera. 18 

Accesibilidad: Todos los diseños que sean autorizados y aprobados por la Municipalidad, 19 

deberán cumplir con las disposiciones que para los efectos señala la Ley N° 7600. 20 

Rampas en esquinas: En las esquinas de cuadra deberán construirse las rampas que permitan 21 

el tránsito adecuado para personas discapacitadas, adaptándose a los niveles entre la acera y la 22 

vía pública en la sección de calzada, de forma tal que permita la continuidad y fluidez de los 23 

recorridos. Las rampas deberán construirse en los dos sentidos de las esquinas, con una 24 

pendiente no mayor al 8% y deberá incluir la colocación de pasamanos con tubo de acero de 2 25 

pulgadas, pintados en color amarillo. Cuando la solicitud de licencia municipal para 26 

construcción de acera comprenda fincas o predios con esquinas hacia la vía pública, la 27 

Municipalidad deberá incluir en el estudio técnico y notificación que se cita en el inciso a) del 28 

presente artículo, el diseño de las rampas. 29 
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La municipalidad deberá responder al administrado sobre la aprobación o improbación del 1 

diseño, en el plazo máximo de cinco días hábiles. 2 

CAPÍTULO III 3 

Elementos circundantes 4 

Artículo 11. —No se permite obstaculizar el paso por la acera con: gradas de acceso al predio, 5 

retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción, artefactos de seguridad, vegetación o 6 

similares. Cuando por urgencia o imposibilidad de espacio físico deba de colocarse materiales 7 

de construcción en las aceras, se deberá solicitar permiso a la Municipalidad, la cual emitirá la 8 

autorización correspondiente por un periodo único dependiendo del proceso constructivo que 9 

se trate. 10 

No se permite el estacionamiento de vehículos sobre las aceras. En los casos que existan o se 11 

diseñen parqueos contiguos a aceras, se deberá separar físicamente la acera del parqueo. 12 

Artículo 12. —Toda edificación deberá instalar canoas y bajantes y colocar los tubos 13 

necesarios para evacuar las aguas pluviales. Los bajantes deberán evacuar las aguas pluviales 14 

directamente al caño o cuneta y entubarse bajo el nivel de acera. En ningún caso los bajantes 15 

podrán desaguar sobre el nivel de acera. En los casos que se presente esta situación o cuando 16 

los mismos presenten discontinuidades y daños deberán ser reconstruidos y reubicados bajo el 17 

nivel de la acera. No se permite caídas libres sobre la acera. Los bajantes sobre la fachada, en 18 

construcciones sin antejardín, no podrán salir de la pared más de 10 centímetros. Para los 19 

aleros la altura mínima será de 2.50 metros. El alero terminado con los accesorios incluidos no 20 

sobrepasará el borde final de la acera. Todo alero deberá contener su respectiva canoa y 21 

bajante. 22 

Artículo 13. —Toda señal u objeto saliente colocado en aceras deberá estar a una altura 23 

mínima de 2.50 m y no deberá entorpecer el paso del peatón, ni deberá sobrepasar la distancia 24 

transversal del ancho del cordón y caño. 25 

Artículo 14. —Los propietarios de bienes inmuebles donde no haya construcciones deberán 26 

cercar el predio con un cierre en la línea de propiedad de no menos de 2.50 m de altura. Para el 27 

cerramiento de propiedades en el área urbana establecida por la Municipalidad, se permitirán 28 

únicamente los siguientes materiales: malla tipo ciclón, malla electrosoldada, tapias 29 
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decorativas o baldosas. Se permitirá el uso de alambre de púas o similares únicamente en zonas 1 

rurales establecidas por la Municipalidad. 2 

Artículo 15. —Cuando cualquier persona física, institución o empresa pública o privada, para 3 

el desarrollo de sus actividades requiera o necesite romper o afectar la vía pública (acera, 4 

cordón y caño, etc.) deberá solicitar el permiso correspondiente a la Municipalidad, adjuntado 5 

un cronograma del trabajo a realizar y el compromiso por escrito de reparar los daños 6 

causados. No deberá iniciar los trabajos hasta tanto el permiso sea otorgado, para lo cual la 7 

Municipalidad contará con diez días hábiles para resolver. 8 

CAPÍTULO IV 9 

Destinos de los recursos generados con motivo 10 

de la aplicación de este Reglamento 11 

Artículo 16. —Los montos anuales recaudados por la aplicación de los artículos 75, 76, 76 bis 12 

y 76 ter del Código Municipal, así como por las multas e intereses contemplados en por el 13 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 76 del Código Municipal, serán 14 

separados en la liquidación presupuestaria como un fondo específico para la aplicación de este 15 

Reglamento. 16 

A manera de excepción, cuando se utilicen recursos provenientes de la Ley N° 8114 y sus 17 

reformas, para la construcción y mantenimiento de aceras, una vez recuperados del propietario 18 

o poseedor obligado, la Municipalidad deberá reembolsar dichos recursos para uso en los 19 

proyectos propios de la gestión vial. 20 

Artículo 17.—Para el cobro de las obras y servicios regulados en este reglamento, la 21 

Municipalidad actualizará anualmente y publicará en el diario oficial La Gaceta, los costos con 22 

base en el índice de precios de construcciones que publica el Instituto Nacional de Estadística 23 

y Censos. 24 

CAPÍTULO V 25 

Disposiciones finales 26 

Artículo 18. —Este Reglamento deroga el ―Reglamento para el Cobro de Tarifas por Servicios 27 

Brindados u Obras Ejecutadas por la Omisión de los Propietarios de Bienes Inmuebles en sus 28 

Terrenos o en las Vías Públicas Terrestres Colindantes a los Mismos, Dentro de la Jurisdicción 29 
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de Orotina‖, publicado en La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2008, aprobado por el 1 

Concejo Municipal de Orotina en la sesión ordinaria N° 148 del 23 de enero de 2008. 2 

Transitorio Único. A partir de la vigencia de este Reglamento se otorgarán dos meses 3 

calendario para que los propietarios y poseedores de bienes inmuebles realicen las obras 4 

correspondientes en observancia a los lineamientos estipulados en el presente Reglamento. 5 

Rige a partir de su publicación. 6 

PROYECTO REGLAMENTO SOBRE EL USO, MANTENIMIENTO Y 7 

PROTECCIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD 8 

DE OROTINA 9 

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Orotina, conforme a las potestades 10 

conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 11 

incisos c) y e), 17 incisos a) y h) del Código Municipal, acuerda emitir el presente 12 

Reglamento. 13 

CAPÍTULO I 14 

Disposiciones generales 15 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación. Comprende todos aquellos espacios públicos que se 16 

ubiquen dentro del Cantón de Orotina, que sean de propiedad de la Municipalidad de Orotina, 17 

ya sea registralmente o sobre aquellos espacios destinados al uso público sobre los cuales rija 18 

el principio de inmatriculación. 19 

Artículo 2.- Objeto. Regular el uso, mantenimiento y protección de los parques y demás 20 

espacios públicos del cantón de Orotina, incluyendo la infraestructura, equipamiento urbano, 21 

flora, fauna y demás elementos que se encuentren en los mismos, para su preservación y 22 

propiciar el disfrute familiar así como el mejoramiento de la calidad de vida de las y los 23 

habitantes del cantón. 24 

Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 25 

a) Áreas de recreación activa: Los parques destinados al esparcimiento, mediante la 26 

realización de actividades físicas como juegos y deportes, contendrán mobiliario urbano 27 

destinado a tales fines, permitiendo la realización de actividades que fomenten el ejercicio 28 
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físico y mental. Dichas áreas deben ser diseñadas primordialmente para el esparcimiento de 1 

infantes, niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores. 2 

b) Áreas de recreación pasiva: Las áreas destinadas a la recreación pasiva mediante la 3 

contemplación de áreas verdes o jardines o la conversación, contendrán mobiliario 4 

urbano destinado a tales fines, permitiendo la realización de actividades que no alteren en gran 5 

medida la paz y tranquilidad de dichos lugares. Dichas áreas deben ser diseñadas 6 

primordialmente para el esparcimiento de las personas especialmente adultos mayores. 7 

c) Bulevares: espacios destinados al tránsito peatonal en el cual se desarrollan actividades de 8 

recreación y esparcimiento producto de la reserva o cierre de vías de comunicación. 9 

d) Ciclo vía: Eje de circulación destinado al tránsito exclusivamente, al uso de las bicicletas y 10 

de vehículos de proporción humana. 11 

e) Contaminador visual: Se considera contaminador visual a quien escriba, exhiba, trace 12 

dibujos o emblemas o fije papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, 13 

edificio público, pared, bien mueble, señal de tránsito, postes de tendido eléctrico o en 14 

cualquier otro objeto ubicado visiblemente en o desde la vía pública, en espacios públicos, 15 

afectando la estética y la seguridad del lugar. 16 

f) Espacios Públicos: Son todos aquellos espacios destinados al uso o disfrute público tales 17 

como parques municipales, parques infantiles, parques, plazas cívicas, zonas verdes, 18 

jardines, bulevares, paseos peatonales, orillas de caminos o carreteras del cantón, zonas 19 

comunales de urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes 20 

contenidas en rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso 21 

público. 22 

g) Mobiliario Urbano: Son parte del mobiliario urbano aquellos elementos del amoblado 23 

destinados al disfrute general de las y los usuarios y mejoramientos de las condiciones de 24 

los espacios públicos, a saber: bancas, ranchos, depósitos de desechos, bebederos, fuentes 25 

de agua, faroles, luminarias, reflectores, gabinetes especiales, rótulos, señalizaciones, obras 26 

de arte, entre otros. 27 
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h) Paseos Peatonales: Eje de circulación destinado al tránsito peatonal exclusivamente, parte 1 

del derecho de vía correspondiente a aceras, con incorporación de zonas verdes, amoblado 2 

y tratamiento especial de sus superficies de suelo. 3 

i) Parque infantil: área acondicionada y destinada prioritariamente al disfrute de infantes. 4 

j) Parques Municipales: áreas destinadas a la recreación pasiva o activa de los vecinos o 5 

visitantes, de acuerdo al uso para el cual fueron diseñados o para el cual se destinen. 6 

k) Plazas cívicas: Espacio abierto y amplio acondicionado para el desarrollo de actividades 7 

sociales, culturales y cívicas. 8 

Artículo 4.- Derecho y deber de las personas usuarias. Las personas usuarias tienen derecho 9 

al uso y disfrute de los parques y espacios públicos, de acuerdo a su naturaleza, respetando el 10 

destino para el que se hayan designado. Las personas usuarias de los espacios públicos del 11 

cantón, deberán cumplir los señalamientos que al respecto se detallen en el presente 12 

reglamento y así como aquellos que figuren sobre su utilización en indicadores, anuncios, 13 

rótulos y señales acerca de usos y prohibiciones en sitio. En todo caso se deben acatar las 14 

indicaciones que formulen los inspectores municipales, la Fuerza Pública y demás personal 15 

designado por la Municipalidad, para lo cual deberán estar debidamente identificados. Todos 16 

los ciudadanas y ciudadanos serán responsables de la vigilancia, seguridad y buen uso de estas 17 

instalaciones. 18 

Artículo 5- Deberes de la Municipalidad. La Municipalidad procurará la seguridad, el buen 19 

uso, mantenimiento y protección adecuado de los parques y demás espacios públicos, mediante 20 

la realización de las obras, labores y actividades necesarias; además de la gestión de la 21 

iluminación de esos espacios públicos, salvo en el caso de espacios públicos originados en 22 

fraccionamientos urbanizaciones, que deberá el fraccionador o urbanizador, entregarlos con 23 

este servicio. 24 

Artículo 6.- Responsabilidad por uso inadecuado. La persona que causare daños de 25 

cualquier tipo a la flora, fauna, mobiliario urbano, infraestructura o cualquier otro elemento 26 

existente en los mencionados espacios, estará obligada a su reparación; de manera tal que los 27 

objetos o elementos dañados se devuelvan a su estado original o mejor condición. O bien, se 28 

deberá cumplir con el pago de la indemnización económica correspondiente, de acuerdo con 29 
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los precios de mercado vigentes, según el criterio de la administración municipal y con 1 

independencia de las sanciones establecidas en la demás normativa aplicable contenida o no en 2 

este reglamento. Conforme a la legislación civil y penal, los padres o encargados de los 3 

menores de edad serán responsables de resarcir el costo total de la reparación de los daños 4 

causados o de la sustitución de los bienes dañados, por el uso indebido de las instalaciones o 5 

mobiliario urbano municipal, ubicado en parques o espacios de uso público. 6 

Artículo 7º— Horarios de uso. Previo aval de la Alcaldía Municipal y mediante la respectiva 7 

suscripción de un convenio aprobado por el Concejo Municipal, la administración de los 8 

espacios públicos estará a cargo en primer término, de organizaciones legalmente conformadas, 9 

ya sean asociaciones, fundaciones, asociaciones de desarrollo comunal o integral, en segundo 10 

término, por personas físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en 11 

los barrios organizados, juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque. Quien asuma 12 

esa administración, no podrá variar el horario o disposición de uso de los parques establecido 13 

por la Alcaldía, salvo previa autorización. 14 

Artículo 8º— Autoridad responsable: La fiscalización corresponde al personal asignado por 15 

la municipalidad, con la colaboración de la Fuerza Pública. Esas autoridades realizarán los 16 

informes respectivos ante los incumplimientos detectados a las disposiciones del presente 17 

Reglamento, mediante un informe que será remitido a la Alcaldía Municipal para el trámite 18 

respectivo. 19 

Artículo 9º— Acciones de la autoridad: El personal que designe la municipalidad para la 20 

vigilancia de los parques o espacios públicos, contará con el respaldo de la Fuerza Pública para 21 

expulsar de los espacios públicos a las personas usuarias que con sus actos u omisiones, 22 

violenten el orden público, no estén guardando la debida conducta o violen con su 23 

comportamiento las disposiciones de este reglamento. 24 

CAPÍTULO II 25 

Actividades públicas en parques y espacios públicos 26 

Artículo 10 — Actividades no permitidas. Los lugares a que se refiere el presente 27 

reglamento, por su calificación de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de 28 

usos de carácter privativo relacionados con actos que por su finalidad, contenido, 29 
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características o fundamentos constituyeran detrimento de su propia naturaleza y destino. En 1 

ese sentido, quedan absolutamente prohibidas las actividades y espectáculos masivos que 2 

puedan ocasionar daños a las áreas verdes, así mismo está prohibido dentro de parques 3 

municipales el uso de atracciones mecánicas, salvo aprobación expresa de la Alcaldía 4 

Municipal. No se permitirá en ningún caso la instalación de cualquier clase de industria, 5 

comercio, restaurante o puesto de venta de bebidas, helados, comidas o análogos, de manera 6 

permanente o prolongada en parques y espacios públicos. 7 

Salvo en los lugares habilitados para tal efecto, no se permitirá en los espacios públicos 8 

acampar, instalar tiendas de campaña, el ingreso de vehículos, o realizar actividades 9 

distintas del uso al que están destinados estos espacios. No se permitirá en parques o 10 

cualquier otro espacio público lavar vehículos, lavar o tender ropa, utilizar agua de las bocas 11 

de riego para estos fines u otros diferentes del uso al cual fueron destinados. No se permitirá 12 

la ingesta, expendio y venta de bebidas alcohólicas, y drogas de uso no autorizado. No se 13 

permitan actividades de carácter lucrativo de interés privado, únicamente serán permitidas 14 

aquellas actividades de interés general, filantrópico, benéfico o de interés comunal 15 

comprobado. 16 

Artículo 11 — Actividades posibles. En los espacios de dominio público o municipal en 17 

donde por su naturaleza, se puedan llevar a cabo actividades recreativas, artísticas, culturales, 18 

ambientales, deportivas, se deberá cumplir con los señalamientos de este Reglamento. Se 19 

pretende regular el uso para actividades, de los espacios de uso público, con el fin de mantener 20 

la seguridad, el aseo y ornato de los mismos y evitar las molestias que puedan alterar el orden 21 

público. 22 

Artículo 12 — Autorización del uso de las instalaciones. Todas las actividades de carácter 23 

público mencionadas en el artículo 11, a realizarse en las áreas mencionadas deberán ser de 24 

interés general y contar con la respectiva autorización extendida por la Alcaldía Municipal. 25 

Para estos efectos deberán presentar, con un mínimo de veintidós días de anticipación, 26 

solicitud formal del uso del parque, dirigida a la Alcaldía Municipal donde se indique: 27 
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Solicitante: indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física; si es persona 1 

jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número de cédula, 2 

dirección y aportar certificación de cédula jurídica. 3 

Descripción de la actividad a realizar. Fecha y duración de la actividad. 4 

Un croquis en el que se indique la distribución de las actividades, respetándose en todo 5 

momento las zonas enzacatadas. 6 

Números de personas que podrían participar en el evento. 7 

Artículo 13 — Autorización de los Eventos. Para la realización de eventos masivos el 8 

interesado deberá cumplir con los requisitos dispuestos en la normativa sobre espectáculos 9 

públicos vigente. Para la realización de actividades por parte de la misma 10 

Municipalidad, se deberá cumplir con el requisito de autorización previa de la Alcaldía 11 

Municipal. En aquellos eventos que conlleven la realización de un dispositivo de regulación 12 

vial o de seguridad física especial, se debe de coordinar con la Fuerza Pública de previo a la 13 

definición del recorrido y de la actividad. Cuando por motivos de interés general se autoricen 14 

estas actividades deberán tomarse las medidas necesarias para que la afluencia normal de 15 

personas no se interrumpa y para que no se cause daños a los árboles, jardines, mobiliario 16 

urbano y demás elementos. Se deberán cumplir además todos los señalamientos existentes y 17 

los que realicen los funcionarios de la Municipalidad. 18 

Artículo 14 — Carta de Compromiso. De acuerdo con la magnitud del evento el interesado, 19 

trátese de persona física o jurídica en calidad de responsable, debe firmar una carta de 20 

compromiso con la Municipalidad, en el que se compromete a velar por la seguridad, el aseo, 21 

el orden y el ornato en el parque o espacio público. Para ello deberá pagar anticipadamente el 22 

monto económico equivalente a la categoría comercial establecida para el cobro de servicio de 23 

recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de 24 

Orotina, de conformidad con el pliego tarifario autorizado por el Concejo Municipal, y de 25 

acuerdo al cálculo de la recolección de basura y de desechos que se puedan generar. En dicha 26 

carta se compromete el organizador de las actividades a dejar el sitio en el mismo estado y 27 

condiciones en que lo recibió, o deberá responder por la reparación de cualquier daño que se 28 

produzca. Si la Municipalidad en cualquier momento observa que se incumplen las 29 
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obligaciones contraídas y el espacio público corre peligro de sufrir daños, puede en el acto 1 

ordenar la suspensión de las actividades con el auxilio de la Fuerza Pública, y ordenar el 2 

desalojo del sitio. 3 

 4 

Artículo 15 — Actividades municipales: La Municipalidad podrá organizar al año las 5 

actividades que considere oportunas en los espacios públicos, para lo cual la administración 6 

debe igualmente velar por el mantenimiento del parque y cumplir con las mismas 7 

disposiciones del artículo 12. 8 

CAPÍTULO III 9 

De la protección y cierre de parques y espacios públicos 10 

Artículo 16 —Protección general: Toda persona usuaria está obligada a defender el 11 

patrimonio que contienen los espacios públicos señalados en este reglamento, sean animales, 12 

árboles, plantas, o cualquier otro elemento biótico o abiótico, además de muebles de 13 

instalación temporal o permanente, bancas, muros, ranchos, monumentos, así como los 14 

instrumentos, equipos y medios con los que se da mantenimiento a estas zonas, y aquellos con 15 

los que se prestan servicios de telefonía, alumbrado y agua y vigilancia. 16 

Artículo 17 — Protección de la flora y fauna: Toda iniciativa de arborización que se 17 

pretenda realizar en los Espacios Públicos del cantón, debe responder a lo establecido en las 18 

disposiciones legales vigentes. La corta y poda de árboles, estrictamente necesarias, en zonas 19 

públicas solo podrá ser realizada por la dependencia municipal que tenga a su cargo esta 20 

gestión, o en su caso, por las empresas contratadas para ese fin por la Municipalidad, sin 21 

perjuicio que se puedan suscribir convenios entre la Municipalidad y personas físicas o 22 

jurídicas para esos fines. 23 

Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de la flora y fauna de los 24 

parques y espacios públicos, no se permitirán los siguientes actos: 25 

a) Manipular árboles y las plantas, excepto cuando lo haga la Municipalidad, mediando 26 

criterio técnico. 27 

b) Caminar u ocasionar daños a las zonas ajardinadas. 28 
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c) Cortar flores, ramas o especies vegetales; así como talar, podar, arrancar o partir árboles, 1 

grabar o arrancar sus cortezas. 2 

d) Verter sobre los árboles y zonas verdes cualquier clase de productos tóxicos. 3 

e) Arrojar en zonas verdes y jardines basuras, residuos, papeles, plásticos, grasas o productos 4 

fermentables o cualquier otro elemento que pueda dañar las plantaciones. 5 

f) Aplicar cualquier tipo de pintura que provoque daños a la arborización pública. 6 

g) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente 7 

autorizados para tal fin. 8 

h) Encender petardos o fuegos artificiales sin autorización expresa de la municipalidad y del 9 

departamento de control de armas y explosivos del Ministerio de Salud. 10 

i) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar o inquietar a las aves o demás animales, 11 

perseguirlos o tolerar a los propietarios de perros u otros animales domésticos, que les 12 

permitan perseguir o dañar a la fauna de los parques o espacios públicos. 13 

j) Causar daños o arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a las fuentes que 14 

alberguen algún tipo de fauna. 15 

k) Portar utensilios o armas destinadas a la caza de aves u otros animales. Hacer pruebas o 16 

ejercicios de tiro para practicar puntería. 17 

l) En general, las actividades que puedan derivar en daños a los jardines, árboles o 18 

animales, de los espacios públicos del cantón. 19 

m) Desnaturalizar el crecimiento normal de los árboles mediante poda figurativa o poda de 20 

altura innecesaria, salvo situaciones excepcionales tales como: 21 

Posible afectación sobre el alcantarillado, aceras, tendido eléctrico, alumbrado público, 22 

cableado telefónico, visibilidad de las señales de tránsito u otras obras de infraestructura. 23 

Amenaza a la seguridad humana, invasión al espacio útil de aceras o a la vía pública. 24 

Se deberá respetar el ordenamiento jurídico y la reglamentación municipal sobre la 25 

disposición, corta y poda de árboles en el espacio público. 26 

Artículo 18 — Responsabilidad de los dueños de mascotas. Como medida higiénica 27 

ineludible, las personas que transiten con sus mascotas dentro de los parques o demás 28 

espacios públicos, deberán impedir que estas depositen sus deyecciones en las aceras, 29 
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zonas verdes, zonas de juegos infantiles o cualquier otra área de los mismos. Si esto 1 

ocurriese, las deyecciones serán recogidas por el propietario del mismo. El propietario de 2 

la mascota será responsable de su comportamiento, de acuerdo con lo establecido en la 3 

normativa vigente. 4 

Artículo 19 — Protección del entorno. En orden a la protección de la estética, ambiente, 5 

tranquilidad y decoro, que es propio de la naturaleza de los parques, jardines y zonas 6 

verdes, se observaran las prescripciones que contienen los siguientes incisos respecto a los 7 

usos y actividades que se contemplan en los mismos. Son absolutamente prohibidos los 8 

siguientes actos: 9 

1. Causar molestias o daños a las personas. 10 

2. Causar daños y deterioros a las plantas, árboles, bancas y demás elementos decorativos 11 

del mobiliario urbano, en cuyo caso se aplicará lo establecido por el artículo 6 del presente 12 

Reglamento, sean funcionarios municipales, vecinos, visitas o empresas contratadas por la 13 

Municipalidad. 14 

3. Dificultar el paso de personas o interrumpir la accesibilidad y circulación. 15 

4. Perturbar o molestar de cualquier forma la tranquilidad pública. 16 

5.         Andar en patineta, patines, bicicleta, motocicleta, o cualquier otro vehículo de 17 

diversión o deporte, salvo aquellos para el uso de personas con discapacidad, en los 18 

lugares no destinados específicamente para tal fines. 19 

6. Hacer acrobacias, en gradas, rampas, aceras, bulevares, y en general en cualquier sitio 20 

no destinado expresamente para este fin, donde se ponga en riesgo la integridad física 21 

de las personas usuarias. 22 

7. Consumir, distribuir o vender, bebidas alcohólicas o drogas. 23 

8. Hacer necesidades fisiológicas. 24 

9. Permanecer en estos lugares bajo los efectos del alcohol o drogas. 25 

10. Alojarse o pernoctar en parques y espacios públicos. 26 

11. Escenas amorosas impetuosas que atenten contra el decoro y las buenas costumbres. 27 

Artículo 20 — Protección del mobiliario urbano. El mobiliario urbano existente en los 28 

parques y demás espacios públicos, que entre otros comprende las bancas o pollos, ranchos, 29 
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juegos infantiles, basureros, fuentes, señalizaciones, faroles y elementos decorativos, tales 1 

como los adornos y las estatuas, deben mantenerse en el más adecuado y estético estado de 2 

conservación. Los que causaren en estos deterioros o los destruyeren, ya sea intencionalmente 3 

o por uso inadecuado, deberán resarcir los daños, perjuicios causados, podrán ser denunciados 4 

y sancionados de acuerdo este reglamento y demás la normativa vigente. En relación a la 5 

conservación del mobiliario se deberán seguir los siguientes lineamientos: 6 

1. No se permite el uso de las bancas o poyos de forma contraria a su normal utilización, 7 

ni actos que perjudiquen o deterioren su conservación, de manera particular. Arrancar 8 

los que estén anclados en el suelo, trasladar aquellos que no estén fijados al mismo, 9 

agruparlos de forma desordenada, escribir en ellos, rayarlos, pintarlos o ensuciarlos o 10 

cualquier forma de deterioro. 11 

2. Se deberá respetar el rango de edad permitida para cada juego infantil, de acuerdo a lo 12 

que se indique en las señales que al respecto se establezcan, no permitiéndose su 13 

utilización por adultos o por menores que estén fuera del rango permitido para cada 14 

juego en particular. Tampoco se permitirá el uso de los juegos de forma diferente al 15 

normal, y que ponga en riesgo la integridad de los menores, y/o la buena conservación 16 

de los juegos. 17 

3. Los desperdicios, gomas de mascar, papeles y demás, deberán depositarse en los 18 

depósitos establecidos para tal fin. Los usuarios no podrán manipular de ninguna forma 19 

los depósitos de desechos, moverlos, incendiarlos, volcarlos y arrancarlos, así como 20 

hacer inscripciones en los mismos, adherir pegamentos u otros actos que deterioren, su 21 

decoración o funcionalidad. 22 

4. En los elementos del mobiliario urbano tales como faroles, reflectores, esculturas, 23 

murales, bebederos, fuentes de agua, cámaras de vigilancia y elementos decorativos, 24 

mallas, portones o cerramientos, no se permitirá escalar, subirse, columpiarse, pintar, 25 

escribir o realizar cualquier acto que ensucie, perjudique, deteriore o menoscabe su uso. 26 

5. No se permitirá en ningún caso utilizar el mobiliario urbano, sean muros, ranchos, 27 

soportes de alumbrado público, teléfonos públicos, y cualquier otro elemento existente 28 

en los Espacios Públicos, para la colocación de propaganda o publicidad. 29 
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Artículo 21. — De la contaminación visual en espacios públicos. Deberán cumplirse con los 1 

contenidos de este artículo con el objetivo de evitar la contaminación visual en parques y 2 

demás espacios públicos, la municipalidad deberá prevenir y sancionar a los infractores de 3 

estas disposiciones. Se considerarán contaminación visual las siguientes acciones: 4 

a) Las acciones, obras o instalaciones en perjuicio del paisaje o que desmejoren el aspecto 5 

general de los espacios públicos del cantón, de conformidad con las normas técnicas 6 

establecidas o que se emitan en el futuro y conforme a lo dispuesto en la Ley de 7 

Construcciones, Ley de Planificación Urbana, Ley Orgánica del Ambiente y cualquier 8 

normativa reguladora municipal. 9 

b) En las áreas de parques, áreas de protección de ríos, orillas de calles y en general, en todas 10 

aquellas áreas o lugares mencionados en este Reglamento, se prohíbe la instalación de rótulos 11 

y vallas publicitarias comerciales, torres y antenas, o de cualquier otra índole. Si se presentara 12 

tal condición se deberá ordenar la eliminación de los elementos descritos, según las 13 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 14 

La corrección de dichas conductas podrá ser ordenada por las dependencias municipales, de la 15 

Policía Municipal o por la Fuerza Pública cuando corresponda, según el ámbito de sus 16 

competencias. En caso de no cumplirse con lo ordenado o detectarse la reincidencia, se pondrá 17 

en conocimiento de la autoridad judicial el hecho para que en el caso, se proceda de 18 

conformidad con lo ordenado en la legislación penal vigente. 19 

Se considerarán responsables solidarios por la infracción urbanística, al funcionario público 20 

que autorice la acción y a la empresa que coloca, paga, o subvenciona la publicidad exhibida 21 

en el rótulo, manta, afiche o cartel. A cualquiera de ellos o a todos en conjunto, se les podrá 22 

ordenar la eliminación de los mismos y el pago de la indemnización que corresponda si con 23 

tal acción se causare un daño. 24 

Artículo 22. — Cierre de parques. La Alcaldía Municipal, previo informe técnico, 25 

dispondrá el cierre de un parque municipal, siempre que se garantice el uso público común 26 

del mismo, con acceso cómodo, en horas habituales de visita, según lo dispuesto en el 27 

artículo 7 del presente Reglamento. Todo cierre, se hará con malla, reja o verja, y se debe 28 

tener visibilidad hacia el interior, a efecto de vigilar a las personar usuarias desde afuera, y 29 
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controlar los actos que se realicen en ese lugar, observando siempre la necesaria 1 

razonabilidad y proporcionalidad con los fines públicos que con ese bien se quiere satisfacer. 2 

La alcaldía municipal por medio del personal asignado y la colaboración de la Fuerza 3 

Pública, dispondrá los procedimientos atinentes para el control de acceso y la seguridad física 4 

en estos espacios. 5 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 6 

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

FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 8 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZALES 9 

SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 10 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 11 

9.-CORREO ELECTRONICO DE OFICIO  AMB- 003—2017 FIRMADO POR  12 

HANNIA M. DURÁN, JEFA DE AREA ASAMBLEA LEGISLATIVA 13 

  14 

  Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel 15 

Quesada, Presidente de la Comisión Permanente  Especial de Ambiente,  les comunico que 16 

este órgano legislativo acordó consultar el criterio  de  esa municipalidad    sobre el 17 

proyecto: "LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO‖, 18 

expediente No. 20.212,  publicado en el Alcance No. 314 a La Gaceta No. 244 del 20 de 19 

diciembre de 2016, y del que les remito una copia. 20 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 21 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE ESPERAR LA 22 

RECOMENDACIÓN DE COORDINACIÓN LEGAL PARA EMITIR EL CRITERIO 23 

SOLICITADO. 24 

10.- OFICIO MO-A-0072-17-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN 25 

OROZCO. ALCALDE MUNICIPAL a.i 26 

Asunto:  Agenda propuesta atención Misión OCDE 

Reciban un cordial saludo de la alcaldía de la Municipalidad de Orotina. 27 

En el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 28 

Desarrollo Económico (OCDE) en el cual nuestro país está siendo evaluado por expertos 29 

internaciones, les informo que el día 02 de febrero 2017 tendremos la vista de una misión 30 
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técnica de expertos a la Municipalidad, cuyo objetivo es conocer la realidad de la 1 

Municipalidad en temas relacionados con: Política Regulatoria, Transparencia, participación y 2 

gobernanza. 3 

Por lo anterior se les convoca a participar en las diferentes sesiones de trabajo las cuales se 4 

detallan en la siguiente agenda: 5 

Hora Lugar Tema Participantes 

9:00 am – 10:00 

am 
Sala 

Sesiones 

Concejo 

Municipal  

Gobernanza pública 

 Expertos OCDE.  

 Alcaldía Municipal.  

 Regidores.  

 Ministerio Hacienda.  

 Mideplan.  

 Comex.  

 Presidencia.  

10:00 am – 

11:00 am 

Oficina 

planificación Planificación 

 Expertos OCDE. 

 Encargado de planificación. 

 Asesor alcaldía. 

Oficina 

Alcaldía 
Ética y valores 

 Expertos OCDE. 

 Encargada de Talento 

Humano. 

 Asistente de Talento Humano. 

Sala 

Sesiones 

Concejo 

Municipal  

Política Regulatoria 

 Expertos OCDE  

 Director Desarrollo Urbano. 

 Encargado de patentes. 

 Promotor socioeconómico. 

 Comisión Mejora Regulatoria. 

11:00 am – 

12:00 pm 

Oficina 

planificación 

Departamento 

Financiero 

 Expertos OCDE  

 Directora Administrativa 

Financiera. 

 Encargado de presupuesto. 
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 Encargado de Contabilidad. 

Oficina 

proveeduría 

Compras públicas  Expertos OCDE.  

 Encargado de proveeduría. 

 Encargada de tesorería. 

Sala 

Sesiones 

Concejo 

Municipal  

Gobernanza 

Multinivel 

 Expertos OCDE.  

 Regidores. 

 Síndicos. 

 Consejos de distrito. 

 Vicealcalde. 

12:00 pm – 1:00 

pm 

Oficina 

Alcaldía 

Gestión del Talento 

Humano 

 Expertos OCDE  

 Encargada de Talento 

Humano. 

 Asistente Talento Humano. 

Oficina 

planificación 

Sistema de Control 

Interno 

 Expertos OCDE  

 Comisión de Control Interno. 

Oficina 

proveeduría 
Gobierno digital  

 Expertos OCDE  

 Encargado de Tecnología de 

Información. 

 Asistente Tecnología de 

Información. 

 Encargado ventanilla única. 

1:00 pm – 1:30 

pm 

Sala 

Sesiones 

Concejo 

Municipal  

Acceso a la Justicia  Encargado de Contraloría de 

servicios. 

 Encargada de Asesoría Legal. 

En caso de cualquier duda o consulta pueden contactar al funcionario Jeffrey Valerio Castro al 1 

correo planificacion@muniorotina.go.cr para detalles de logística. 2 

Se dispone confirmar la asistencia de los señores Roger Villalobos, Denisse Montero, Vicky 3 

Solano, Manuelita Hernández, Ivannia Arroyo, Cedier Hernández, Rubén Ledesma. 4 

mailto:planificacion@muniorotina.go.cr
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11.-COPIA DE OFICIO SM-0055-01-2017 FIRMADO POR MARIA YAMILETH 1 

PALACIOS TALENO, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPÁL DE LA 2 

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES,  DIRIGIDO A SEÑORES 3 

 Luis Guillermo Solís Rivera  4 

Presidencia de la República de Costa Rica  5 

Luis Felipe Arauz Cavallini  6 

Ministro de Agricultura  7 

El Concejo Municipal de Los Chiles, mediante acta de la sesión ordinaria N°58, celebrada el 8 

día martes 17 de enero del 2017, acogiendo la propuesta del Regidor Suplente Gustavo Molina 9 

Quesada,  para que se declare en estado de emergencia el sector agrícola y ganadero del 10 

Cantón del Cantón de Los Chiles por los efectos directos y secundarios del huracán Otto, 11 

además que se le solicite al Ministro de Agricultura y al Presidente de la República que 12 

canalice todos los recursos necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta 13 

emergencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  14 

Por tanto, se transcribe del artículo V, inciso A, el ACUERDO N° 021: 1-. Declarar 15 

estado de emergencia al sector Agrícola y Ganadero del Cantón de Los Chiles por los efectos 16 

directos y secundarios del Huracán Otto. 2-. Solicitarle al Ministro de Agricultura Luis Felipe 17 

Arauz Cavallini y al Señor Luis Guillermo Solís Rivera Presidente de la República que 18 

canalice todos los recursos necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta 19 

emergencia, ya que esto está afectando a uno de los sectores más vulnerables que no cuentan 20 

en este momento con recursos económicos para solventar tales necesidades. 3-. Como 21 

también solicitarles a todas las municipalidades del país el apoyo sobre el acuerdo tomado. 22 

Aprobado Definitivamente de forma unánime por los regidores propietarios, Heiner 23 

Hidalgo Salas, Alberto Montalbán Chamorro, Carlos Bonilla Arana y la regidora 24 

suplente Yerlin Díaz Mena. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

SE CONOCE. 26 

13.- OFICIO DP-D-019-2017 FIRMADO POR LUIS EMILIO  JIMÉNEZ GONZÁLEZ 27 

DIRECTOR  DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 10 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE INDICAR A LA SECRETARIA 11 

QUE SE ENVÍE COPIA DEL OFICIO DP-D-019-2017 A LA ASOCIACIÓN PRO 12 

PLAYA PUNTARENAS.  13 

14.- OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES  LICENCIA DE EXPENDIDO DE 14 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO  RESOLUCIÓN #02 -MO-PAT-ID-C.L-15 

2017 FIRMADA POR  ILEANA  DESANTI SANCHEZ, ENCARGADA DE PATENTES 16 

Y LIC JESSICA SOLANO SANCHEZ, ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA 17 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

TRAMITE: Fecha: 27 enero de 2017 19 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 20 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047  21 

La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 22 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de 23 

licencia  el día 20 de enero del año en curso y realiza el siguiente estudio:  24 

CONSIDERANDO  25 

Que RODRÍGUEZ VÁSQUEZ ARNOLDO GERARDO cédula: 2-0390-206  Dirección: 26 

200MTS ESTE, 25MTS SUR DE LA ESCUELA NUEVA SANTA RITA, presentó solicitud de 27 

licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 28 

CONTENIDO ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA  Nombre del Negocio 29 
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―MINI SUPER EL MANA”  Teléfono: 24285289. Dueño del inmueble: MANUEL 1 

RODRÍGUEZ SALAS., cédula: 2-0600-0212 con FOLIO REAL 2-338974-000. 2 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  3 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 4 

requisitos legales: 5 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 6 

 Solicitud de Licencia con información completa 7 

 Copia Cedula identidad  8 

 FOTOS 9 

 Constancia FODESAF 10 

 Consulta Morosidad CCSS verificación VENTANILLA UNICA. 11 

 Al día con la Municipalidad verificación VENTANILLA UNICA. 12 

 Exoneración Póliza del INS 13 

 Inscripción en Tributación. Nº 4641001508227 14 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento  ARS-OSM-015-2017. 15 

 Acta de inspección N|°07-2017 16 

 Resolución de licencia comercial: 07-MO-PAT-ID-2017 17 

 Resolución de Ubicación: MO-CDU-RMU-008-2017 18 

POR TANTO 19 

1. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el 26-01--2017, por parte del Inspector 20 

Municipal ICARLOMAGNO BERROCAL, E IVAN CRUZ CANALES la actividad que 21 

se realiza en el sitio es evidentemente de MINISUPER COMO ACTIVIDAD 22 

PRINCIPAL.  23 

2.  CON DISTANCIAS PERMITIDAS POR LEY, EN DONDE LA ACTIVIDAD 24 

PRINCIPAL ES DE MINISUPER Y 2 M2 DESTINADA A LA VENTA DE LICOR 25 

SEGÚN LO INDICA LA INSPECCION MUNICIPAL... 26 

3. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al considerando y de 27 

haber cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración presentada, recomienda 28 

otorgar ►PATENTE COMERCIAL, para la actividad de ► licencia de expendido de 29 
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bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA al MINI SUPER 1 

EL MANA. permitida por ley en el cantón de Orotina.                                                                                                                        2 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 3 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 4 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 5 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 6 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢55.406  según lo establece el artículo 10 de la Ley 7 

Nº 9384 del salario base a partir del I Trimestre del  2017 , con una Categoría Tipo D1 con un 8 

Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas  SEGÚN 9 

LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU 10 

ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL 11 

PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 12 

PREVENCIONES: 13 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las patentes se cancelan 14 

por trimestres adelantados. 15 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR 16 

ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA LICORERA 17 

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

de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que 19 

regulan el desarrollo de la actividad. 20 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 21 

vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con 22 

limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando 23 

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 26 

enajenación entre el 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 1 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 2 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 3 

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

suspendida de inmediato. 5 

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

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 7 

113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 8 

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA: 10 

APROBAR   licencia de expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD 11 

SECUNDARIA al MINI SUPER EL MANA. A nombre de  RODRÍGUEZ VÁSQUEZ 12 

ARNOLDO GERARDO cédula: 2-0390-206  Dirección: 200MTS ESTE, 25MTS SUR DE LA 13 

ESCUELA NUEVA SANTA RITA.,  14 

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE 15 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 16 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 17 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 18 

15.-OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES  LICENCIA DE EXPENDIDO DE 19 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO  RESOLUCIÓN #03 -MO-PAT-ID-C.L-20 

2017 FIRMADA POR  ILEANA  DESANTI SANCHEZ, ENCARGADA DE PATENTES 21 

Y LIC JESSICA SOLANO SANCHEZ, ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA 22 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 23 

TRAMITE: Fecha: 23 enero de 2017 24 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 25 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047  26 

La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 27 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de 28 

licencia  el día 20 de enero del año en curso y realiza el siguiente estudio:  29 
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CONSIDERANDO  1 

Que ESTRELLA NOGUERA MARÍA DE LOS ANGELES cédula: 8-0090-0616  Dirección: 2 

COYOLAR, 600M ESTE DEL PUENTE EN LA RUTA 27, presentó solicitud de licencia 3 

Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 4 

ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA  Nombre del Negocio ―MINI SUPER 5 

EL NANCE”  Teléfono: 24288385. Dueño del inmueble: NEMECIO ESTRELLA 6 

ESTRELLA. cédula: 8-090-818 con FOLIO REAL 2-258704-000. 7 

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

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 9 

requisitos legales: 10 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 11 

 Solicitud de Licencia con información completa 12 

 Copia Cedula identidad  13 

 Constancia FODESAF 14 

 Consulta Morosidad CCSS verificación VENTANILLA UNICA. 15 

 Al día con la Municipalidad verificación VENTANILLA UNICA. 16 

 Exoneración Póliza del INS 17 

 Inscripción en Tributación. Nº 4631005711647 18 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento  ARS-OSM-274-2015. 19 

 Acta de inspección N 006-17 20 

 Resolución de licencia comercial: 003-MO-PAT-ID-2004 21 

 Resolución de Ubicación: MO-CDU-RMU-003-2017 22 

POR TANTO 23 

4. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el 26-01--2017, por parte del Inspector 24 

Municipal ICARLOMAGNO BERROCAL, E IVAN CRUZ CANALES la actividad que 25 

se realiza en el sitio es evidentemente de mini súper con un área destinada a la venta de 26 

licores aproximadamente 30m2 el área del local son aproximadamente 144m2 27 

5. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al considerando y de 28 

haber cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración presentada, recomienda 29 
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otorgar ►PATENTE COMERCIAL, para la actividad de ► licencia de expendido de 1 

bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA al MINI SUPER 2 

EL NANCE. permitida por ley en el cantón de Orotina.                                                                                                                    3 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 4 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 5 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 6 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 7 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢55.406.00  según lo establece el artículo 10 de la 8 

Ley Nº 9384 del salario base a partir del I Trimestre del  2017 , con una Categoría Tipo D1 con 9 

un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas hasta las 12 horas 10 

MEDIANOCHE SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE 11 

ESTEN INICIANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU 12 

ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 13 

CATEGORIA 14 

PREVENCIONES: 15 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las patentes se cancelan 16 

por trimestres adelantados. 17 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR 18 

ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando LICORERA 19 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento 20 

de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que 21 

regulan el desarrollo de la actividad. 22 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 23 

vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con 24 

limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando 25 

el orden público. 26 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley 27 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 28 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 29 
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 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 1 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 2 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 3 

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

suspendida de inmediato. 5 

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

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 7 

113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 8 

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA: APROBAR  licencia   10 

EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD 11 

SECUNDARIA  en el  ―MINI SUPER EL NANCE”  a nombre de  ESTRELLA NOGUERA 12 

MARÍA DE LOS ANGELES cédula: 8-0090-0616  Dirección: COYOLAR, 600M ESTE DEL 13 

PUENTE EN LA RUTA 27. 14 

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE 15 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 16 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 17 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 18 

16.-OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES 19 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 20 

RESOLUCIÓN #04 -MO-PAT-ID-C.L-2017 21 

FIRMADA POR  ILEANA  DESANTI SANCHEZ, ENCARGADA DE PATENTES Y 22 

LIC JESSICA SOLANO SANCHEZ, ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA 23 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 24 

TRAMITE: Fecha: 30 enero de 2017 25 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 26 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047  27 
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La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 1 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la 2 

solicitud de licencia  el día 25 de enero del año en curso y realiza el siguiente estudio:  3 

CONSIDERANDO  4 

Que MUÑOZ BARQUERO RONY cédula: 2-444-649  Dirección: COYOLAR, POZON 800 5 

SUR PUENTE POZON, presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar la 6 

actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO 7 

ACTIVIDAD SECUNDARIA  Nombre del Negocio ―RESTAURANTE SODA EL 8 

TRAPICHE”  Teléfono: 88609493 Dueño del inmueble: DANIEL ESPINOZA MONGE, 9 

cédula: 6-423-311 con FOLIO REAL 2-338911-000. 10 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de 11 

Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir 12 

los requisitos legales: 13 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 14 

 Solicitud de Licencia con información completa 15 

 Copia Cedula identidad  16 

 Menú y Fotos del Restaurante 17 

 COPIA CONTRATO DE RRENDAMIENTO 18 

 Constancia FODESAF 19 

 Consulta Morosidad CCSS verificación VENTANILLA UNICA. 20 

 Al día con la Municipalidad verificación VENTANILLA UNICA. 21 

 Exoneración Póliza del INS 22 

 Inscripción en Tributación. Nº 4641001509191 23 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento  ARS-OSM-011-2017. 24 

 Acta de inspección N 009-2017 25 

 Resolución de licencia comercial: 07-MO-PAT-ID-2017 26 

 Resolución de Ubicación: MO-CDU-RMU-007-2017 27 

POR TANTO 28 
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6. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el 27-01--2017, por parte del Inspector 1 

Municipal ICARLOMAGNO BERROCAL, la actividad que se realiza en el sitio es 2 

evidentemente de RESTAURANTE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL. Donde se 3 

observa 9 MESAS CON SILLAS, MENU CON  Diez PLATOS FUERTES, AREA DE 4 

COCINA, DE GAZ. CONGELADORES Y REFRIGERADORAS. CON DISTANCIAS 5 

PERMITIDAS POR LEY, EN DONDE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES DE 6 

RESTAURANTE SEGÚN LO INDICA LA INSPECCION MUNICIPAL... 7 

7. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al 8 

considerando y de haber cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración 9 

presentada, recomienda otorgar ►PATENTE COMERCIAL, para la actividad de ► 10 

licencia de expendido de bebidas con contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD 11 

SECUNDARIA al RESTAURANTE SODA EL TRAPICHE. permitida por ley en el 12 

cantón de Orotina.                                                                                                                           13 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 14 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 15 

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 16 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , 17 

el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢106.550  según lo establece el 18 

artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del I Trimestre del  2017 , con una 19 

Categoría Tipo C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas 20 

hasta las 2:30 horas  SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS 21 

QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO 22 

SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 23 

CATEGORIA 24 

PREVENCIONES: 25 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las patentes se cancelan 26 

por trimestres adelantados. 27 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR 28 

ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR 29 
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  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento 1 

de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que 2 

regulan el desarrollo de la actividad. 3 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 4 

vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con 5 

limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando 6 

el orden público. 7 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley 8 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 9 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 10 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 11 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 12 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047 13 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 14 

suspendida de inmediato. 15 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 16 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 17 

113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 18 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 19 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA APROBAR: 20 

licencia  de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO 21 

ACTIVIDAD SECUNDARIA  EN EL RESTAURANTE SODA EL TRAPICHE”  a 22 

nombre de  MUÑOZ BARQUERO RONY cédula: 2-444-649  Dirección: COYOLAR, 23 

POZON 800 SUR PUENTE POZON. 24 

                      SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO 25 

VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. 26 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE 27 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 28 

 29 
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17.- OFICIO SCMC-038-01-2017 FIRMADO POR  ALLAN SEVILLA MORA, 1 

SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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 24 

 25 
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 27 

 28 
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SE CONOCE 1 

18.- OFICIO MO-A-0078-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 2 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

Me permite saludarles y a la vez manifestarles: 4 

Adjunto el expediente administrativo donde consta el oficio de esta Alcaldía MO-A-0049-17-5 

2016-2020 del 17 de enero de 2017, mediante el cual se dio respuesta a la gestión presentada 6 

por el señor William Álvarez Castro en escrito de fecha 23 de diciembre de 2016, relacionada 7 

con el reclamo de derechos laborales de preaviso y cesantía con motivo de su renuncia a su 8 

puesto en la Municipalidad de Orotina. Precisamente, en dicho escrito la Alcaldía denegó las 9 

pretensiones del señor Álvarez, al considerar que la Convención Colectiva de la Municipalidad 10 

de Orotina, misma en que basa su reclamo, ha sido objeto de acción de inconstitucionalidad, 11 

estándose a la espera de la sentencia. 12 

Por otro lado, remito el escrito presentado por el señor Álvarez, recibido el 20 de enero de 13 

2017, por cuyo medio interpone incidente de recusación y recursos de revocatoria y apelación 14 

en subsidio contra la resolución contenida en el oficio MO-A-0049-17-2016-2020 antes 15 

indicado. Se puede colegir que lo intencionado por el señor Álvarez con esta nueva acción es 16 

que la suscrita no sea quien resuelva su escrito de recursos ahora presentado. 17 

Conforme con los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 18 

corresponde al superior del funcionario recusado, en este caso al Concejo Municipal, resolver 19 

en cuanto a la procedencia o no de la recusación. Una vez resuelta la recusación, el asunto 20 

deberá regresar a la Alcaldía para que la suscrita, de rechazarse la recusación, o la persona 21 

sustituta, de acogerse, resuelva los recursos. 22 

Se aprovecha esta instancia para referir que, en nuestro criterio, la recusación carece de 23 

asidero, tanto fáctico como jurídico. Después de una exposición enteramente teórica, el escrito 24 

no hace puntuación acerca de la causal alegada (supuesto interés directo en el asunto), y mucho 25 

menos prueba que le fundamente. 26 

Una vez resultado esta gestión se le solicita la devolución a la Alcaldía por tratarse el 27 

expediente original. 28 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 1 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  REMITE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 2 

JURÍDICOS EL OFICIO MO-A-0078-17-2016, PARA QUE SE REMITA INFORME 3 

AL RESPECTO.  SE CONVOCA A SESIÓN DE COMISIÓN EL DÍA JUEVES 02 DE 4 

FEBRERO A LAS 5.00 P.M. 5 

19.- OFICIO CCDRO-030-2017 FIRMADO POR SR. EDUARDO 6 

HERRERA GARITA, SECRETARIO CCDR OROTINA 7 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 8 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 003-2017-2019, celebrada el 9 

pasado 25 de enero del 2017, el cual a la letra reza;  10 

Acuerdo N°14: Se acuerda solicitarle al honorable Concejo Municipal la posibilidad de hacer 11 

entrega de los implementos deportivos (tenis, jackets, buzos, camisas de presentación, 12 

uniformes) al equipo de futsal para que los utilicen en las próximas eliminatorias de los Juegos 13 

Deportivos Nacionales 2017. Aprobado con el voto de los directivos Harold Esquivel 14 

Ramírez, Griseth Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita, Ricardo Picado Flores y 15 

Grizzly Ávila Soto. 16 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA: 17 

Informar  al Comité Cantonal de Deportes en atención a lo solicitado en el OFICIO CCDRO-18 

030-2017 que la disposición de los recursos para la atención de programas deportivos y 19 

recreativos, constituye una competencia que les ha sido asignada por el artículo 164 del 20 

Código Municipal, y de la cual ostenta autonomía instrumental, por lo que resulta 21 

improcedente la autorización solicitada al Concejo Municipal de Orotina, debiendo asumirla 22 

ese órgano bajo criterios de legalidad y responsabilidad.  23 

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE 24 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 25 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 26 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 27 

 28 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 62 2017 

PERIODO 2016-2020  30 ENERO 2017 

45 

 

20.- COPIA DE  OFICIO CCDRO-022-2017 FIRMADO POR SR. EDUARDO 1 

HERRERA GARITA, SECRETARIO CCDR OROTINA DIRIGIDO A Señor 2 

Pedro Rosales Valverde 3 

Coordinador Región Pacifico  4 

ICODER 5 

Estimado señor: 6 

Por la presente nos permitimos hacerle llegar el expediente con los requisitos de Liquidación 7 

de Transferencia de Fondos de los Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2016, el cual consta 8 

de 18páginas, según convenio firmado número 355-09-2016 por un monto de ocho millones de 9 

colones exactos. 10 

Esto de conformidad con el acuerdo de junta directiva que respalda dicho expediente. 11 

En espera de sus buenos oficios para que esté todo bien. 12 

SE CONOCE 13 

21.- OFICIO CCDRO-023-2017 FIRMADO POR SR. EDUARDO HERRERA GARITA, 14 

SECRETARIO CCDR OROTINA  15 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 16 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 003-2017-2019, celebrada el 17 

pasado 25 de enero del 2017, el cual a la letra reza;  18 

Acuerdo N°5: Se acuerda comunicarle al honorable Concejo Municipal que en vista de que no 19 

se ejecutó el dinero del proyecto Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2016, el cual se firmó 20 

mediante el convenio número 355-09-2016 con fecha 04 de octubre de 2016; y para efectos de 21 

poder gestionar la continuación del proyecto le anexamos y le solicitamos lo siguiente:  22 

1. Solicitarle al Concejo Municipal la aprobación del proyecto y presupuesto de los 23 

Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2017, por un monto de ocho millones de colones. Se 24 

anexa. 25 

2. Solicitarle aprobar el borrador del adendum del proyecto de Juegos Recreativos 26 

Cantonales Orotina 2017. Se anexa. 27 

3. Solicitarle se le autorice al señor presidente del Comité Cantonal de Deportes y 28 

Recreación de Orotina el Lic. Harold Esquivel Ramírez, cedula número 1-1272-168 a firmar el 29 
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adendum del convenio número 355-09-2016 con el ICODER proyecto Juegos Recreativos 1 

Cantonales Orotina 2017. 2 

4. Solicitarle se autorice a la señora Margot Montero Jiménez alcaldesa de la 3 

Municipalidad de Orotina, cedula número 2-0405-0936, a firmar el adendum del convenio 4 

número 355-09-2016 con el ICODER proyecto Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2017. 5 

5. Solicitarle al Concejo Municipal nos facilite la cedula jurídica de la Municipalidad, 6 

certificación de la CCSS de patrón no moroso y de FODESAF; así mismo una certificación de 7 

la cedula jurídica instrumental por parte de la secretaria del Concejo Municipal. 8 

Aprobado con el voto de los directivos Harold Esquivel Ramírez, Griseth Brenes 9 

Campos, Eduardo Herrera Garita, Ricardo Picado Flores y Grizzly Ávila Soto. 10 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE OROTINA 11 

PROYECTO 12 

JUEGOS RECREATIVOS CANTONALES OROTINA 13 

2017 14 

Fomentado por ICODER 15 
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13. Evaluación del Proyecto 1 

14. Informe Final.  2 

1. TITULO 3 

PROYECTO JUEGOS RECREATIVOS CANTONALES OROTINA 2017 4 

2. DESCRIPCION.  5 

El comité cantonal de deportes y recreación de Orotina ha realizado esfuerzos importantes por 6 

medio de sus agrupaciones deportivas para concretar espacios recreativos que den 7 

participación a la población del Cantón en general. Así se ha impulsado el programa de juegos 8 

recreativos a través de los esfuerzos que algunas comunidades han venido realizando, no 9 

obstantes por limitantes presupuestarias ha sido muy difícil dar continuidad y promover estas 10 

actividades en todas las comunidades. Por lo tanto el programa de juegos recreativos 11 

cantonales viene a dar un impulso muy importante a las actividades recreativas  de nuestro 12 

Cantón, siendo este proyecto una excelente oportunidad para llegar a todas comunidades 13 

involucradas con nuestro comité cantonal y con ello a sus cinco distritos. 14 

Aprovechar esta gran oportunidad para fortalecer a las organizaciones comunales y darles 15 

recursos y herramientas que les permitan ofrecer a sus habitantes en general, actividades 16 

recreativas que los motive a realizar actividad física. Nuestro Cantón consta de cinco distritos, 17 

Orotina centro, Hacienda Vieja, Mastate, Coyolar, Ceiba; es importante mencionar que las 18 

comunidades afiliadas a este comité cantonal, representadas en comités comunales y/o 19 

asociaciones deportivas, son poblaciones rurales, donde la distancia a las comunidades urbanas 20 

del Cantón son una limitante para participar de actividades deportivas y recreativas, que 21 

usualmente tienden a realizarse en los centros de población urbana. 22 

De esta manera, se pretende realizar al menos un Festival Recreativo por Distrito, que 23 

promueva la actividad física de sus habitantes, en procura de una vida de mejor calidad. Los 24 

festivales recreativos ejecutaran actividades como juegos tradicionales y deportes modificados 25 

que propicien la participación de la mayor cantidad de población; en todos sus segmentos. 26 

Finalizados los cinco festivales recreativos se realizará la final cantonal, que tiene por objetivo 27 

agrupar a representantes de todas las comunidades en un solo evento. Para entonces, se espera 28 

que todas las comunidades en sus cinco distritos, conozcan y participen del programa. 29 
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 3. OBJETIVOS GENERALES.  1 

1. Promover el programa de juegos recreativos cantonales en los comités comunales y/o 2 

asociaciones deportivas de los distritos del Cantón de Orotina, propiciando una participación 3 

activa de los ciudadanos de estas comunidades, que repercuta en un mejoramiento de la calidad 4 

de vida a través de la recreación. 5 

2. Incentivar y fortalecer el desarrollo y organización comunal de la población del Cantón, 6 

por medio de los juegos recreativos cantonales, aprovechando la infraestructura deportivo-7 

recreativa disponible. 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  9 

1. Promover mediante la capacitación en cada comité comunal los alcances y beneficios 10 

del programa juegos recreativos cantonales. 11 

2. Realizar cinco festivales recreativos comunales y una final cantonal durante el segundo 12 

semestre del 2017. 13 

3. Adquirir el equipo e implementos recreativos necesarios para ejecutar las actividades 14 

recreativas propuestas en cada distrito. Así como proporcionar la alimentación e hidratación 15 

necesaria. 16 

4. Contratar un promotor recreativo que coordine y ejecute con cada uno de los actores del 17 

programa, las fases que se requieren para realizar los juegos recreativos cantonales. 18 

4. IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN EJECUTORA- 19 

COLABORADORA DEL PROYECTO.  20 

El proyecto será ejecutado por el comité cantonal de deportes y recreación de Orotina, que 21 

fingirá como ente coordinador del proyecto y de la organización deportiva cantonal. La 22 

Alcaldía Municipal y el concejo municipal de Orotina como gobierno local poseedor de 23 

recursos comunales para hacer exitoso el proyecto. Los comités comunales como entes 24 

ejecutores de los programas y proyectos del comité cantonal en su jurisdicción. 25 

5. METODOLOGIA DEL TRABAJO.  26 

Se requiere cinco etapas fundamentales para el éxito del proyecto: 27 

ETAPA I 28 
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Planeación, capacitación y divulgación: en esta etapa se definirá el calendario de actividades, 1 

eventos por realizar, además se determinarán los espacios públicos donde se realizaran los 2 

festivales recreativos. En ella, el coordinador regional del ICODER con conjunto con el comité 3 

cantonal, presentaran el proyecto a los comités comunales, por medio de una capacitación, de 4 

forma tal que se conozcan objetivos, población meta, financiamiento y estructura 5 

organizacional. Se describirá en esta capacitación de manera verbal y practica todas las 6 

actividades recreativas que se programen en cada festival. 7 

ETAPA II 8 

Plan de contrataciones y compras: esta etapa consiste en realizar los procedimientos 9 

necesarios, con la Proveeduría municipal, para adquirir el equipo y material indispensable para 10 

la ejecución de las capacitaciones, visitas a las comunidades, festivales recreativos y la final 11 

cantonal. En esta etapa también se contratará el promotor recreativo que coordine y ejecute con 12 

cada comité comunal y/o organización deportiva, los festivales recreativos. 13 

ETAPA III 14 

Ejecución del proyecto: a partir de esta etapa, se realizaran los cinco festivales recreativos 15 

Distritales, finalizando en el mes de Diciembre con la final cantonal de los juegos recreativos. 16 

Una vez al mes se realizara una capacitación con las comunidades que realicen su festival 17 

recreativo de manera tal que cada organización comunal conozca el conjunto de actividades 18 

que debe ejecutar y pueda llevar a cabo los registros  de los participantes para su festival 19 

recreativo. 20 

ETAPA IV 21 

Evaluación del proyecto:   22 

1- Durante el desarrollo de un festival comunal, el promotor recreativo y los comités 23 

comunales aplicarán una encuesta de opinión a los participantes en su oportunidad, además 24 

deberán informar por escrito, mediante una pequeña minuta, el número de personas 25 

convocadas, así como la cantidad real de personas que participaron en el festival.  26 

2- Igualmente al finalizar el mes el coordinador cantonal del proyecto, en conjunto con el 27 

promotor recreativo, deben elaborar un informe técnico que deben entregar  a la Junta 28 

Directiva del CCDR de Orotina, haciendo saber las actividades o situaciones que se deben 29 
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mejorar, de manera tal que al programar la final cantonal, todas las actividades estén bien 1 

definidas.      2 

ETAPA V 3 

Informe del proyecto: una vez ejecutados cada uno de los seis eventos (festivales recreativos, 4 

más  una  final cantonal), el promotor recreativo deberá presentar una memoria que indique 5 

entre otras cosas, el número de participantes en cada evento, así como la memoria fotográfica 6 

de cada uno de ellos. Por otro lado, el comité cantonal deberá presentar la correspondiente 7 

liquidación presupuestaria ante el ICODER, para verificar el correcto uso de los recursos y la 8 

eficacia del programa. 9 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO.  10 

1. Convocar a los comités comunales y/o asociaciones deportivas afiliadas a la primera 11 

capacitación para el proyecto juegos recreativos cantonales. 12 

2. Realizar el proceso para la contratación del promotor recreativo por parte del CCDRO 13 

y del coordinador del programa designado por el comité. 14 

3. Realizar el proceso de compras de bienes y servicios para llevar a cabo el proyecto por 15 

parte del CCDRO y coordinador del proyecto designado por el comité. 16 

4. Realizar primera capacitación para presentar a los comités comunales y/o asociaciones 17 

deportivas el proyecto, sus objetivos, población meta, financiamiento y estructura 18 

organizacional; así como la descripción verbal y práctica de todas las actividades que 19 

componen los juegos recreativos, así como la definición del calendario de los festivales 20 

recreativos y final cantonal. 21 

5. Realizar una capacitación mensual con los comités comunales y/o asociaciones 22 

deportivas que realizarán en ese periodo de tiempo sus festivales recreativos a través del 23 

promotor recreativo. 24 

6. Llevar a cabo los festivales recreativos en las cinco comunidades seleccionadas, así 25 

como la final cantonal. La población convocada para participar en el programa, comprenderá 26 

desde niños en edad escolar hasta adultos mayores y personas con discapacidad; se harán en 27 

cada festival juegos tradicionales, recreativos, zumbas, voleibol, deportes modificados y 28 

demás. 29 
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7. Realizar ante la municipalidad de Orotina y el Instituto Costarricense del Deportes y la 1 

Recreación, los informes generales del programa, así como la correspondiente liquidación 2 

presupuestaria. 3 

7.- INSTALACIONES O ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO.  4 

El proyecto juegos recreativos comunales se realizará en seis sedes en todo el territorio del 5 

Cantón de Orotina, es importante destacar que el 87% de las sedes de los festivales recreativos 6 

corresponde a la zona rural de Orotina, a continuación se detalla el nombre de la comunidad y 7 

las instalaciones disponibles para llevar a cabo cada festival. 8 

NOMBRE 

COMUNIDAD 

DISTRITO INSTALACIONES 

DISPONIBLES 

Orotina Central Estadio, Polideportivo, Campo 

Ferial 

Guayabal Mastate Plaza 

Coyolar Coyolar Plaza  

Marichal Centro Plaza  

Ceiba Centro Plaza  

Orotina Central Etapa Final Estadio, 

Polideportivo y Campo Ferial 

   

8.- ETAPAS Y CRONOGRAMA.  9 

ACTIVI
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J

U

LI

O 

AGO
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SETIE
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UBR

E 
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VIE

MB

RE 
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RE 

Cost

o 

Instit

ución 
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V 

Informe 

del 

proyecto 

cipali

dad. 

CCD

R 

Icode

r 

9. POBLACION BENEFICIARIA.  1 

LOCALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

    

OROTINA 

CANTON 

20341 9982 10359 

OROTINA 9664 4659 5005 

EL MASTATE 1821 883 938 

MARICHAL 1022 503 519 

COYOLAR 5912 2923 2989 

LA CEIBA 1922 1014 908 

 2 

LOCALI
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OROTIN

A 

203

41 

         

HOMBR

ES 

998

2 

         

MUJER

ES 

103

59 

         

           

           

La Población beneficiaria del proyecto, las podemos identificar  como el conjunto de 1 

niños, jóvenes y adultos sin distinción de género practicantes de las disciplinas deportivas 2 

enumeradas y las futuras personas que se incorporen a estas. 3 

10-  BENEFICIOS O RESULTADOS ESPERADOS:   4 

Incentivar a la población de Orotina para que utilice su tiempo libre en actividades 5 

deportivas y recreativas, con exigencias al alcance de toda persona por estado físico, edad, 6 

fomentando hábitos de vida saludables que mejoren su calidad de vida y convivencia 7 

familiar y social, que adquieran conciencia y convencidos de que no se requiere grandes 8 

infraestructuras o implementos deportivos costosos para disfrutar de los beneficios de la 9 

actividad física, con fines de salud. 10 

Además se espera que las organizaciones comunales se hayan fortalecido y empoderado, 11 

de manera que estén convencidas de poder ofrecer un programa similar a los pobladores 12 

de sus comunidades, con diferentes opciones para realizar actividad física. 13 

 11. PRESUPUESTO, RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS:  14 

 INGRESOS 15 
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Cod.                          Clasificación  asignación  

1 INGRESOS CORRIENTES                                           

₡8.000.000.00 

1 4 Transferencias corrientes del sector público                     

₡8.000.000.00 

1 4   1     3     Transferencias corrientes de instituciones                         

₡8.000.000.00 

                                    Total de ingresos                                                               

₡8.000.000.00 

EGRESOS 1 

EGRESOS TOTALES ₡8.000.000.00 

SERVICIOS                                                                                                      

₡2.000.000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                 

₡2.700.000.00 

BIENES DURADEROS                                                                                    

₡3.300.000.00 

 2 

Presupuesto ICODER 

Detalle de egresos 

Código                       Clasificación                                                       Asignación  

 

1         SERVICIOS                                                              ₡2.000.000.00 
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            1.             Servicios comerciales                                                    
₡250.000.00                                            

                                        2     publicidad y propaganda                                                
₡250.000.00 

                   1. Servicios de gestión y apoyo ₡850.000.00 

                        

                       9    otros servicios de gestión y apoyo                                  
₡800.000.00 

1. Gastos de viajes y transportes                                   ₡900.000.00 

 1     transportes dentro del país ₡900.000.00 

2 

      2                Alimentos y productos                                              
₡2.700.000.00 

 3    alimentos y bebidas ₡1.500.000.00 

 

2                 Útiles materiales y suministros ₡1.200.000.00 

 

                         3    productos de papel y cartón ₡100.000.00 

 

                         4    textiles y vestuario ₡500.000.00 

 

                         9    otros útiles materiales y suministros ₡600.000.00 

 

5 Bienes duraderos ₡3.300.000.00 

 

            5 Maquinaria equipo y mobiliario ₡3.300.000.00 

                         3      equipo de comunicación  ₡1.200.000.00 

                                      7      equipo y mobiliario educacional ₡1.400.000.00 

 9       maquinaria y equipo diverso  ₡700.000.00 

 

 

                                   Total Detalle General de Egreso ₡8.000.000.00 

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 62 2017 

PERIODO 2016-2020  30 ENERO 2017 

58 

 

12. RESPONSABLE DEL PROYECTO.  1 

El Responsable del proyecto será Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 2 

Recreación de Orotina, y con la supervisión del Director de Promoción Recreativa 3 

Regional del ICODER. 4 

13. EVALUACION DEL PROYECTO.  5 

Con la finalidad de evaluar la participación de las comunidades incluidas en el proyecto, 6 

se realizaran sesiones mensualmente, en primer lugar para verificar el número de 7 

participantes por festival, así como visualizar situaciones o actividades que deben 8 

mejorarse. Por otro lado, mediante consulta escrita a los participantes se pretende conocer 9 

el nivel de satisfacción respecto al evento en que participan. 10 

14. INFORME FINAL.  11 

Este informe contendrá el informe del promotor recreativo, y del comité cantonal de 12 

deportes con su respectiva memoria fotográfica, que respalde cada festival. Por otro lado 13 

una vez finalizado el proyecto se presentara la correspondiente liquidación sobre el 14 

presupuesto del proyecto ante el ICODER y el concejo municipal de Orotina. Igualmente, 15 

se completaran todos los requisitos que la dirección recreativa regional solicite 16 

oportunamente. 17 

  

 18 

 19 

PRIMER ADENDUM CONVENIO NO. xxxxx 20 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 22 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OROTINA 23 

TRANSFERENCIA DE FONDOS 24 

PROYECTO JUEGOS RECREATIVOS  25 

 26 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, 27 

cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-dos dos siete ocho cinco uno, creado 28 
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por la Ley siete mil ochocientos del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, 1 

domiciliado en San José, Parque Metropolitano La Sabana, en adelante y para los efectos de 2 

este contrato denominado ICODER, representado en este acto por la señora ALBA 3 

QUESADA RODRIGUEZ,  mayor, separada Licenciada en Derecho, vecina de Grecia, 4 

portadora de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos treinta y seis-quinientos 5 

sesenta y tres, en calidad de DIRECTORA NACIONAL  DEL INSTITUTO 6 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  según nombramiento 7 

mediante acuerdo N° tres de la sesión ordinaria novecientos ocho- dos mil catorce, celebrada el 8 

veintinueve de mayo del dos mil catorce del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, del 9 

ocho de junio del dos mil catorce al siete de mayo del dos mil dieciocho y publicado en el 10 

Diario Oficial La Gaceta número ciento ocho del seis de junio del dos mil catorce del Consejo 11 

Nacional del Deporte y la Recreación y atendiendo lo indicado por el Consejo Nacional del 12 

Deporte y la Recreación en el artículo diecinueve de la sesión ordinaria cuatrocientos cincuenta 13 

y dos –dos mil cinco del día veintidós del setiembre del dos mil cinco, donde se autoriza al 14 

Director Nacional del ICODER para la firma de contratos y convenios y la 15 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA  con cédula jurídica  tres-cero catorce- cero cuarenta y 16 

dos-cero setenta, con domicilio en el cantón de OROTINA, representada por su alcaldesa 17 

señora MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, mayor, divorciada, vecina de Orotina , portadora de 18 

la cédula de identidad número dos – cero cuatrocientos cinco, cero cuatrocientos treinta y 19 

seis, nombrada como Alcaldesa de la Municipalidad de OROTINA, según resolución 20 

número uno-trescientos nueve - E- once- dos mil dieciséis del Tribunal Supremo de 21 

Elecciones y publicada en La Gaceta xxxxx  y autorizado para la firma del presente addendum 22 

de convenio en Sesión xxxxx del Concejo Municipal xxxxxx  y en adelante denominada como 23 

MUNICIPALIDAD y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 24 

OROTINA, en adelante denominado COMITÉ, cédula jurídica instrumental número  tres - 25 

cero cero siete – cero siete dieciséis-setenta y nueve, representado para este acto por su 26 

presidente Harold Esquivel Ramírez, mayor, soltero, Educador ,  vecino de Orotina , portadora 27 

de la cédula de identidad número 1-1272-168, quien ostenta la Presidencia del Comité y la 28 

representación judicial y extrajudicial, estando de acuerdo consentimos en firmar el presente 29 
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ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 1 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO RECREATIVO PROPUESTO POR 2 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 3 

OROTINA, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto del Adendum. 4 

El objeto del adendum es la autorización del superávit por un monto de OCHO MILLONES 5 

DE COLONES EXACTOS, para la ejecución del programa presentado al ICODER en el año 6 

dos mil dieciseis. SEGUNDA: La aprobación del uso para este superávit se fundamenta en el 7 

oficio DN-XXXXX,  emitido por la Dirección Nacional del ICODER, por lo que se autoriza al 8 

COMITË realizar el gasto. TERCERA: El COMITÉ podrá ejecutar los gastos autorizados 9 

hasta  treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete  y liquidará ante el ICODER, a 10 

más tardar el treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, mediante la presentación de 11 

original y copia de las facturas acordes a las regulaciones existentes en materia tributaria y con 12 

la adecuada justificación de los mismos en documento adicional. CUARTA: En lo demás se 13 

mantiene vigentes las cláusulas del convenio original N° tres cincuenta y cinco- cero- dos mil 14 

dieciséis.                        QUINTA: El presente Convenio ha sido aprobado por la Dirección 15 

Nacional mediante su oficio: DN XXXXX. Leído lo anterior, firmamos conformes en San José el 16 

XXXX de XXXX del dos mil diecisiete. 17 

Lcda. Alba quesada Rodríguez           MB  Margot Montero Jiménez 18 

DIRECTORA NACIONAL        MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

ICODER 20 

Lic. Harold Esquivel Ramírez 21 

Presidente C.C.D.R. de Orotina 22 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 23 

1. Aprobar el proyecto y presupuesto de los Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2017, 24 

por un monto de ocho millones de colones. 25 

2. Se aprueba  el borrador del adendum del proyecto de Juegos Recreativos Cantonales 26 

Orotina 2017.  27 

3. Se autoriza al señor presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 28 

Orotina el Lic. Harold Esquivel Ramírez, cedula número 1-1272-168 a firmar el adendum del 29 
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convenio número 355-09-2016 con el ICODER proyecto Juegos Recreativos Cantonales 1 

Orotina 2017. 2 

4. Se autoriza  a la señora Margot Montero Jiménez Alcaldesa de la Municipalidad de 3 

Orotina, cedula número 2-0405-0936, a firmar el adendum del convenio número 355-09-2016 4 

con el ICODER proyecto Juegos Recreativos Cantonales Orotina 2017. 5 

5. Solicitarle a la Administración le facilite al Comité Cantonal de Deportes la cedula 6 

jurídica de la Municipalidad, certificación de la CCSS de patrón no moroso y de FODESAF. 7 

6. Solicitarle a la  Secretaria del Concejo una certificación de la cedula jurídica 8 

instrumental.  9 

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE 10 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 11 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 12 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 13 

22.-OFICIO MO-A-0079-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 14 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

Asunto: Traslado el oficio UT/MO-029-

2017 

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía, para su conocimiento y trámite respectivo, le 16 

adjunto el oficio UT/MO-029-2017, firmado por el Ing. Javier Umaña Durán, Director de la 17 

Unidad Técnica, donde se le solicita autorizar al Departamento de Tesorería habilitar una 18 

cuenta corriente para el manejo de dichos recursos. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 1 

CONSIDERANDO 2 

1.-Que mediante convenio con el INDER, este ayuntamiento llevará a cabo el proyecto 3 

denominado ―Construcción de Puente Vehicular con acceso peatonal sobre Quebrada Pozón, 4 

Cebadilla, camino código 2-09-048, Distrito de Coyolar. 5 

2.-Que es necesario disponer de una cuenta corriente a efectos de que el INDER trasfiera el 6 

monto correspondiente a ¢145.985.454.00. 7 

POR LO TANTO SE ACUERDA: 8 

Autorizar al departamento de Tesorería de la Municipalidad de Orotina, se proceda a habilitar 9 

una cuenta corriente para el manejo de dichos recursos.     10 

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS 11 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ 12 

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 13 

23.- OFICIO MO-A-0080 -17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 14 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 15 

  

Reciban un cordial saludo de la alcaldía de la Municipalidad de Orotina. 16 

En el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 17 

Desarrollo Económico (OCDE) en el cual nuestro país está siendo evaluado por expertos 18 

internaciones, les informo que el día 02 de febrero 2017 tendremos la vista de una misión 19 

técnica de expertos a la Municipalidad, cuyo objetivo es conocer la realidad de la 20 

Municipalidad en temas relacionados con: Política Regulatoria, Transparencia, participación y 21 

gobernanza. 22 

Por lo anterior es de suma importancia su participación y la participación de los síndicos y 23 

Concejo de Distrito en Pleno. 24 

SE CONOCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25 

24.- OFICIO-A-CAL-MO-018-2017 FIRMADO POR  LICDA. MARIELA BERROCAL 26 

JIMÉNEZ 27 

COORDINADORA DE ASESORÍA LEGAL A.I. 28 
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A criterio de la suscrita, siguientes son las publicaciones más relevantes en el Diario Oficial La 1 

Gaceta, correspondiente a la semana del 23 al 27 de enero de 2017. 2 

Gaceta N° 016 del lunes 23 de enero de 2017 (no hay alcances para esta fecha). 3 

 Reforma al Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de 4 

Orotina. 5 

Gaceta N° 017 del martes 24 de enero de 2017 y sus Alcances: 6 

 Modificaciones cartel licitación pública para Servicios jurídicos para atender asuntos 7 

penales, de empleo público y procedimientos administrativos, Municipalidad de 8 

Escazú. 9 

 Consulta pública de Reglamento para la instalación de dispositivos que impidan el 10 

estacionamiento  de vehículos en las acera, Municipalidad de Goicoechea. 11 

Alcance Nº 16 12 

 Asamblea Legislativa, Autorización INDER para condonar deudas antes del 31 de 13 

diciembre de 2005 con el IDA por otorgamiento de tierra,  Ley N° 9409 14 

Gaceta N° 018 del miércoles 25 de enero de 2017 y sus Alcances: 15 

 Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza para las fracciones que 16 

conforman el Concejo Municipal, Municipalidad de Cartago. 17 

 Programa anual de adquisiciones 2017 y Actualización Registro Proveedores de varias 18 

municipalidades 19 

Alcance Nº 17  20 

 Poder Ejecutivo (Comercio), Reforma a Reglamento a la Ley de Zonas Francas. 21 

Gaceta N° 019 del jueves 26 de enero de 2017 y sus Alcances: 22 

 Remate para arrendamiento de local comercial, Municipalidad de San Mateo. 23 

 Reglamento de la Carrera Administrativa, Municipalidad de Nandayure. 24 

 Alcance Nº 18, 18-A y 18-B (sin publicaciones relevantes para el sector) 25 

Gaceta N° 020 del viernes 23 de enero de 2017 y sus Alcances: 26 

 Programa anual de adquisiciones, Municipalidades de los cantones de 27 

Municipalidades de Garabito y Guácimo 28 
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 Invitación a licitación abreviada alimentos y artículos de higiene personal: Programa 1 

Red de Cuido Adultos Mayores, Municipalidad de Turrubares. 2 

Alcance N° 19 3 

 Asamblea Legislativa, Proyecto de Ley Exp. N° 19497, Autorización para el desarrollo 4 

de infraestructura de transporte mediante fideicomiso (Aprobado en 1er debate). 5 

SE CONOCE. 6 

25.-DOCUMENTO  FIRMADO POR USUARIOS DE SERVICIO PUBLICO, 7 

ENCABEZA LA LISTA LA SRA YAMILETH VEGA SALAZAR, CÉDULA 1-544-202 8 

Ref: Solicitud para mejorar servicio de autobús  9 

Las y los abajo firmantes, en nuestra condición de usuarios del servicio público de 10 

transporte por autobús, nos dirigimos a ustedes para solicitar respetuosamente lo 11 

siguiente: 12 

1. La situación económica y social de nuestras comunidades, hacen necesario 13 

que los trabajadores y usuarios en general, contemos con mayores y mejores 14 

ofertas en los servicios de transporte por autobús, dentro y fuera de nuestro cantón. 15 

2. Actualmente, cuando tenemos que viajar a comunidades más allá de Jaco 16 

(Parrita, Quepos), tenemos que hacer transbordos, aumentando el costo e 17 

incomodidades. 18 

3. Entre Quepos - Parrita - Jaco - parte de Orotina - Puntarenas, opera la ruta 19 

695, cuyo concesionario es la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A; la 20 

cual pasa a sólo 8 kilómetros (10 minutos aproximadamente) de la ciudad de 21 

Orotina. 22 

4. Nuestro interés es que algunas de las carreras que brinda dicha empresa, en 23 

la mañana, mediodía y tarde, puedan desviarse en el cruce de la Costanera e 24 

ingresar a Orotina. Específicamente, en las carreras que van de Quepos a 25 

Puntarenas y viceversa. 26 

Petitoria: 27 

Es por lo anterior que queremos solicitarles que ese honorable Concejo, tome un acuerdo 28 

para solicitarle al Consejo de Transporte Público (C.T.P), que en aras de la satisfacción de 29 
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las necesidades de transportación más eficaz de los trabajadores y usuarios del servicio de 1 

transporte público por autobús, se autorice a la empresa Transportes Quepos Puntarenas 2 

S.A, concesionaria de la Ruta 695, Quepos -Parrita - Jaco - Quebrada Ganado - Puntarenas 3 

y viceversa, para que en algunas carreras, hacia estos puntos terminales, puedan ingresar a 4 

la ciudad de Orotina. 5 

Notificaciones: Con Yamileth Vega Salazar, cédula: 1-544-202, teléfono 8311-0306. 6 

La señora Presidenta  CONSIDERANDO: 7 

1.- QUE SE RECIBE  DOCUMENTO  FIRMADO POR USUARIOS DE SERVICIO 8 

PÚBLICO,  ENCABEZANDO LA LISTA DE FIRMAS,  LA SRA. YAMILETH VEGA 9 

SALAZAR, CÉDULA 1-544-202.   10 

2.-  QUE EN DICHO DOCUMENTO LOS VECINOS FIRMANTES SOLICITAN A 11 

ESTE CONCEJO TOMAR UN ACUERDO DIRIGIDO AL CONSEJO DE 12 

TRANSPORTE PÚBLICO, para que  se autorice a la empresa Transportes Quepos 13 

Puntarenas S.A, concesionaria de la Ruta 695, Quepos -Parrita - Jaco - Quebrada Ganado - 14 

Puntarenas y viceversa, para que en algunas carreras, hacia estos puntos terminales, puedan 15 

ingresar a la ciudad de Orotina. 16 

POR LO TANTO  17 

SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE REQUERIR AL CONSEJO DE 18 

TRANSPORTE PÚBLICO, SE REALICE UN ESTUDIO TÉCNICO   PARA QUE SE 19 

ANALICE LA VIABILIDAD DE LO SOLICITADO. 20 

VOTACION: 21 

DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ Y 22 

CARLOS GONZÁLES SALAS. 23 

TRES VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES  XINIA ESQUIVEL AGÜERO. 24 

QUIEN INDICA QUE QUIERE CONOCER MÁS EL DOCUMENTO.  MARLON 25 

GUERRERO ÁLVAREZ. AGREGA QUE LOS VECINOS PUEDEN SOLICITARLO 26 

DIRECTAMENTE Y DENISSE MONTERO RODRÍGUEZ, SE UNE A LAS 27 

PALABRAS DEL REGIDOR GUERRERO.------------------------------------------------------ 28 
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LA SEÑORA PRESIDENTA GIRA INSTRUCCIONES A LA SECRETARIA PARA 1 

QUE UNA VEZ APROBADA EL ACTA, HAGA LLEGAR EL RESULTADO DE LA 2 

VOTACION A LOS VECINOS.  3 

26.- OFICIO MO-A-0086-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 4 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Asunto: Aprobación de la Modificación Interna # 01-2017 6 

Reciba un cordial saludo, dejar sin efecto el oficio anterior el MO-A-0065-17-2016-2020, para 7 

su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el expediente original de la Modificación 8 

Presupuestaria Interna N° 01-2017, por un monto de ¢ 12,997,400 que se le adjunta 0015 folios 9 

y se le adjunta seis juegos de la misma. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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 1 

 2 

SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES Modificación Presupuestaria Interna 3 

N° 01-2017, por un monto de ¢ 12, 997,400. 4 

 5 

 6 
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SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE 1 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO 2 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA 3 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 4 

27.- OFICIO MO-A-0087-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 5 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 

Asunto: Respuesta al oficio MO-CM-0310-16-2016-

2020 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal 7 

comunicado mediante el oficio MO-CM-0310-16-2016-2020, le adjunto el oficio MO-PLANF- 8 

009-2017 presentado por el Lic. Jeffrey Valerio Castro, Planificador Municipal. 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, LA 19 

SEÑORA PRESIDENTA  GIRA INSTRUCCIONES A LA SECRETARIA PARA QUE SE 20 

ENVIE COPIA AL CONSEJO DE DISTRITO DE COYOLAR OFICIO MO-A-0087-17-21 

2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 22 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 23 

28.- OFICIO MO-A-0088-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 24 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 25 

 26 

 Asunto:  Traslado del oficio 

MO-CDU-004-2017  

 27 
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 1 

 Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y análisis elevo el evaluó de la propiedad N° 2 

2211144, con el oficio MO-CDU-004-2017 del Arq. Jean Carlos Alpízar Herra. 3 

 4 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, LA 1 

SEÑORA PRESIDENTA  REMITE A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  EL 2 

OFICIO MO-A-0088-17-2016. SUGERIRLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE ENVÍE 3 

COPIA DE ESE OFICIO AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.  4 

6.-INFORME DE COMISIONES 5 

NO HUBO. 6 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 7 

LA SEÑORA ALCALDESA informa:   8 

Que el curso intensivo que llevó en México, sobre Mejoramiento de Vida, fue todo un éxito. 9 

La empresa DEL MONTE llevará a cabo una feria de empleo en la comunidad de Santa Rita. 10 

Se instalaron dos Play Graunds en la zona libre sita en la plaza de deportes del Centro, el 11 

jueves tendrán inflables para los niños.   Aprovecha para invitarlos a las 3.00 p.m..  Lo anterior 12 

como actividad de cierre de vacaciones  13 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 14 

 15 

1.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA    ACUERDA  16 
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CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL DENOMINADA 1 

―FORMULACIÓN DE DIRECTRICES REGULATORIAS EN MATERIA DE 2 

AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE LICORES‖ 3 

INTEGRADA POR 4 

CARLOS GONZÁLES SALAS 5 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO 6 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ 7 

SE EXIME DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE APRUEBA CON CINCO VOTOS DE LOS 8 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO. MONTERO RODRÍGUEZ, 9 

GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 10 

VOTACIÓN. 11 

9.-TERMINA LA SESIÓN 12 

Siendo las diecinueve horas con cinco  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 13 

sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             20 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 21 


