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PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE 
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COORDINADORA LEGAL A.I. 7 
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SECRETARIA 9 

ORDEN DEL DÍA 10 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 11 

2.-ORACIÓN 12 

3.-AUDIENCIAS 13 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 14 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 15 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 16 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 17 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 18 
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9.-TERMINA LA SESIÓN 1 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 2 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 3 

2.-ORACION 4 

Se lleva a cabo oración  5 

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 6 

NO HUBO 7 

   ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 8 

1.- ACTA 95 9 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 10 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  95.--------------------------- 11 

2.- ACTA 96 12 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 13 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  96.--------------------------- 14 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 15 

LA PRESIDENCIA 16 

1.- OFICIO MO-A-0541-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 17 

JIMENEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  18 

Asunto:  Traslado el oficio MO-VA-0020-17-2016-2020 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación al proyecto de “Reformas al 19 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo Extrajudicial y Judicial de la 20 

Municipalidad de Orotina, le adjunto el oficio MO-VA-0020-17-2016-2020 por parte del Lic. 21 

Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 22 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION DE 24 

ASUNTOS JURIDICOS. 25 

2. OFICIO MO-A-0540-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 26 

JIMENEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 27 

Reciba un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión 28 

Ordinaria N° 69, celebrada el día 27-02-2016, Artículo 4-10, comunicado mediante el oficio MO-29 
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CM-072-17-2016-2020, le adjunto el oficio MO-DCU-UGA-0063-2017 por parte del Ing. Keilor 1 

García Alvarado Gestor Ambiental así como los anexos. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 20 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE  TOME NOTA 21 

3.-CORREO ELECTRONICO DE OFICIO AL-CPEM-061-2017ENVIADO POR 22 

ASAMBLEA LEGISLATIVA ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II 23 

 La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N.º 02 celebrada el día 24 

miércoles 28 de junio,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de 25 

ley: “LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”, Expediente Nº 20.299.  26 

  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 27 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE EL CRITERIO DE LA 28 

COORDINACIÓN LEGAL. 29 
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4.-COPIA DE OFICIO  CCDRO-224-2017 FIRMADO POR EDUARDO HERRERA 1 

GARITA, SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE DPORTES Y RECREACION 2 

DE OROTNA DIRIGIDO A  3 

Licda. Maríela Berrocal Jiménez Coordinadora de Asesoría Legal a.i. Municipalidad de O ratina 4 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo tomado por la 5 

Junta Directiva en la sesión ordinaria número 018-2017-2019, celebrada el pasado 28 de junio del 2017, el 6 

cual a la letra reza; 7 

Acuerdo N°2: En atención a oficio número CAL-MO-064-2017 y a efecto de cumplir con la obligación 8 

referida, se acuerda respetuosamente solicitarle a la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora de 9 

Asesoría Legal a.i. lo siguiente: 10 

1. Copla de Voto N°64-2017 de las 08:00 horas del 20 de marzo de 2017, en el cual el Tribunal 11 

Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial, declaro parcialmente con lugar la demanda  ordinaria 12 

laboral interpuesta por el señor Hernán Hernández Acuña, contra el Comité Cantonal de Deportes y 13 

Recreación de Orotina y la Municipalidad de Orotina que se cita en oficio número CAL-MO-064-14 

2017, en virtud de que, la resolución adjunta refiere a INCOMPETENCIA ERROR GRAVE. 15 

2. Copia del criterio emitido por parte de la Licda. Evelyn Solera Solís. 16 

3. Copia del documento firmado por el responsable o funcionario competente en realizar el 17 

cálculo por concepto de horas extraordinarias nocturnas del señor Hernán Hernández Acuña 18 

durante toda la relación laboral e intereses sobre dicha suma. Aprobado con el voto de los 19 

directivos Griseth Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita y Grizzly Ávila Soto. 20 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 22 

5.- CORREO ELECTRÓNICO  RESOLUCIÓN TSE 4191-E7-2017 23 

N.° 4191-E7-2017.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las catorce horas 24 

cinco minutos del tres de julio de dos mil diecisiete. 25 

Denuncia anónima contra los señores Margot Montero Jiménez y Randall Marín Orozco, 26 

por su orden Alcaldesa y Vicealcalde primero de la Municipalidad de Orotina. 27 

RESULTANDO 28 

1.- Por escrito anónimo recibido en la Secretaria del Despacho el 30 de junio de 2017, se solicita 29 

la cancelación de las credenciales de los señores Margot Montero Jiménez y Randall Marín 30 
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Orozco, por su orden Alcaldesa y Vicealcalde primero de la Municipalidad de Orotina, por 1 

supuestas transgresiones a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 2 

Pública y a la Ley de Control Interno (folios 1a 6). 3 

2.- En los procedimientos se ha observado las prescripciones legales. 4 

Redacta el Magistrado Sobrado González; y, 5 

CONSIDERANDO 6 

ÚNICO.- El “Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 7 

pública” define la denuncia anónima como “aquella noticia de un  hecho o conducta  8 

presuntamente corrupta, que presenta una persona sin identificarse o mediante el uso de 9 

seudónimo o nombre falso, ante la Contraloría General de la República, la Administración y las 10 

auditorías internas de las instituciones y empresas públicas para que sea investigada, y que en 11 

caso de llegar a comprobarse, se establezcan las acciones correctivas respectivas y las sanciones 12 

correspondientes sobre los responsables.” (Inciso 14 del artículo 1). 13 

De otra parte, ese mismo instrumento normativo señala que a ese tipo denuncias no se les dará 14 

trámite y se procederá a su inmediato archivo, salvo en casos excepcionales (numeral 13). 15 

En el caso concreto, el documento que se conoce cumple con las características señaladas en el 16 

artículo parcialmente transcrito, pues no se puede identificar quiénes son los denunciantes (la nota 17 

se titula justamente como “Denuncia anónima” y, luego, señala “Nosotros como munícipes del 18 

cantón de Orotina…” sin que se consigne el nombre de persona alguna). 19 

De esa suerte, lo procedente es ordenar el archivo de las presentes diligencias como, en efecto, se 20 

ordena. 21 

No obstante lo anterior, el presente archivo no prejuzga acerca de que, con base en los hechos 22 

descritos y ante la eventualidad de encontrarse algún servidor municipal de elección popular 23 

responsable de actos que ameriten la cancelación de sus credenciales –según las causales previstas 24 

por la ley– esta Magistratura Electoral, como juez especializado, conozca sobre el particular; ello 25 

siempre que se presente una solicitud formal de remoción que cumpla con los requerimientos 26 

legales de procedibilidad, como lo es la identificación plena de quien insta el proceso (numeral 27 

255 del Código Electoral). 28 

POR TANTO 29 
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Se ordena el archivo de las presentes diligencias. Póngase en conocimiento de la respectiva 1 

Auditoria municipal. Notifíquese en el medio indicado al final del escrito de la denuncia. 2 

Luis Antonio Sobrado González Eugenia María Zamora Chavarría Max Alberto Esquivel 3 

Faerron Zetty María Bou Valverde Luis Diego Brenes Villalobos 4 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 5 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 6 

6.- OFICIO REGISTRO NACIONAL 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 
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SE ACUERDA: Enviar copia del Oficio DIG-TOT-336-2017. A los vecinos del INVU y a la 1 

Administración para que lo incluya dentro de sus archivos de nomenclaturas. 2 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 3 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 4 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 5 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  6 

7.-CORREO  ELECTRÓNICO DE OFICIO AL-CPAS-383-2017 FIRMADO POR LIC 7 

ANA JULIA ARAYA ALFARO, JEFA DE AREA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 8 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 9 

  La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su criterio 10 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.273 “LEY DE RECTORÍA DEL MINISTERIO 11 

DE AMBIENTE Y ENERGÍA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 12 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” el cual me permito copiar de forma adjunta.   13 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 14 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE  ESPERE EL CRITERIO DE LA 15 

COORDINACIÓN LEGAL 16 

8.-CORREO ELECTRÓNICO DE OFICIO AL-CEH-077-2017 FIRMADO POR  ANA 17 

JULIA ARAYA ALFARO, JEFA DE AREA DE 18 

La Comisión Permanente Especial Investigadora de la Provincia de Heredia, en la sesión 19 

 ordinaria N.º 13  celebrada el día miércoles 28 de junio de 2017,  aprobó una moción que  dispuso 20 

consultar su criterio sobre el proyecto de ley: " AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD 21 

DEL CANTÓN DE FLORES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA PARA QUE 22 

SEGREGUE Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN PRO 23 

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE SAN LORENZO DE FLORES”, expediente Nº 24 

19.361, el cual le remito de forma adjunta. 25 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 26 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE  ESPERE EL CRIERIO DE LA 27 

COORDINACIÓN LEGAL 28 

9.-COPIA DE OFICIO CAL-MO-088-2017 FIRMADO POR LCDA MARIELA 29 

BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADOR DE ASESORIA LEGAL A.I   30 
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA.  DIRIGIDO A  MÁSTER  MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ  ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

A efectos de mantenerle informada sobre los casos judiciales tramitados por esta Coordinación, 3 

me permito referirme al proceso ordinario laboral, establecido en el Juzgado de Trabajo del Primer 4 

Circuito Judicial de Alajuela, bajo el expediente N°08-000059-0639-LA, por José Joaquín Peraza 5 

Agüero en contra de este ayuntamiento. 6 

El Tribunal Civil de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante el Voto N°169-7 

2017 de las 11:50 del 27 de junio de 2017, notificado el día de hoy, declaró CON LUGAR, el 8 

recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Orotina, contra la sentencia de ejecución 9 

N°1164-2016, de las 16:20 horas del 16 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado de Trabajo 10 

del referido Circuito Judicial. 11 

De tal forma que, la sentencia de ejecución de sentencia, mediante la cual se condenaba a nuestra 12 

Municipalidad, entre otras cosas, al pago de anualidades, salario escolar y vacaciones al señor José 13 

Joaquín Peraza Agüero (ex alcalde municipal) por el monto final de ¢7.514.603,68 al contener 14 

vicios causantes de nulidad, indefensión y violaciones al debido proceso legal fue anulada por 15 

dicho Tribunal al declarar con lugar nuestro recurso de apelación. 16 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 17 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 18 

10.- OFICIO CCDRO-227- FIRMADO POR SR EDUARDO HERRERA GARITA, 19 

SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 20 

OROTINA 21 

REMITE  COPIA DEL ACTA 017-2019 22 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISIÓN 24 

ESPECIAL SEGUIMIENTO ACTAS. 25 

11.-OFICIO MO-A-0562-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 26 

JIMÉNEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 27 

Asunto:  Traslado el oficio MO-VA-0021-17-2016-2020 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y consideración, le adjunto el oficio MO-VA-28 

0021-17-2016-2020 por parte del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal. 29 
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06 de julio de 2017 1 

Señora 2 

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 3 

Municipalidad de Orotina 4 

Conforme con lo instruido, me permito hacer las siguientes consideraciones en torno a la moción 5 

de la Regidora Elizondo Vásquez, leída en la sesión del Concejo Municipal celebrada el 03 de 6 

julio recién pasado, relacionada con el procedimiento administrativo seguido contra el Auditor 7 

Interno a instancia de funcionarios municipales que acusan acoso laboral, la cual fue trasladada a 8 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para dictamen. 9 

Se estima legítimo el interés de la Alcaldía Municipal en el asunto, en tanto, conforme con los 10 

artículos 17 inciso a) y 158 del Código Municipal, tiene el deber de vigilar la organización, 11 

funcionamiento y la coordinación municipales, el de cumplir fielmente las leyes y los reglamentos 12 

en general, y el de objetar acuerdos del Concejo por motivos de legalidad u oportunidad, puesto 13 

que, de no hacerlo, estaría en la obligación de ejecutarlos con la correspondiente responsabilidad 14 

que le conllevarían, en caso de resultar ilegales o inoportunos. 15 

Según la lectura efectuada en la sesión del 03 de julio de 2017, la moción busca que el expediente, 16 

con el informe final brindado por la abogada contratada para la instrucción del procedimiento, sea 17 

remitido a un Juzgado Laboral. 18 

Es nuestro criterio que tal propuesta podría rozar aspectos de legalidad, por las siguientes razones: 19 

a) El seguido contra el Auditor Interno es un procedimiento por acoso laboral que está 20 

regulado con precisión en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 21 

Municipalidad de Orotina, Capítulo XXIV, artículos 125 bis y siguientes. Este 22 

procedimiento establece las diligencias a seguir, incluso en relación con el Concejo 23 

Municipal cuando el funcionario denunciado depende, en cuanto a nombramiento y 24 

remoción, de ese órgano. Es evidente que, con la moción, se estaría variando ese 25 

procedimiento, sin identificarse cuál sería el sustento normativo que justificaría esa 26 

decisión. 27 

b) La decisión de accionar ante los tribunales laborales no depende de la Municipalidad, sino 28 

de los denunciantes. No se detecta fundamento jurídico que legitime a la Municipalidad 29 

para desatender su deber de tramitar hasta el final el procedimiento administrativo y, en su 30 
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lugar, en nombre de los denunciantes, remitir el caso a la jurisdicción laboral. Estaríamos 1 

ante la disposición de una atribución que la ley no otorga, generando en los denunciantes 2 

una falta a su derecho de petición y pronta respuesta, con la opción de impugnar el acuerdo 3 

que se tomaría. 4 

c) El pretendido envío a la jurisdicción laboral entraría en contradicción con los acuerdos 5 

previos tomados por el Concejo. Como se recordará, el Concejo resolvió, de previo a 6 

decidir sobre el envío del caso a la Contraloría General de la República, solicitar a la 7 

Presidencia del Concejo un informe del expediente, con la colaboración del supervisor del 8 

contrato. En ese orden, el supervisor del contrato emitió el informe MO-VA-0016-17-9 

2016-2020 que fue entregado a la Presidenta del Concejo el 19 de junio de 2017. En 10 

consecuencia, ante moción de la Presidenta del Concejo, el Concejo Municipal resolvió 11 

otorgar plazo a la abogada contratada como instructora del procedimiento, para que 12 

subsanara varios incumplimientos establecidos en la contratación, como trámite previo al 13 

envío del expediente a la Contraloría General de la República. Dados esos antecedentes, 14 

corresponde al Concejo verificar si la citada abogada cumplió o no lo apercibido y, en su 15 

caso, remitir el expediente al órgano contralor para lo que corresponda, tal como dispone el 16 

procedimiento y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 17 

República. Deviene claro, entonces, que lo planteado en la moción se aparta totalmente del 18 

hilo procesal establecido en la normativa aplicable. 19 

d) Resulta preocupante la afirmación respecto que el Auditor Interno mismo habría opinado 20 

sobre la intrascendencia de enviar el caso a la Contraloría General de la República, por 21 

cuanto ese órgano protege a los auditores internos y nunca los afectaría disciplinariamente. 22 

De ser cierta, se trataría de una opinión impropia para motivar la propuesta planteada, al 23 

ser el Auditor Interno interesado personal y directo en el asunto, sin dejar de lado el 24 

carácter temerario que por sí encerraría semejante criterio, todo lo cual debería comprender 25 

el Concejo en pleno sin mayor esfuerzo. 26 

e) No es admisible, como argumento que motive la moción, además de no guardar ninguna 27 

relación, el hecho de que varios de los denunciantes originales no asistieron al 28 

procedimiento administrativo autorizado por el Concejo y que fue instruido por la abogada 29 

externa contratada por la Municipalidad. Es de conocimiento del Concejo que, en la etapa 30 
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de investigación, a aquellos funcionarios denunciantes que no continuaron el 1 

procedimiento les fue declarado el desistimiento, sin que ello afectará el derecho al trámite 2 

hasta resolución final de la denuncia que asiste a los demás. Igual es factible con los que 3 

incurrieron en la misma experiencia durante la etapa de instrucción, siendo suficiente el 4 

pronunciamiento del Concejo sobre el particular. En todo caso, el desinterés de unos no 5 

debe afectar al interés de los otros para que el procedimiento culmine conforme con las 6 

regulaciones que son de obligado acatamiento para los funcionarios encargados de la 7 

tramitación de las denuncias. 8 

f) Toda decisión del Concejo sobre el procedimiento debe referirse al informe final que, 9 

según las reglas de la contratación, corresponde a la abogada contratada para la 10 

instrucción. El Concejo podrá acogerlo o apartarse del informe, caso último en el que debe 11 

detallar las razones debidamente fundamentadas. Con la moción, el Concejo omitiría toda 12 

referencia al informe en cuestión, el cual, como antes se dijo, ha sido objeto de 13 

apercibimiento para su corrección. 14 

g) De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 15 

República, es competencia de ese órgano conocer y pronunciarse con efecto vinculante 16 

sobre el procedimiento en cuestión. Desatender este deber y, sustitutivamente, envía el 17 

expediente a un Juzgado de Trabajo, podría generar responsabilidad administrativa. 18 

Dejo a su consideración la opción de remitir este informe al Concejo Municipal, no solo en aras de 19 

prevalecer lo que la Alcaldía aprecia conforme con la legalidad, sino también como manifestación 20 

del deber de colaboración para con el órgano colegiado, tendiente a aportar mayores elementos de 21 

convicción en la toma de decisiones. 22 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION DE 24 

ASUNTOS JURIDICOS. 25 

12-OFICIO MO-A-0564-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 26 

JIMENEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 27 

Asunto:  Traslado el oficio DDCU-120-2017  
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  Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y consideración, le adjunto el oficio DDCU-1 

120-2017 por parte del Arq. Jean Carlos Alpízar Herra, Director de Desarrollo y Control 2 

Urbano. 3 

 MO-CDU-120-2017  4 

En respuesta al oficio MO-CM-184-17-2016-2020 donde solicitan a este departamento, las 5 

acciones tomadas por las obras construidas sin la licencia de construcción en la propiedad con 6 

numero de plano N° A-303135-1996, exactamente, 150 metros al este de la Escuela de Cebadilla, 7 

y en donde conceden un plazo de_45 días hábiles para que se proceda con el inicio de las 8 

correcciones solicitadas por el Concejo Municipal, le informo lo siguiente:  9 

El 19 de junio del 2017 mediante oficio MO-DCU-86-2017 se traslada al Concejo Municipal un 10 

informe resumiendo todos los hechos respecto a las obras y trámites que se ha realizado sobre esa 11 

propiedad y las acciones que se tomaron por parte de este departamento.  12 

Posteriormente en apego a diferentes artículos de la Ley de construcciones, este departamento 13 

ejecuta un procedimiento administrativo para obras sin licencia municipal, la cual se le comunicó 14 

a los propietarios mediante Procedimiento Administrativo N° DI-020-2017 en donde actualmente 15 

se está evaluando y considerando con los encargados las correcciones de las obras realizadas.  16 

Referente al posible fraccionamiento sobre la misma propiedad, se les hizo ver a los 17 

desarrolladores, que sigue aplicándose la directriz tomada en el oficio MO-DCU-50-2017 donde 18 

señala que la Municipalidad de Orotina no tramitará el visado de planos cuando se trate de 19 

fraccionamiento de inmuebles ubicados en desarrollos agrarios o poblacionales implementados 20 

por el INDER. 21 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 22 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE INCLUYA EN EL EX´PEDIENTE 23 

CORRESPONDIENTE Y SE ENVIE UNA COPIA A LOS DESARROLLADORES. 24 

LA SEÑORA PRESIDENTA DA UN RECESO AL  SER LAS 5.40. 25 

TRANSCURRIDO EL RECESO AL SER LAS 6.00 P.M. SE REINICIA LA SESIÓN 26 

13- OFICIO MO-A-0554-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 27 

JIMÉNEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 28 
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 PARA ATENDER ESTE OFICIO LA SEÑORA PRESIDENTA CONFORMA UNA 1 

COMISIÓN ESPECIAL, LA CUAL QUEDÓ INTEGRADA POR. 2 

AGUSTIN ROJAS BALTODANO 3 

CARLOS GONZALEZ SALAS 4 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO 5 

MARVIN CASTILLO CASTRO 6 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ 7 

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ 8 

CRISTINA NAVARRO J. 9 

Indica que se solicite el Oficio MO-RH-083-2017, para ser conocido del día de hoy en Comisión 10 

Especial  Se dispone realizar la reunión de la comisión el día martes 5.00 p.m. 11 

14.- NOTA FIRMADA POR SAÚL SALAS  UMAÑA, 12 

Por medio de la presente yo, Saúl Salas Umaña, número de cédula 1-805-082, representante legal 13 

de la sociedad Inversiones El Tigre Abejero S.A., número de cédula jurídica 3-101-459969, el cual 14 

tengo un proyecto de bien social de 25 lotes, en la finca número 526412, numero de plano A-15 

1783507-2014 en el kilómetro 2, después Urbanización Juan Pablo Segundo, ya tenemos 16 

construido agua potable, agua pluvial, cordón y caño, aceras, asfalto, y todos los servicios, nos 17 

falta para concluir el 100% del proyecto, la construcción de los juegos infantiles de los cuales ya 18 

tenemos colocada la malla perimetral de los dos juegos infantiles del proyecto que van al final en 19 

el martillo, pero para evitar que las personas lleguen a dañar esta zona por no haberse construido 20 

ninguna casa aun, doy como garantía la municipalidad el lote contiguo a este sector con una 21 

medida de 150.5m2, siendo este el más grande de todo el proyecto para que tengan seguridad de la 22 

construcción de los juegos infantiles, una vez construido esto, yo podré disponer del lote en 23 

cuestión. 24 

Solicito de la manera más respetuosa la colaboración de parte de ustedes. 25 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 26 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISIÓN DE 27 

OBRAS Y SE CONVOCA PARA EL DÍA JUEVES 13 DE JULIO A LAS 4.00 P.M.  SE 28 

CONVOQUE AL ARQ. JEAN CARLO ALPIZAR HERRA. 29 
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15.- NOTA FIRMADA POR  LCDA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 1 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y LIC RANDALL MARÍN OROZCO, VICE 2 

ALCALDE MUNICIPAL DE OROTINA 3 

Quienes suscribimos, en calidad de Alcaldesa y Vicealcalde de la Municipalidad de Orotina, con 4 

todo respeto extendemos las siguientes consideraciones en torno a la denuncia anónima 5 

interpuesta en nuestra contra, que fue resuelta por el Tribunal Supremo de Elecciones mediante la 6 

resolución No. 4191-E7-2017 de las 14:05 horas del 03 de julio de 2017. 7 

En esa resolución, el Tribunal decidió ordenar el archivo de la diligencia, basado en que, de 8 

conformidad con el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 9 

Función Pública, las denuncias anónimas, tal como sucede en este caso, no son tramitadas. 10 

No obstante, esa misma resolución, el Tribunal Supremo de Elecciones señala que el archivo de la 11 

denuncia no prejuzga acerca de que, con base en los hechos que describe y ante la posibilidad de 12 

encontrarse algún servidor municipal de elección popular responsable de actos que ameriten la 13 

cancelación de su credencial, pueda conocer sobre el particular, siempre que se presente una 14 

solicitud formal de remoción que cumpla con los requisitos legales de procedibilidad, como sería 15 

la identificación plena de quien insta el proceso. 16 

Si bien es claro que la denuncia fue rechazada por un aspecto de admisibilidad, dada esa última 17 

expresión contenida en la resolución referida, descrita en el párrafo anterior, resulta menester 18 

hacer las siguientes consideraciones: 19 

a) El que la denuncia haya sido presentada en forma anónima, es decir, sin que el o los 20 

interesados hayan tenido el valor de identificarse, deja entrever que las acciones de la 21 

Alcaldía tienen resonancia y, muy probablemente, afecten intereses personales no sanos ni 22 

amigables con el interés público municipal. 23 

b) Lamentablemente, la denuncia careció de esa identificación y fue archivada, lo que ha 24 

impedido a nosotros, los denunciados, la opción de debatir sobre las ligeras pero temerarias 25 

aseveraciones que contiene, así como nuestra posibilidad de interponer acciones legales por 26 

los daños y perjuicios que la presentación de tan irresponsables e infundados cargos nos 27 

genera. Aplaudimos el derecho de denuncia que tiene todo ciudadano para llamar a cuentas 28 

a todo funcionario que se pueda considerar no esté actuando dentro de lo correcto, o para 29 

corregir cualquier actuación institucional que se estime inadecuada, pero somos tajantes en 30 
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cuanto a que, de darse abuso de ese derecho, tal como sucede en este caso, al punto de que 1 

quien la interpuso no tuvo el valor de identificarse, el denunciante debe ser objeto de las 2 

acciones administrativas, civiles y hasta penales, por su mala intención e irresponsabilidad. 3 

c) Revisado el escrito de denuncia en cuanto al tipo de redacción, el formato y el estilo de las 4 

alegaciones que en particular aborda, podemos visualizar, a manera de probabilidad, sobre 5 

la persona que la habría interpuesto, quien mantiene disputas judiciales contra la 6 

Municipalidad, sobre quien, de obtener certeza en los próximos días, estaremos 7 

informando, en aras de invitarle a hacer las acciones y aclaraciones que corresponden. 8 

El escrito de denuncia padece de argumentaciones, en nuestro criterio, muy pobres, genéricas, 9 

abstractas, carentes del obligado aterrizaje o exhaustiva explicación, pues contiene simples 10 

enunciaciones, intangibles, aunque temerarias y aventuradas, como de seguido exponemos: 11 

1. Señala la denuncia que la delegación de las funciones administrativas legales que la 12 

Alcaldesa Municipal hizo al Vicealcalde Municipal en el oficio MO-A-005-16-2016-2020, 13 

es contraria a la ética, la probidad, la moral y la legalidad, y evidencia un conflicto de 14 

intereses, por cuanto no es acorde con la jerarquía del puesto de Vice alcaldía dentro de la 15 

estructura municipal, y está en contraposición de lo que regulan los artículos 89 y 16 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, al habérsele asignado labores 17 

propias de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, como, por ejemplo, son la redacción 18 

de reglamentos, contratos, criterios, etc. 19 

En primera instancia, es relevante aclarar que en el oficio MO-A-005-16-2016-2020, dado 20 

a conocer al Concejo en su oportunidad, la Alcaldía asignó a la Vice alcaldía, entre otras, 21 

las siguientes funciones: "... Asesoría legal respecto de las resoluciones, directrices, 22 

propuestas y, en general, actuaciones administrativas que competen a la Alcaldía 23 

Municipal... d) Elaboración de propuestas en materia reglamentaria, manuales, esquemas 24 

de trabajo y organización interna, así como de procedimientos administrativos, para 25 

resolución de la Alcaldía..." (Subrayado no es del original) 26 

Como se puede observar, lo actuado en el oficio de cita no es una delegación de funciones, 27 

sino una asignación de funciones, tal como autoriza el artículo 14 del Código Municipal, al 28 

establecer esta norma que el Vicealcalde Primero realizará las funciones administrativas y 29 

operativas que el Alcalde titular le asigne. Es decir, en ese oficio MO-A-005-16-2016-2020 30 
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no se hace otra cosa más que cumplir lo descrito en la norma legal que regula las funciones 1 

del Vicealcalde Primero, siendo todas ellas de carácter administrativo u operativo. Aún 2 

más, el oficio referido es claro en cuanto que las funciones giran en torno a la Alcaldía, sin 3 

que impliquen el nombramiento en otro cargo que no sea la Vice alcaldía misma, ni la 4 

adopción de ninguna función propia de otra dependencia de la Municipalidad. 5 

La denuncia no explica en qué consiste la atenta contra la ética, la probidad, la moral, con 6 

evidencia de un conflicto de intereses, bastándose con hacer la enunciación genérica, sin 7 

describir, ni por asomo, hechos, normas o una relación de causalidad entre esos elementos, 8 

conducente a determinar con seriedad e inteligencia, que se han violentado esos principios 9 

o que se ha incurrido en conflicto de intereses. Simplemente se limita a citar normas y 10 

jurisprudencias sin molestarse siquiera, de hacer el mínimo análisis que tienda a verificar 11 

sobre la existencia de las contravenciones alegadas. En todo caso, ese ejercicio omitido en 12 

la demanda sería imposible de cumplir, por cuanto no existe actuación alguna de nuestra 13 

parte que coincida con esas abstractas, intangibles e irresponsables acusaciones. El que el 14 

Concejo pueda recibir apoyo jurídico de la Alcaldía a través de su Vicealcalde, o que desde 15 

la posición del Vicealcalde se hagan aportes o propuestas para un mejor cumplimiento de 16 

la legalidad en el desempeño de la Alcaldía y hasta del mismo Concejo, ninguna relación 17 

guardan con las simplistas y temerarias alegaciones que se hacen en la denuncia. Cabe 18 

reafirmar el derecho de denuncia de todo ciudadano, sin embargo, su ejercicio debe ser 19 

valiente, responsable, serio e inteligente, nada de lo cual no se cumple con el lamentable 20 

caso que nos atañe. 21 

La denuncia también aduce que la asignación de las transcritas funciones a la Vice alcaldía 22 

contraviene la legalidad, al apreciar que no es acorde con la jerarquía de ese cargo y que no 23 

cumple con la figura de la delegación que establece los artículos 89 y siguientes de la Ley 24 

General de la Administración Pública. Está claro para nosotros que esa alegación es 25 

improcedente, puesto que no se está ante la figura de la delegación sino de la asignación de 26 

funciones conforme con el artículo 14 del Código Municipal; ni se afecta la jerarquía del cargo. 27 

Las funciones asignadas no despojan a ningún órgano de sus funciones, menos a la Alcaldía. 28 

Por otro lado, el tema de la jerarquía de la Vice alcaldía Primera tratado en las sentencias que 29 

se citan en el escrito de denuncia, no tienen el sentido que confusa e inocentemente le da 30 
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persona anónima que redactó ese escrito, sino el de prohijar el deber de la Alcaldía titular de 1 

asignar funciones connaturales al nivel jerárquico de la Vice alcaldía Primera, considerando 2 

que, a raíz de varios antecedentes conocidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, se estima 3 

incorrecto que a ese cargo se le asignen funciones ínfimas y de poco nivel que tiendan a 4 

degradar la importancia de ese cargo. Lamentablemente, aunque no sorprende, la persona 5 

redactora del escrito de denuncia no comprende ésta ni ninguna tesis seria, limitándose a una 6 

exposición intangible, desconectada y superficial. 7 

En todo caso, respetando la discrepancia dentro del debate de la mera legalidad, la persona 8 

denunciante tiene a su disposición, si es que se contagia de valor para identificarse, la acción 9 

de hacer valer sus posiciones ante la misma Municipalidad o ante cualquier instancia 10 

administrativa o judicial, en la cual participaremos a efectos de desvirtuar sus argumentos y 11 

exigir responsabilidad. 12 

d) Refiere el escrito de denuncia que, a nivel municipal, existe un departamento de asesoría 13 

legal, y, antes de ello, existió un profesional en derecho del área administrativa que se 14 

encargaba del área legal de la administración municipal, pagados con fondos públicos de la 15 

Municipalidad a partir de los impuestos cancelados por los ciudadanos para la eficiente 16 

administración y el desempeño de lo que por ley y la constitución se establece para las 17 

municipalidades. 18 

Este argumento cumple con los apuntados defectos de generalidad, intangibilidad y ausencia 19 

de conexidad con lo acusado, es decir, con falta de seriedad y poco o ningún aporte intelectual 20 

al debate. La asignación de funciones dada por la Alcaldía a la Vice alcaldía en el oficio de 21 

reiterada mención, en forma alguna conlleva la eliminación o disminución de funciones 22 

atinentes a las dos plazas de abogados de planta con que cuenta la institución. Por otro lado, 23 

ninguna relevancia tiene la alusión sobre el papel que habría jugado una supuesta abogada de 24 

la Administración, siendo esta una referencia que nos permite ir delineando acerca de quién 25 

estaría detrás del anonimato de la denuncia. Lo cierto es que actualmente se dispone de un área 26 

legal, formada por dos abogadas, cuyas funciones y responsabilidades se mantienen intactas, y 27 

solo en casos de calificada y justificada excepción, reciben el apoyo de la Alcaldía a través de 28 

la Vice alcaldía, todo en aras del interés y eficiencia de la Municipalidad de Orotina, siempre 29 
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dentro de los ámbitos de la ética, probidad y transparencia, a efectos de verificar a ultranza el 1 

uso responsable de los tributos que con esfuerzo enteran los contribuyentes al gobierno local. 2 

Acusa la denuncia que el Vicealcalde no puede desempeñar el puesto de abogado de manera 3 

simultánea en la Municipalidad de Orotina, ni se le pueden delegar funciones de un profesional en 4 

derecho, dado que, como tal, debe tener funciones propias de su jerarquía y puesto, recibiendo 5 

incluso el plus salarial de prohibición para el ejercicio liberal de su profesión de abogado, 6 

conforme establece la Ley contra la Corrupción y de Enriquecimiento Ilícito, siendo un dinero que 7 

sale de los bolsillos de todos los orotinenses. 8 

Ante ese pobre argumento, cabe señalar que el Vicealcalde Primero no desempeña 9 

simultáneamente ningún otro cargo, sino las funciones administrativas y operativas que el artículo 10 

14 del Código Municipal autoriza y que se han reflejado en el oficio MO-A-005-16-2016-2020 de 11 

la Alcaldía Municipal. El desempeño de esas funciones, contrario a lo que aventuradamente señala 12 

la denuncia, no implica que haya asumido ningún otro cargo dentro de la Municipalidad. Es claro 13 

que el Vicealcalde recibe el mencionado plus salarial, puesto que así lo obliga la misma ley, y, en 14 

consecuencia, tiene el deber de no ejercer liberalmente cualquiera de las profesiones que ostente 15 

(artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en 16 

relación con el artículo 20 del Código Municipal). Lo anterior quiere decir, que el Vicealcalde no 17 

puede prestar sus servicios privada o externamente, sino a la misma Municipalidad, con lo cual se 18 

busca prevenir un eventual conflicto entre un interés particular, propio del ejercicio externo o 19 

privado de la profesión liberal, y el interés municipal. La denuncia no hace referencia de hecho o 20 

circunstancia alguna que evidencie que el Vicealcalde haya ejercido su profesión liberal privada o 21 

externamente, de manera que haya interpuesto algún interés privado sobre el interés de la 22 

Municipalidad de Orotina. Se contenta la denuncia con afirmaciones genéricas sin concretar 23 

alguna situación en particular que permita verificar si tiene o no razón. Por el contrario, el 24 

Vicealcalde Primero se ha limitado a ejercer su cargo de elección popular, conforme con lo 25 

asignado expresamente por la Alcaldía en el oficio MO-A-005-16-2016-2020, totalmente ajustado 26 

a lo establecido en el artículo 14 del Código Municipal. El Vicealcalde no ejerce privadamente sus 27 

profesiones liberales, dedicándose totalmente a la Municipalidad de Orotina, lo cual ha fortalecido 28 

la gestión del ayuntamiento, en tanto ha dispuesto sus capacidades, su preparación y, en general, 29 

sus atestados, al servicio exclusivo de los intereses públicos de la Municipalidad de Orotina, lo 30 
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que ha permitido evidenciar el uso correcto y adecuado de los recursos dedicados a su régimen de 1 

prohibición, con los consecuentes beneficios para la Municipalidad. Aún más, el Vicealcalde ha 2 

apoyado, con pleno respeto de las competencias de las diferentes instancias orgánicas de la 3 

Municipalidad, la gestión municipal, incluso en el área jurídica, lo cual ayuda a garantizar que la 4 

corporación local no incurra en actos irregulares, sea por error o por intención de cualquiera de sus 5 

agentes, reforzando así el deber de ajustar a derecho toda actuación de negligencia o corrupción 6 

que se detecte en la organización. Quizás allí el móvil del anonimato que destaca la denuncia, que 7 

no permite descartar algún agente interno incomodado por este correcto accionar institucional. 8 

Señala la denuncia que el Vicealcalde resuelve asuntos de la Municipalidad como abogado y va a 9 

los litigios descaradamente, quebrantando así sus deberes éticos, profesionales y de probidad, al 10 

ejercer su profesión sin ser nombrado y sin cargo para ello, deviniendo en un ejercicio totalmente 11 

ilegal de la profesión. 12 

Sobre esta alegación sirvan las consideraciones antes expuestas. Valga reiterar que el Vicealcalde 13 

no ejerce la función de abogado en detrimento de las competencias de las demás instancias 14 

municipales. Es cierto que en los dos casos judiciales citados en la denuncia ha colaborado con la 15 

Municipalidad con su participación, en conjunto con una abogada de planta, en la audiencia 16 

preliminar. Ello ha obedecido a excepciones calificadas, dado que, si bien no existe impedimento 17 

para coadyuvar a las abogadas de planta en los asuntos legales, la posición de la Alcaldía es 18 

respetar y exigir de esas funcionarlas el ejercicio de sus funciones. Se trata de casos en que, 19 

contrario a lo señalado en la denuncia, se defienden a cabalidad los intereses de la Municipalidad. 20 

Se trata, incluso, de dos casos en que el Concejo Municipal ordenó la interposición de las 21 

demandas. Ello ninguna conexidad guarda con los aventurados cargos de quebrantamiento de 22 

deberes éticos, profesionales o de probidad, y menos con ejercicio ilegal de la profesión. Quizás el 23 

anónimo denunciante tiene interés en algún caso judicial en el que es contraparte de la 24 

Municipalidad, y prefiere limitar los recursos humanos disponibles para la defensa de los Intereses 25 

municipales. Es esta una teoría que podría esclarecerse en los próximos días. 26 

5. Justificando porqué prefirió escudarse en el anonimato, la parte denunciante se excede al acusar, 27 

temerariamente, que no es posible que se esté gobernando con abuso de poder, con arbitrariedades, 28 

con corrupción y legislando en provecho propio, manejándose el gobierno local como si fuera una 29 
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pulpería; además, que el Vicealcalde es juez y parte, hace y deshace e irrespeta el ordenamiento 1 

jurídico. 2 

Estas aseveraciones demuestran la subjetividad que conlleva la denuncia, cargada de 3 

resentimiento, animosidad o animadversión, en tanto, si concretar hecho alguno conducente, ni 4 

norma específica aplicable, evidencia su intención destructiva con el lanzamiento de esos 5 

improperios sin base táctica y jurídica. Contrario a lo endilgado, lo actuado con la asignación de 6 

funciones a la Vice alcaldía busca y logra reforzar la gestión municipal conforme con el principio 7 

de legalidad, sin que se aprecie elemento alguno de la denuncia que merezca seriedad. 8 

Lamentablemente, reiteramos, la denuncia no viene con el denunciante identificado, lo cual habría 9 

permitido debatir sobre sus aventuradas alegaciones, encararle para que demuestre los cargos, y la 10 

opción de exigirle responsabilidad a efectos de entablar acciones en su contra para que responda 11 

por sus ocurrencias. 12 

Bienvenida toda denuncia, pero con seriedad, con conocimiento, con calidad y con la valentía de 13 

mostrar quién la hace, nada de lo cual se cumple en este caso. Aún más, invitamos al denunciante 14 

a identificarse, para que el Tribunal Supremo de Elecciones conozca sobre el fondo del asunto, 15 

pero con la advertencia de que no estaremos pasivos ante tanta irresponsabilidad. 16 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 17 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTE 18 

16.-NOTA FIRMADA POR JORGE ASOFEIFA CASTRO, SECRETARIO EJECUTIVO 19 

DE CÁMARA DE EMPRESARIOS DE OROTINA. 20 

En atención al oficio MO-0500-17-2016-2020 emitido por el despacho de la Sra. Alcaldesa de Orotina, MBA 21 

Margot Montero Jiménez, la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios de Orotina en sesión celebrada el 22 

día miércoles 5 de julio 2017 acuerdo 1 en forma unánime y firme acordó: 23 

“Solicitar al Concejo Municipal de Orotina formalmente una propuesta de convenio, donde se plasmen las 24 

razones y los aportes de ambas partes que justifiquen los beneficios a la ciudadanía en general en cuanto a la 25 

asignación y utilización de un espacio en el edificio de SITAPIO para la celebración de las actividades de ésta 26 

Cámara." 27 

SE ACUERDA CONSIDERANDO: 28 
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1). Que es de importancia para este Concejo Municipal la existencia de nexos de cooperación 1 

mutua entre el empresariado local y la municipalidad para lograr un desarrollo cantonal 2 

consensuado.  3 

2). El sector Empresarial organizado en este caso la Cámara Empresarial Orotinense plantea la 4 

necesidad de realizar un Convenio de Cooperación con la Municipalidad a fin de lograr beneficios 5 

para la colectividad mediante acciones y construcción de políticas cantonales para lograr avances 6 

ante el reto de la Orotina del futuro  7 

POR TANTO:  8 

Una vez satisfechas las partes con las cláusulas, se solicita enviar borrador a este concejo para su 9 

aprobación final y autorización a su firma. Enviar copia de este acuerdo a la Cámara Empresarial 10 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 11 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 12 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 13 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  14 

17.- NOTA FIRMADA POR  NATALIA MARIA CAMACHO MONGE, DIRECTORA 15 

EJECUTIVA CONSEJO DE LA POLITICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. 16 

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en su gestión. 17 

Con miras a dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de la Persona Joven N° 8261 y 18 

de conformidad con el artículo 24 de dicha Ley en la cual se establece la creación, 19 

funcionamiento, conformación e integración de los Comités Cantonales de la Persona Joven, es 20 

necesario recordar que dichas comisiones deben ser integradas por siete personas jóvenes 21 

provenientes de diversos sectores del cantón (un representante municipal, dos representantes de 22 

colegios del cantón, dos personas representantes de organizaciones juveniles debidamente 23 

registradas en la municipalidad, una persona representante de las organizaciones deportivas del 24 

cantón, una persona representante de las organizaciones religiosas). El proceso de nombramiento 25 

de dicho Comité fue debidamente ratificado por su concejo municipal entre los meses de octubre y 26 

noviembre del año pasado y comenzaron a regir a partir del 1 de enero del 27 

año en curso y hasta el 31 de diciembre del año 2018. 28 

En vista de lo anterior hacemos mención de algunos pronunciamientos al respecto: 29 
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"La integración del órgano colegiado con el número de miembros previstos en la ley es un 1 

requisito necesario para el ejercicio de la competencia..." (Dictamen C-136-88 del 17 de agosto de 2 

1988 de la Procuraduría General de la República). 3 

Señala también la Procuraduría General de la República que "La posibilidad de sesionar debe 4 

examinarse, en primer término, respecto de la integración del órgano. Ello en la medida en que, si 5 

el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en forma válida. En efecto, 6 

si el órgano no está integrado no puede ejercer su competencia y por ende, los actos que se emitan 7 

no serán válidos. Así que sólo en el tanto, en que el órgano esté constituido, puede plantearse este 8 

segundo aspecto del quorum. Problema que se refiere al funcionamiento concreto del órgano 9 

colegiado ya constituido" (Dictamen C- 195-90 del 30 de noviembre de 1990). 10 

Aunado a lo anterior, la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 11 

en el Expediente 10-006831-0007-CO, Res. N° 2010011681 del seis de julio del dos mil diez, 12 

señaló con relación a la conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven que "el no 13 

nombramiento de uno de los integrantes de ésta comisión municipal lesiona el derecho de 14 

participación cívica de las personas jóvenes máxime que si la Municipalidad no nombra a uno de 15 

ellos el Comité no puede funcionar, toda vez que no habría quorum estructural y quorum 16 

funcional". 17 

Señala expresamente el voto indicado que "El quorum de ley son siete miembros, por lo que es 18 

necesario que se encuentren nombrados todos los miembros para que exista quorum funcional y 19 

estructural, la falta de uno de ellos, hace que el Comité Cantonal no esté debidamente 20 

conformado." 21 

Desde el Consejo de la Persona Joven durante el mes de junio nos dimos a la tarea de indagar la 22 

situación de conformación de cada Comité Cantonal de la Persona Joven y como resultado de 23 

dicho sondeo identificamos que su Comité no cuenta con el quorum estructural. 24 

En este sentido, la afectación ante la falta de quorum se da en dos aspectos: la primera referida al 25 

presupuesto asignado ya que en caso de que no se cuente con dicha condición, no se podrían ni 26 

transferir, ni ejecutar los recursos por parte de la municipalidad, y, en segundo lugar, porque la no 27 

conformación del comité atenta contra el derecho a la participación de las personas jóvenes en 28 

dichas instancias. 29 
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Por lo expuesto anteriormente, le solicitamos de forma respetuosa al Concejo municipal, nos 1 

informe sobre el estado actual en relación a la conformación del Comité de la Persona Joven de su 2 

cantón. 3 

De no estar debidamente constituido el CCPJ debe precederse al nombramiento del representante 4 

o representantes que se requieran para conformarlo según el artículo 24 antes mencionado. En 5 

caso de tener dudas en relación al procedimiento por favor contactar a la Coordinadora de la 6 

Unidad de Promoción de la Participación Juvenil del Consejo de la Persona Joven, Jenny Vargas 7 

Castillo al correo jvarqas@cpi.go.cr. 8 

SE ACUERDA   Solicitar al presidente del Comité de la Persona Joven un informe  sobre el 9 

estado actual en relación a la conformación del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón.  10 

Con relación a lo manifestado en el Oficio CPJ-DE-419-2017. 11 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 12 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 13 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 14 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  15 

18.- OFICIO MO-A-0565-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 16 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

  Asunto:  Traslado del cuadro de seguimiento de acuerdos  

 Reciba un cordial saludo, como colaboración a la comisión especial de seguimiento de acuerdos 18 

le traslado el cuadro de control que lleva la Alcaldía, somos un gobierno local abierto ajustado a la 19 

Trasparencia y rendición de cuentas.  20 

Quedamos a la disposición de la comisión en caso de requerir cualquier aclaración de la 21 

información aportada. 22 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISIÓN DE 24 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, LA CUAL SE CONVOCA PARA EL DÍA 25 

MIERCOLES 19 DE JULIO A LAS 5.00 P.M.  QUE SE ADJUNTE EL CUADRO DE LA 26 

SECRETARIA DEL CONCEJO.   27 

mailto:varqas@cpi.go.cr
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SE ACUERDA: REQUERIR DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE SOLICITE A LA UNIDAD 1 

TECNICA DE GESTIÓN VIAL, UN INFORME DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA 2 

JUNTA VIAL CANTONAL Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 3 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 4 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 5 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 6 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  7 

19.- COPIA DE OFICIO MO-A-0565-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 8 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A  9 

Comisión de Urbanismo Municipalidad de Orotina 10 

Asunto: Traslado de Ofició UT/MO-188-2017  

 Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía, con el fin de valorar lo expuesto por el 

Ing. Javier Umaña Duran de la Unidad técnica de Gestión Vial con relación a la calle 

conocida como “Los Naranjales” les remito el oficio UT/MO-188-2017.  

Es importante tener un acercamiento con los vecinos que se han apersonado al Concejo 

Municipal en busca de ayuda para que se intervenga el camino y se logre definir la 

situación de la calle para que pueda estar dentro del inventario de caminos.  

Adjunto Los nombres de los vecinos: Vanessa Hernández Ledesma  

 

 11 
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 5 
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 7 

SE ACUERDA: 1.-ENVIAR EL  OFICIO UT/MO-188-2017 AL GRUPO DE VECINOS DE 8 

SANTA RITA VIEJA. 9 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 10 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 11 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 12 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  13 

 14 
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2.- SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE SIRVA INDICAR A ESTE CONCEJO, 1 

CUAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SOLUCIONAR LA 2 

PROBLEMÁTICA EXPUESTA EN EL OFICIO UT/MO-188-2017.  3 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION Y LA 4 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 5 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 6 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  7 

6.-INFORME DE COMISIONES 8 

NO HUBO 9 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 10 

LA SEÑORA ALCALDESA  da las buenas noches. 11 

1.-Se reunieron con CINDE,  que les hizo una  actualización de las carreras que más se están 12 

pidiendo fuera de la GAM, esa reunión la tuvieron el cuatro, les hicieron la exposición del 13 

proyecto que involucra tanto a Orotina como a Puntarenas, los dos cantones seleccionados del 14 

Pacífico Central para  realizar un mapeo de todo lo que se cuenta en estos cantones para 15 

promocionar la inversión en ellos y nos dieron una guía, es un trabajo de varios meses que vamos 16 

a ir desarrollando, donde vamos a tener identificada las propuestas del valor que tenemos como 17 

cantón.  Ahí hablarán de algunas estrategias que tienen que tener los gobiernos locales con la 18 

parte nacional y con la empresa privada para llevar la competitividad de la zona y se va mapear 19 

todo, el recurso humano actual y el que se va a requerir a futuro, ellos los guiarán.  Entre los 20 

funcionarios que vinieron una es Orotinense, se llama Carmen y es la que va a tener a cargo esta 21 

tarea con el cuerpo de funcionarios municipales. 22 

Estos proyectos lo que van a hacer es llevar  todos esos datos del cantón para tratar de  23 

promocionarnos como los lugares más idóneos para invertir en el Pacífico Central. 24 

2.-El jueves se reunió con la gente de PROCOMER que bien ellos lo que hacen es facilitar la 25 

exportación, muchas veces productos alimenticios, van  a hacer un trabajo con nosotros, en el 26 

cantón, no solo de identificar los productores.  En la parte alimenticia acá hablaban que hay una 27 

señora que tiene una marca registrada de salsas,   y ella está promocionando para que se exporte, 28 

pero algo que acordaron identificar ahí, es  que no solo van por la parte alimentaria  para exportar, 29 

sino que lo de servicios.  Como Orotina va haciai un desarrollo industrial y de servicios, van a 30 
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empezar un proyecto con nosotros y tienen un proyecto muy bonito que  es como resaltar la parte 1 

del EMPRENDEDDURISMO, hay un concurso a nivel nacional, en donde lo que se pide es la 2 

idea nada más, no es que se tenga el negocio totalmente listo y esos muchachos con solo la idea 3 

pueden participar en un concurso y hay un beca para ir a Suiza, entonces lo van aligar con un 4 

proyectito que había presentado Benjamín sobre emprededurismo, ya se hizo la citación , pero 5 

solo vino un muchacho a participar,  Vamos a volver a ir a los Colegios para que logremos 6 

incentivar  tanto el concurso a nivel local, como a nivelo nacional para optar por una beca y viajar 7 

fuera de acá, van  a montar una estrategia y luego les cuentan cómo les ha ido. 8 

3.-El jueves también tuvo sesión de la Junta Vial,  ahí timaron algunos acuerdos de  ver los 9 

proyectos de las asociaciones, ya que cuando hicieron la visita había que definir  cuál proyecto 10 

tendría contrapartida y quedaron que lo más razonable era que el gobierno les dijera si hay 11 

recursos,  para nosotros modificar.-  Pero mientras no tengamos respuesta del gobierno no vamos 12 

a mover un proyecto, si sabemos que no hay recursos de parte de DINADECO. 13 

4.-Presentó hoy las notas que están falta de respuesta, era el caso de los naranjales y cree que una 14 

del gimnasio multifitnes, sobre una calle sin salida, se les contestó que no estaba en el inventario 15 

de caminos.   16 

Sobre la moción presentada por el Presidente Municipal, ella no la dio a conocer por respeto para 17 

que fuera él que la diera a conocer, ya fue revisada por Randall y la parte Legal y está ´muy bien 18 

estructurada. 19 

5.-Hoy tenían algo del puente de Cebadilla  que el ingeniero está pidiendo que revisemos algunos 20 

cálculos del puente y otras cositas ahí,  estuvo el Ing. Erick Badilla que es la parte fiscalizadora de 21 

la municipalidad, y  una de las cosas es que  no comparten que ya al haber sido entregado el 22 

proyecto, hasta ahora,  nos digan que hay que corregir al final, ya cuando hubo todo un proceso de 23 

acompañamiento y  ahora tengamos en cuatro dais que correr a arreglar un diseño de un puente, 24 

pero si manifestamos nuestra disconformidad, van a corregir, van a revisar si es que tienen razón 25 

o no el ingeniero del Inder, en lo que dice, pero  si fuimos, poro que ellos dijeron que sacáramos a 26 

licitación otro diseño y construcción en conjunto, pero ya la municipalidad invirtió en memora de 27 

cálculos diseño, no van a votar estos cinco o seis millones y ahora va una cosa nueva fue enérgica 28 

en eso, porque son fondos públicos y no se trata de desechar el trabajo de un profesional, nada 29 

más porque no se comparte un diseño y hay que demostrar técnica y legamente porque ese diseño 30 
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no satisface, pero no decir dejémoslo todo tirado e ir hacer otro proceso, ahí manifestaron la 1 

disconformidad, se harán todas las modificaciones del caso para que esto se corrija y no perder los 2 

recursos.  3 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 4 

Se recusa la regidora Elizondo Vásquez en su lugar funge el regidor Marvin Castillo como 5 

propietario  6 

1.- MOCIÓN PRESENTADA POR:  Y FIRMADA POR CASTILLO CASTRO, XINIA 7 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 8 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  9 

Considerando 10 

1) Que la inversión en la educación representa un excelente negocio en el corto mediano y largo 11 

plazo, tanto en el plano personal, institucional, cantonal, territorial y país. 12 

2) Que en la medida que un territorio cuente con personas más preparadas se puede mejorar la 13 

producción en términos de unidades producidas también como indicadores como lo es el índice 14 

de productividad Nacional, misma que es un elemento esencial para promocionar un país. 15 

3) Que de igual manera que las personas estén preparadas pueden involucrarse en la cadena de 16 

valor del área de influencia y puedan mirar oportunidades de negocio a partir de los 17 

encadenamientos productivos que se desarrollen. 18 

4) Que Como lo indica CINDE en su entrevista especial en el periódico la República el 31 de 19 

mayo 2016 "Las Municipalidades son importantes para empezar los cambios, ¡unto al 20 

Gobierno para así llevar empresas más sofisticadas" 21 

5) Que corresponde a las instituciones educativas, pasando por el INA, los Colegios, 22 

universidades y el Gobierno, capacitar el recurso Humano para que sea empleable y darle las 23 

herramientas para que pueda ingresar a las empresas que lo están demandando. 24 

6) Que estamos convencidos que la inversión en educación representa un excelente negocio en el 25 

cual la trasformación del recurso humano es el principal eje para éxito de un cantón, territorio 26 

y país. 27 

7) Que la Región Pacífico Central será en el corto plazo un polo de desarrollo del país, donde se 28 

vislumbra un crecimiento acelerado con una masiva instalación de empresas a raíz de la 29 
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instalación de una Zona Económica Especial y el establecimiento del futuro Aeropuerto 1 

Metropolitano de Orotina. 2 

8) Que de los datos elaborados Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 3 

imperantes en la región Pacifico Central, la zona presenta debilidades importantes en la calidad 4 

y cantidad de la educación y por consiguiente en el recurso humano, el cual no satisface las 5 

necesidades de las empresas que incursionan en el territorio. 6 

RESULTANDO: 7 

1)Que se concluye la imperiosa necesidad de establecer un Centro de Capacitación 8 

Municipal Multilingüe para el desarrollo de emprendedores en el cantón de Orotina, 9 

orientado a satisfacer las necesidades del territorio Orotina, San Mateo, Esparza y de la 10 

Región Pacífico Central. 11 

2) Que la articulación institucional es esencial para llevar a cabo el proyecto. 12 

3) Que se realizaron gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quienes 13 

aprobaron el estudio realizado por la Fundación Georgia Tech con un valor aproximado a los 14 

$70.000 identificando el Corredor Orotina Caldera como un gran Centro Logístico y 15 

focalizando entre otras deficiencias el dominio de idiomas extranjeros. 16 

4) Que la Municipalidad de Orotina ya creó la plaza de promotora de desarrollo 17 

Socioeconómico con nivel de Licenciatura, quien será la persona encargada de administrar el 18 

centro Multilingüe y de Emprendedurismo. 19 

5) Que el Centro Multilingüe y emprendedurismo para el territorio: Orotina, San Mateo, 20 

Esparza y su área de influencia, será una institución académica autorizada para preparar a la 21 

comunidad que enfrenta grandes cambios en la región, su objetivo ofrecer cursos de calidad 22 

e intensivos con el propósito de enseñar habilidades de trabajo. 23 

6) Que el Centro Multilingüe y Emprendedurismo, presentará grandes oportunidades, 24 

disminuir la brecha de debilidades por medio de la formación educativa, preparación técnica 25 

y orientación emprendedora será líneas de acción a realizar para que nuestro capital humano 26 

sea atractivo para los intereses de las empresas que incursionan en el desarrollo zonal. 27 

7) El Centro Multilingüe e y Emprendedurismo se ubicará en un terreno en Orotina, Centro, 28 

contiguo al Cuerpo de Bomberos cuyo folio real N° 2-211144-000, plano catastro y visado 29 

con área 67,708.66 m
2
, cuyo inmueble cuenta con todos los servicios públicos. Para 30 
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garantizar la sostenibilidad del centro principalmente en la cobertura de los costos fijos y 1 

variables se tiene planificado establecer un porcentaje de un 1% del Presupuesto Ordinario 2 

Municipal. 3 

8.)-El Centro Multilingüe y Emprendedurismo, contará con cuatro aulas taller para impartir las 4 

lecciones de manera dinámica, dos módulos laboratorio de informática e idiomas con puntos de 5 

acceso y tecnología didáctica, cada aula y laboratorio contarán con sistema audio- visual (video 6 

Bing, sonido), conexión a internet por fibra óptica, un auditorio que albergara 200 personas, 7 

baterías de baños, oficina centrales y de atención empresarial, cafetería, salas de espera y sala de 8 

exposición 9 

9.) Aporte Municipalidad Orotina e Inder. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

POR TANTO 19 

Este Concejo Municipal solicita al INDER un pronunciamiento oficial de apoyo al proyecto de 20 

Centro Multilingüe y Emprendedurismo, ya que esta Municipalidad ha logrado incluir 21 

presupuestariamente todos los componentes económicos adquiridos durante la propuesta al 22 

INDER, además es importante indicar que el proyecto indicado fue aprobado como proyecto 23 

Territorial para Orotina, San Mateo y Esparza. El aporte al proyecto por parte de la Municipalidad 24 

es tan importante como la Inversión solicitada al INDER de 150 millones de colones para 25 

finiquitar la primera fase y proceder con la apertura del centro. No cabe duda, como se demuestra 26 

en el documento oficial la importancia del proyecto en la reducción de la desigualdad social de la 27 

región al abrir oportunidades a los que menos puedan.  En un plazo de  cinco días  28 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION Y LA 29 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES CASTILLO CASTRO, XINIA 30 
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ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 1 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  2 

2.- MOCION PRESENTADA POR  TODOS LO REGIDORES Y FIRMADA POR SILVIA 3 

ELIZONDO VÁSQUEZ, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ, DENNYSE MONTERO 4 

RODRÍGUEZ, CARLOS GONZÁLEZ SALAS.  5 

QUE DICE: 6 

CONSIDERANDO  Es conocedor este Concejo que existe un Reglamento de Rendición de 7 

Cuentas, esto para ser analizado por la Comisión de Jurídicos. 8 

POR TANTO Se solicita a la Secretaria del Concejo sea trasladado dicho Reglamento a la 9 

Comisión de Asuntos Jurídicos. 10 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y LA 11 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 12 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 13 

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  14 

3.-MOCION FIRMADA POR SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, MARLON GUERRERO 15 

ÁLVAREZ, DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ, CARLOS GONZÁLEZ SALAS.  16 

Que dice: 17 

 Que el regidor Agustín Rojas Baltodano se encuentra realizando  curso con la UNED-Curso  18 

Presupuesto e Inversión Municipal y es necesario en esta capacitación el uso de computadora. 19 

RESULTANDO QUE  20 

El Concejo Municipal cuenta con cuatro computadoras. 21 

POR TANTO 22 

Se acuerda autorizar a la Administración le facilite dicho activo al regidor Agustín Rojas para 23 

que sea utilizada en la capacitación, asumiendo el regidor Agustín Rojas, la responsabilidad del 24 

cuido y estado de la computadora. 25 

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA 26 

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA 27 

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO 28 

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.  29 

 30 
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9.-TERMINA LA SESIÓN 1 

Siendo las diecinueve horas con treinta  minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión.  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             7 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 8 


