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i      SE  ACUERDA  POR  UNANMDAD:  PRIMRO:  Avalar  las  gestiones  de  la Municipalidad  de

2      Tarrazú.  SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley 2l.245, "Aprobación del acuerdo regional sobre el

3      acceso a la infomación, la pafticipación pública y el acceso a la'justicia en asuntos ambientales en

4      América Latina y el caribe (Acuerdo de Escazú)", debido a la importancia que tiene que el país que

5      fiie sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, además de la importancia que este acuerdo tiene para

6      1a  preservación  del  ambíente  de  nuestro  país  y  el  planeta  en  general.  TERCERO:  Notificar  a  la

7      Asamblea Legislativa. CUARTO: Remitir el presente acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a

s      losjefes de Fracción de la AsambleaLegislativa.
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sE AcuERDA: AsuNTo: NOTIFICACIÓN DE ACUERDo MUNIcmAL REFERENclA

6939-2020

1.- DAR POR CONOCIDO, POR CUANTO ESTE CONCEJ0 YA SE PRONUNCIÓ S0BRE

EL   PROYECT0    DE    LEY    21.245.    Y    SE    APOY0    ESPECIFICAMENTE    A    LA

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ CUANDO ESTA LA SOLICITÓ.

APROBADo  coN  EL  voTo  DE  Los  REGIDOREs  pRopmTARlos  pRESENTEs.

EJÉCUTESE.

i6       7.{OPIA DE OFICIO NO TRA0588-20-SCM FIRMADO POR SRA. ADRIANA HERRERA

17              oumós. sECRETARIA MUNlclpAL. MUNlclpALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

ASUNTO: MOCIÓN EN CONTRA DEL PROYECT0 DE LEY No20.212, GESTIÓN

INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO DIRIGIDO A

2o        Señor

2i      Carlos Alvarado Quesada

22      Presidente deLaRepública

23       Costa Rica

24      ASUNTO: Moción en contra del proyecto de Ley N° 20.212, Gestión lntegral del Recurso

2 5       Híd rico.
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i      Estimado señor:

2      Reciba un cordial saludo.

3      Para  1o  que  corresponda les  comunico  que  el  Concejo  Municipa],  en  sesión  ordinaria  034-2020,

4      acuerdo 02), celebrada el día os de diciembre del 2020, avaló mediante acuerdo aprobado con ocho

5       votos, lo siguiente:

6      "MOCIÓN   CON   DISPENSA   DE   TRÁMITE   DE   COMSIÓN   PRESENTADA   POR   LOS

7      REGIDORES: Mayra calderón Navarro, José Luis orozco pérez y Rafael zúñiga Arias

s      C ON SIDE RANDOS :

9      1. Que siendo que la a población de pérez zeledón está muy preocupada por el rumbo de este país y

io      la serie de proyectos que están comprometiendo seriamente la institucionalidad, la Democracia y la

i i      Soberanía Nacional.

i2      2. Que tomando en cuenta que parece existir en algunos sectores de la población un desconocimíento

i3      y  desinterés  ante proyectos  que menoscaban la democracia,  la soberanía y  la paz de nuestro país

i4      respecto al proyecto de Ley de Gestión lntegral del Recurso Hídrico, proyecto de ley N° 20212 que

i5       se discute en la AsambleaLegislativa.

i6      3. Que el proyecto de Ley N° 20212 (Ley para la Gestión lntegral del Recurso Hídrico) representa

i7      una amenaza para el manejo de un recuso vital como es el agua, mismo que es regulado inclusive a

is      nivel constitucional, pero deja fuera al ICE y erosiona además el pleno derecho que sobre el agua

ig      tieneAyA.

20      4.   Que   observamos   con  mucha   preocupación   como   el   Ministerio   de   Ambiente,   Energía  y

2i      Telecomunicaciones QflNAET) pasaría a ser con este proyecto de ley el úrico rector del recurso

22      hídrico de manera desproporcionada y en sus distintas partes, no sólo comprometiendo el agua que

23      utilizan los agricultores en el riego de sus cultivos y abrevaderos,  sino que también puede llevar a

24      concesionar  los  rios  al  mejor  postor,  generando  con  ello  consecuencias  gravísimas  para  los  más

25       necesitados que es la mayoria del pueblo de costaRica.
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i      5. Que un aspecto muy grave en el proyecto de ley N° 20212 es que se le impone un Ímpuesto a las

2      ASADAS,  entidad que  admiristra el  agua potable en las  comunidades,  lo  que  significa que  estas

3      orgarizaciones tendrían que entregar recursos económicos al MNAET como ente rector del recurso

4       hídrico

5       Porlotanto: mociono:

6      Toman el siguíente acuerdo:

7       l. Pronmciarse en contra de este proyecto de ley mediante nota dirigida a la Asamblea

s      Legislativa y al poder Ejecutivo.

9      2.  Que envíe a los Concejos Municipales de Costa Rica el presente acuerdo tomado y  se invite a

io      tomarlo.

ii      Se solicita acuerdo en fime"
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SE ACUERDA:

CONSIDERANDO

1.         Que se recibe acuerdo del concejo Municipal de peréz zeledón, de sesión ordinaria 034-

2020, acuerdo 02), celebrada el día Os de diciembre del 2020

2.         Que  dentro  del  acuerdo  manifiestan  entre  otros(sic)  "Que  tomando  en  cuenta  que  parece

existir  en  algunos  sectores  de  la  población  un  desconocimiento  y  desinterés  ante  proyectos  que

menoscaban  la democracia,  la soberanía y  la paz de  nuestro  país  respecto al proyecto  de Ley  de

Gestión lntegral  del  Recurso  Hídrico,  proyecto  de  ley  N°  20212  que  se  discute  en  la Asamblea

Legislativa.   Que el proyecto de Ley N° 20212 (Ley para la Gestión lntegral del Recurso Hídrico)

representa una amenaza para el manejo de un recurso vital como es el agua, mismo que es regulado

inclusive a nivel constitucional, pero deja fi]era al ICE y erosiona además el pleno derecho que sobre

el agua tiene A y A .......

3.         Que el concejo Municipal de pérez zéledon se pronuncia en contra de este proyecto de

ley mediante nota dirigida a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo.  Invitan a los Concejos

Municipales de Costa Rica a tomar este acuerdo:

15



:i¢`g%MÉi&'ÉpaiÉdad&!e{,¢!.{jÉiH¿¥

i.jñ&eg.{§  d€  Act.as  dei  C{}ncejo  MünÉ€ip&ÉE

T¢mt)  :%T."  ?S

ACTA DE SESIÓN   ORDINÁRIA N. "54 PERÍ0.I}O -2020-2024

15/1.2/-2020 /2020-2022

l,.ta¡±a"
dt! Libpti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

RESULTANlm;

1.-   LA  nnoRTANclA   QUE   REPRESENTA   EL   RECuRso   HIDRlco   pARA   LA

PROBLACION EN GENERAL,

POR TANTO, SE ACUERDA:

1.-DISpENSAR DE TRAMrrE DE coNHslóN EL CoNTENIDo DEL oFIclo No AL-

cpETURT4o8. APROBADo coN coN EL voTo DE Los REGiDoms pRoPIETRIOS

PEESENTES.

2.- sE TRASLADA A LA ADMINlsTRACIÓN PARA Qt]E SE EnnTA EL CRITERlo

TECNICo, CRITERlo LEGAL ¥ REConfflNDACIÓN ES SoBRE PRo¥ECTo DE LE¥,
"LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURS0 HÍDRICO", epediente No.

20212.

3.-QUE DICHoS  CRrrERlos ¥ RECoMENDACIÓNES, SEAN pRESENTADoS EN LA

SESIÓN 0RD"ARIA SIGUIENTE.

TOMANI]o EN CuENTA EL pLAzo DADo poR LA ASAnmLEA LEGISLATIVA,  SE

SoLiciTA APROBAR i)EFiNiTivAnmNTE.

APROBADo     DEFmrrlvAnmNTE     CoN     EL     voTo     DE     LoS     REGIDORES

PROPIETARIOS PRESENTES. EJÉCUTESE.

18        8.-OFICIO NOI]FOE-DL240l FmMADO POR LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO

ig                       GERENTE DE ÁREA. CONTRALORÍA GENERAL I)E LA REPÚBLICA

ASUNTO: APROBACIÓN PARCIAL DEL PRESUPUESTO "ICIAL PARA EL AÑ0 2021

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

22      Con el propósito de que lo haga de conocimiento del concejo Municipal y se emitan las instrucciones

23       a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial

24      de esa entidad por la suma de ¢3.428,3 millones.

25       l. CONSIDERACIONES GENERALES

26      i.i. FUNDAhffimo NORMATIVo DE LA GESTIÓN
16
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i      El  acto  de  aprobación  presupuestaria  se  efectúa  con  base  en  las  atribuciones  conferidas  a  la

2      Contraloría General de la República en los artículos l84 de la constitución política de la República

3      de costa Rica,18 de laLey orgánica de la contraloria General de la República (LOCGR) N.° 7428 y

4       otrasleyes conexas.

5      El presupuesto inicial fte enviado a la contraloría General mediante oficio N.°

6      MO-A-0427-20-2020-2024  del  29  de  setiembre  de  2020  atendiendo  el  plazo  establecido  en  los

7      artículos l06 del código Municipal, Ley N.°7794 y el artículo l9 de la Ley N.° 7428 antes citada por

s      medio  del  Sistema  de  lnformación  sobre  Planes  y  Presupuestos  (Smp),  de  confomidad  con  lo

g      preceptuado en la noma 4.2.12  de  las Nomas  Técnicas  sobre Presupuesto Público  (NTPP)l.  La

io      aprobación intema efectuada por el Concejo Municipal  como requisito  de validez  del  documento

ii      aportado,  consta  en  el  acta  de  la  sesión N.°  36  celebrada  el  24  de  setiembre  de  2020.  Esto  de

i2      confomidad con lo regulado en la normaN.° de las 4.2.3 de las NTPP.

i3       1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA

i4      La aprobación parcial  se ñmdamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones

i5      remitidas por esa municipalidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NIPP, por lo

i6      que  la  veracidad  de  su  contenido  es  de  exclusiva  responsabilidad  de  los  fimcionarios  que  las

i7       suscribieron.

is      Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que

ig      realiza la contraloría General en la aprobación presupuestaria extema, se circunscribe a los aspectos

20      detallados  en  la  noma  4.2.13  de  ese  mismo  cuerpo  normativo.  Por  lo  tanto,  bajo  la  exclusiva

2i      responsabilidad de la Administración, se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en

22      el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las

23      vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.

24      Los ajustes que se realizaron d"ante el año 2020 y que de acuerdo con la normativa vigente no

25      requerían  de  la  aprobación  de  esta  Contraloría  General,  son  de  entera  responsabílidad  de  la

26      Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes.
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i      Asimismo,  de  conformidad  con  el  principio  de  anualidad  dispuesto  en  el  articulo   176  de  la

2       Constitución  Política,  el  inciso  d)  del  artículo  5  de  la  Ley  de  Administración  Financiera  de  la

3      República  y  Presupuestos  Públicos  (LAFRPP)  y  la  norma  2.2.3.   inciso  d)   de  las  NTPP,  el

4      presupuesto  aprobado  regirá  durante  cada  ejercicio  económico,  que  irá  del  1  de  enero  al  31  de

5       diciembre.

6      Finalmente, se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye ma límitante para

7      el  ejercicio  de  las  potestades  de  fiscalización  de  la  Contraloría  General  sobre  los  recursos  y

s      aplicaciones  a  los  cuales  se  les  da  contenido  presupuestario  en  este  documento  o  en  fiituros

g      presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.

10      1.3.    RESPoNSABILIDADEs    DE    LA    ADnflNlsTRACIÓN    DURANTE    LA    FASE    DE

ii      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

i2      Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y disposición

i3      de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación presupuestaria autoriza a la

14      institución a realizar los gastos,  esa asignación no puede considerarse por su existencia como una

i5      obligación  para  la  actuación  administrativa,  sino  que  debe  ejecutarse  dentro  de  las  posibilidades

i6      técnicas, jurídicas y financieras de la institución.

i7      En  tal  sentido  la  institución  debe  establecer  los  mecanismos  de  control  necesarios  para  que  la

is      ejecución  presupuestaria  se  ajuste  a  las  asignaciones  aprobadas  por  esta  Contraloría  General,  se

ig      cumpla  con  el  bloque  de  legalidad  y  se  desarrolle  de  conformidad  con  ]os  objetivos,  metas  y

20      prioridades contenidas en el plan operativo institucional.

2i      De  acuerdo  con  la  noma  4.2.3  de  las  NTPP,  las  modificaciones  presupuestarias  no  deben  ser

22      sometidas  a  la  aprobación extema  de  la  Contraloria  General  de  la República,  ya  que  el  acto  de

23      aprobación  intema  les  otorga  la  eficacia jurídica  que  requieren  para  su  ejecución  en  el  periodo

24      respectivo.  Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el financiamiento de gastos

25      corrientes  con  ingresos  de  capital,  la  institución  no  podrá  efectuar  duamte  la  fase  de  ejecución,
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i      modíficaciones presupuestarias que impliquen un auinento en el gasto corriente en detrimento de un

2      gasto de capitál que haya tenido como fliente de financiamiento tales ingresos.

3      La  ejecución  del   presupuesto  es  de  exclusíva  responsabílidad  del  jerarca  y  de  los  titulares

4      subordinados,  la  cual  debe  ajustarse  a la  programación previamente  establecida y  realizarse  con

5      estricto  apego  a  las  disposiciones  legales  y  técnicas,  dentro  de  las  que  se  encuentran  la  Ley

6      Fortalecimíento de las Finanzas públicas, N.° 9635 y sus refomas.

7      2. RESULTADOS

S      Una  vez  analizada  la  infomación  y  las justificaciones  aportadas,  el  Órgano  Contralor  resuelve

g      aprobar parcialmente,  el  citado  documento presupuestario de confomidad con  lo que  se  indica a

10       continuación :

ii      2.1 APROBACIONES

i2       2.1.1Ingresos

i3      a) Los ingresos estimados correspondientes a ¢2.582,5 millones por concepto de lngresos Tributarios

i4      y no Tributarios así como Transferencias corrientes y de capital de lnstituciones Descentralizadas no

i5      Empresariales,   con  base   en  las  justificaciones  y   estimaciones   presentadas   en   el   documento

16       presupuestario.

i7       b) El aporte del Gobiemo Central,  según registro presupuestario 70104 280 2310 2151  228, por la

is       suma de  ®796,9 millones2,  registro presupuestario  60104  001  1310  3320 28  por la suma de ¢2,9

ig       millones,  registro  presupuestario  60104  001   1310  3530  205,  por  la  suma  de  ¢46,0  millones3  y

2o      registro presupuestario con base en la Ley de presupuesto ordinario y Extraordinario de la República

2i      para el Ejercicio Económico del 2021 (N° 9926) publicado en el Alcance 318 a la Gaceta 284 del 2

22       dediciembre de2020.

23       2.1.2 Gastos

24      a) El contenido presupuestario para financiar los gastos, excepto por 1o indicado en el punto 2.2, se

25      aprueba  a  nivel  de  programa  y  partida  que  se  hayan  incluido  en  el  documento  presupuestario

26      sometido a aprobación, según lo dispuesto en la noma 4.2.10 de las NTPP.
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i      a)  Se aprueba el  contenido  presupuestario  de  la partida de  Remuneracíones  hasta límite máxímo

2      dispuesto en el Título lll de la Ley N.° 9635 y sus nomas transitorias, por lo que la ejecución de esos

3      recursos se deberá dar en estricto apego a dicha noma. A su vez, corresponde exclusivamente a la

4      Administración realizar los ajustes que considere pertinentes en la fase de ejecución presupuestaria

5      para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la mencionada Ley, sin detrimeflto de las

6      acciones  de  fiscalización posterior que  pueda efectuar el  Órgano  Contralor y  sin perjuicio  de  las

7      responsabilidades que su eventual incumplimiento pueda originar.

8     2. 2 ImROBAcloNEs

9      Una vez  analizada la información y  las justificaciones aportadas,  el Órgano Contralor realiza las

io       siguientes improbaciones:

ii       2.2.1 Ingresos

i2      a)    Se    imprueban    los    ingresos    por    concepto    de    Transferencias    Corrientes    de    Órganos

i3      Desconcentrados,  por  un  monto  de  ¢0,78  millones4,  debido  a  que  el  monto  incluido  por  el

i4      concedente de dichos recursos (Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven) en la Ley de

i5      Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico  del 2021,  es

i6      menor al  estimado  por la Municipalidad de  Orotina,  incumpliendo  el  principio presupuestario  de

i7      universalidad e integridad establecido en los artículos l76 de la constitución política,100 del código

is      Municipal y en el artículo 5, inciso a) de la Ley N.° 8131, al no ser un ingreso probable.

ig      La improbación de los ingresos presupuestarios implica un ajuste en los gastos presupuestarios por el

20      mismo monto.

2i       2.2.2 Gastos

22       a) El exceso sobre el  1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 0.05.03  "Aporte

23      Patronal  al  Fondo  de  Capitalización Laboral"  según lo  establecido  en  el  artículo  3  de  la Ley  de

24      Protección al Trabajador, N.° 7983, refomada mediante el artículo  1  de la Ley para resguardar el

25      derecho de los trabajadores a retirar los recusos de la pensíón complementaria, N.° 99065
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i      b) El  conterido  presupuestario  en 1o  que  corresponde  al  exceso  en  el  aumento  en los  gastos  por

2      concepto de Dietas (partida remuneraciones), en razón de que el porcentaje propuesto de incremento

3      en el valor de la dieta es mayor al porcentaje de aumento del presupuesto  inicíal para el 2021  en

4      relación con el correspondiente al periodo 2020 -en lo que respecta a ingresos de carácter ordinario y

5      con la incorporación de las improbaciones y exclusiones de ingresos que se comunican en el presente

6       oficio (ver punto 2.2.1)-.  En razón de lo indicado, se incumple lo establecido en el artículo 30 del

7       CódigoMunicipal.

8      c)  El  contenido  presupuestario  previsto  en  la  subpartida Alimentos  y  bebidas  en  Administración

9      General por ¢0,20 millones6, por cuanto no se encuentra fimdamento de legalidad que expresamente

io      permita  este  tipo  de  gastos;  asimísmo,  no  se justificó  en  la  atención  de  los  beneficiarios  de  los

ii       servicios  que  la  institución  brinda,  ni  que  se  destinen  a  situaciones  esporádicas  y  de  carácter

i2      excepcionál respetando criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia7.

i3      d) El contenido presupuestario previsto para la transferencia a la comisión Nacional de Emergencia

i4      (CNE) por concepto del tres por ciento (3%) del superávit libre, por un monto de ¢4,94 millones8.

i5      Lo anterior, en atención a la Reforma de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y prevención del

i6      Rjesgo, del 22 de noviembre de 2005, en la cual se adiciona el artículo 46 bis9.

i7      La  suma  resultante  de  la  improbación  del  gasto  deberá  trasladarse  a  la  partida  de  "Cuentas

18       especiales".

ig      En lo  que  respecta al  Sistema de lnformación sobre Planes y Presupuestos (SIPP),  las cuentas  de

2o      ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán a disposición de los usuarios que tienen la

2i      fimción de registrar y validar la infomación presupuestaria en dicho sistema. Dado que no resulta

22      posible para esta contraloría General conocer concretamente cuáles son las cuentas afectadas con la

23      improbación  aquí  señalada,  se  requiere  que  se  nos  infonne  mediante  el  SIPP  cuáles  son  dichas

24      cuentas  con  el  fin  de  proceder  a  su  habilitación y  pueda  esa Administración  realizar  los  ajustes

25       correspondientes..Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 5 días hábiles.

26       2.3 0trosaspectos

21
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i      i. Ajustar en el sIPp la cuenta utilizada para registrar los gastos por seguros, por un monto de ¢0,69

2      millonesl0, por cuanto se registró en la partida de  Viáticos en el Exterior,  la cual es distinta a la

3      aprobada por el concejo Municipal. Lo anterior, según lo señalado en el oficio N° MO-A-0603-20-

4       2020-2024 del 25 de noviembre de 2020.

5      ii.   Corroborar  que  el  Comité  Cantonál  de  Deportes  y  Recreación  de  Orotina  cuente  con  su

6      Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el ordenamíento jim'dico, de previo al giro de la

7      transferencia respectiva.  Lo  anterior,  acorde  con 1o  establecido  en el  artículo  12  de  la Ley  de  la

s      Administración Financiera de la República y presupuestos públicos, N.° 8131.

9      Además,  ese  Comité  debe  incorporar  su  Presupuesto  inicial  y  variaciones  presupuestarias  en  el

io      Sistema de  lnfomación de Planes y Presupuestos  (SIPP),  de conformidad con lo dispuesto  en el

ii      articulo l8 de la Ley orgánica de la contraloría General de la República, N.° 7428.

i2      iii. Se le recuerda a esa Administración Municipál que según los "Lineamientos para la formulación y

i3      remisíón a la contraloría General de la Repúblíca del presupuesto institucional"11, disponibles en la

i4      página electrónica del  Órgano  Contralor www.cgr.go.cr,  el  oficio  de  remisión  de  los  documentos

i5      presupuestarios debe  señalar expresamente que el  documento  se  somete para la aprobación de  la

16       Contraloría General.

i7       3. CONCLUSIÓN.

is      El análisis que el órgano contralor llevó a cabo se fimdamentó en el cumplimiento de los requisitos

ig      establecidos  en  la  nomativa  legal  vigente,  que  regulan  la  elaboración  y  contenido  del  plan-

2o      presupuesto  de  la  Municipalidad  de  Orotina.  En  tal  sentido,  esta  Contraloría  General  aprueba

2i       parcialmente el presupuesto para el 2021 por la suma de @3.428,3 millones.

SE PLANTEA EL SIGUIENTE ACUERDO:

CONSIDERANDO

24                1.OUE SE RECIBE OFICIO NODFOE-DL-2401 FIRMADO POR LICDA. VIVIAN

25            GARBANZO NAVARRO. GERENTE DE ÁREA. CONTRALORÍA GENEREL  DE LA

26 REPUBLICA
22
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ASUNTO: APROBACI0N PARCIAL DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL ANO 2021

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

3      RE SULTANDO :

4      i.-  QUE  SE  DIERON  lmROBACIONES  EN  EL  pREsuPuESTo  PARA  EL  E]ERCICIO

5      ECONÓMCO DEL AÑ0 2021 DE ESTA CORPORACIÓN.

6      2.QUE ES EL CONCEJO MUNICIPAL QUIEN APRUEBA LOS PRESUPUESTOS.

7      3.-QUE INDICA LA CONTROLORÍA QUE SE DEBE, GIRAR LAS "STRUCCIONES A LAS

S      INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

9      POR TANTO, SE SOLICITA AL ALCALDE MUNICIPAL O QUIEN OCUPE EL CARGO;

10      SE BRINDE INFORnffl TECNICo, FHVANclERDo y LEGAL PUNTUAL SOBRE CADA UNA

ii      DE LAS IMPROBACIONES SEGÚN SE  DETALLA

i2      1.-22.1Ingresos

i3      a)    Se    imprueban    los    ingresos    por    concepto    de    Transferencias    Corrientes    de    Órganos

i4      Desconcentrados,  por  un  monto  de  ¢0,78  millones  4  ,  debido  a  que  el  monto  incluido  por  el

+i      concedente de dichos recursos (Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven) en la Ley de

i6      Presupuesto  Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del  2021,  es

i7      menor al estimado  por la Municipalidad de  Orotina,  incumpliendo el principio presupuestario  de

is      universalidad e integridad estáblecido en los artículos l76 de la constitución política,100 del código

ig      Municipal y en el artículo 5, inciso a) de la Ley N.° 8131, al no ser un ingreso probable.

2o      La improbación de los ingresos presupuestarios implica un ajuste en los gastos presupuestarios por el

21       mismo monto.

22       2.-2.2.2 Gastos

23       a) El exceso sobre el  1,5% del contenido presupuestario incluido en la subparida 0.05.03  "Aporte

24      Patronal  al  Fondo  de  Capitalización Laboral"  según  1o  establecido  en  el  artículo  3  de  la Ley  de

25      Protección al Trabqjador, N.° 7983, reformada mediante el artículo  1  de la Ley para resguardar el

26      derecho de los trábajadores a retirar los recursos de la pensión complementaria, N.° 99065

23
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i      b) El  contenido  presupuestario  en  lo  que  corresponde  al  exceso  en el  aumento  en  los  gastos  por

2      concepto de Dietas (partida remuneraciones), en razón de que e] porcentaje propuesto de incremento

3      en el valor de la dieta es mayor al porcentaje de aumento del presupuesto  inicial para el 2021  en

4      relación con el correspondiente al periodo 2020 -en lo que respecta a ingresos de carácter ordinario y

5      con la incorporación de las improbaciones y exclusiones de ingresos que se comunican en el presente

6       oficio (ver punto 2.2.1)-. En razón de lo indicado, se incumple lo establecido en el artículo 30 del

7       CódigoMunicipal.

8      c)  El  contenido  presupuestario  previsto  en  la  subpartida Alimentos  y  bebidas  en  Administración

9      General por ¢0,20 millones, por cuanto no se encuentra fimdamento de legalidad que expresamente

io      permita  este  tipo  de  gastos;  asimismo,  no  se justificó  en  la  atención  de  los  beneficiarios  de  los

ii       servicios  que  la  institución  brinda,  ni  que  se  destinen  a  situaciones  esporádicas  y  de  carácter

i2      excepcional respetando criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia7.

i3      d) El contenido presupuestario previsto para la transferencia a la comisíón Nacional de Emergencia

i4      (CNE) por concepto del tres por ciento (3%) del superávit libre, por un monto de ¢4,94 millones8.

i5      Lo anterior, en atención a la Refoma de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y prevención del

i6      Riesgo, del 22 de noviembre de 2005, en la cual se adiciona el artículo 46 bis9.

i7      3.-  La  suma  resultante  de  la  improbación  del  gasto  deberá trasladarse  a  la  partida  de  "Cuentas

is       especiales".

ig                   .    Cuales son las cuentas afectadas con la improbación señalada,

20                    .     Se envíen los ajustes correspondientes realizados por la Administración

2i       6.-2.3 0trosaspectos

22       1.-Sobre el registro de gastos por seguros, por un monto de @0,69 millones en la partida de viáticos

23      en  el  Exterior,  la cual  es  distinta a la  aprobada  por el  Concejo  Múnicipal.  Lo  anterior,  según  lo

24       señalado en el oficio N° MO-A-0603-20-2020-2024 del 25 de noviembre de 2020.

25      2.-  Se brinde  un informe Legal en relación con el Comíté  Cantonal de Deportes y Recreación de

26      0rotina sobre el presupuesto aprobado de acuerdo con el ordenamiento jurídico,   si el mismo cumple

24
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i      con lo  estab]ecido en el artículo  12  de  la Ley  de  la Administración Financiera de  la República y

2       Presupuestospúblicos, N.° 8131.

3       3.-Se  envié  a  este  Concejo  copia  del  expediente,  específicamente  los  documentos  que  se  dieron

4       posterior al concejo   para el proceso de aprobación, luego de ser aprobado por el Concejo Municipai y

5      todos   los   documentos  que  presente  la  Administración  Municipal     en  cumplimiento  de     los

6      "Lineamientos  para  la  fomulación  y  remisión  a  la  Contralon'a  General  de  la  República  del

7      presupuesto institucional",  que se someten para la aprobación de ]a contraloría General.

8      7.-SE DISPENSE DE TRAnnrE DE CoMISIÓN.

9

APROBADo  coN  EL  voTo  DE  Los  REGIDORES  pRopmTARlos  pEESENTEs.

EJÉCUTESE.

í2      9.. COPLA DE OF]Cro MSRrcM.AC.47".í2.2020 F"ADO POR L[CDA. KATHER[NE
_                   __           _     _                 ___        ___       _  _                ____=_         __  LL__           _  __          T=T                       _                      __                                                                                       _              _                   _____                          _=___          ___       ____=        __              _

13              NÚÑEZ RODRÍGUEz. SEC+RETARIA CoNCE]o MtTNIcmAL DE SAN RAMON

14                                                                           DmiGiDO A

i5      Señor

i6      Carlos Alvarado Quesada

i7      Presidente de la República de costa Rica

is      San José

ig      Señor

20      A SAnmLEA I.EGISLATIVA

2i      Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirles el Acuerdo N°07, tomado

22      por el concejo Municipal de san Ramón, en la sesión N° 47 0rdinaria del os de diciembre de

23       2020,quedice:

24     MOCIÓN  PRESENTADA  POR  LA  REGmoRA  RITA  MÉNDEZ  VILLALOBOS  y  EL

25      REGIDOR ARMANDO NAVARRO JIMÉNEZ.

26      ASUNTO: Propuesta para instar al concejo Municipa] a emitir posicionamiento a la Asamblea

25
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i      Legislativa  para  que  aprueben  el  proyecto  de ley  21.245.  Aprobación  del  acuerdo  regional

2      sobi.e el acceso a la información, Ia participación pública y el acceso a la justicia en asuntos

3      ambientales  en  América  Latina  y  el  Caribe (Acuerdo  de  Escazú).  Acuerdo  Regional  sobre

4      Asuntos Ambientales en América Latina y el caribe (conocido como acuerdo Escazú) en costa

5         Efica®

6      RESULTADOS:

7      1.O Que con fundamento en el artículo 50 de la constitución política de la República de costa

s      Rica,  se  garantiza  el  derecho  de  los  costarricenses  a  un  ambiente  sano  y  ecológicamente

g      equilibrado.

io      2. O Que distintos sectores sociales, organizaciones ambientalistas y activistas, han advertido

ii      sobre las dramáticas consecuencias del cambio climático para nu€stro país y el planeta.

i2      3.O Que este acuerdo fue adoptado en costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de marzo del

i3      2018, pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo.

i4      C ONSIDERANDOS :

i5      1.O Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la lnformación, Ia participación pública y el

i6      Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como

i7      acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América

is      Latina y el caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participacíón pública

ig      cn los procesos de toma de dccisiones ambientales y acceso a la justicia €n asuntos ambientales,

20      así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a

2i      la protección del derecho d€ cada pei.sona, de las gen€i.aciones presentes y futuras, a vivir en un

22      medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

23      2.0  Que es  el  único  acuerdo vinculante  emanado  de  la  Confei.encia  de las  Naciones  Unidas

24      sobre  Desarrollo  Sostenible,  el  primer  acuerdo  regional  ambiental  de  América  Latina  y  el

25      Caribe  y el  primcro  en  el  mundo  en  contener  disposiciones  específicas  sobre  defensoi.es  de

26      derechos humanos en asuntos ambientales.

26
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i      3.0 Que los asuntos ambientales deben ser prioridad en  las agendas nacionales y cantonales

2      para el cumplimiento  del Objetivo de Desarrollo  Sostenible número  13, acción por el clima,

3      debido  a  que  el  calentamiento  global  está  provocando  cambios  permanentes  en  el  sistema

4      climático y sus consecuencias pueden ser iri.eversibles si no se toman medidas urgentes ahora.

5      PORTANTO, SEMOCIONA:

6      1.O para que el honorable concejo Municipal de san Ramón inste a los y las diputadas y

7      diputados  de las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa de la República, para que

s      aprueben  el  proyecto  de  ley  21.245,  Aprobación  del  acuerdo  regional  sobre  el  acceso  a  la

g      información,  la  participación  pública  y  el  acceso  a  la  justicia  en  asuntos  ambientales  en

io      América Latina yel caribe

ii      (Acuerdo de Escazú) por la importancia de que el país fue sede de la creación de dicho acuerdo,

i2      además de la importancia pai.a la preservación del medio ambiente de nuestro país.

i3      2.0  Se  solicita,  además,  que  esta  moción  sea  enviada  a  las  Municipalidadffi  d€l  país  para

i4      informarles dc la importancia de ]a ratificación del Acuerdo de Escazú.

i5      Aprobar  la  moción  presentada  por  la  Regidora  Rita  Méndez  Villalobos,  anteriormente

i6      consignada; y conforme con la misma se acuerda:

i7      1.O para que el honorable concejo Municipa] de san Ramón inste a los y ]as diputadas y

is      diputados de las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa de la República, para que

ig      aprueben el proyecto de ley 21.245, Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la

20      información,  la  participación  pública  y  el  acceso  a  la  justicia  en  asuntos  ambientales  en

2i      América Latina y el caribe (Acuerdo de Escazú) por la importancia de que e] país fue sede de

22      la  creación  de  dicho  acuerdo,  además  de  la  importancia  para  la  preservación  del  medio

23      ambiente de nuestro país.

24      2. Se solicita, además, que esta moción sea enviada a las Municipalidades del país para

25      Ínformarles de la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú.
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i      Asimismo se exhorta a la Presidencia de ]a República, a que proceda a convocar el proyecto

2      como  corresponda,  para  que  forme  parte  de  ]a  discusión  real  dentro  del  congreso  de  la

3      República.

4      Este  acuei.do  se  exime  de  trámite  de  comisión,  se  aprueba  por  el  fondo  y  se  declara

5      definitivamente aprobado, con siete votos a favor. |

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AS"TO: COPLA DE OFICI0 MSR-CM-AC-47-07-12-2020 FHRMAD0 POR lj,ICDA.

KATHERINE NUNEZ RODHGUEz. SECRETARIA CoNCEÜo nauNIclpAL DE SAN

RAMON

SE ACUERDA:

1.- DAR POR CONOCH}0, POR CUANT0 ESTE CONCEJO YA SE PRONUNCIÓ SOBEE

EL  PROYECT0  DE  LEY  21.245.  APR0BADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES

PROPIETARIOS PRESENTES

10.-OFIC101759-2020   FIRMADO POR      MSC. FLORY ALVAREZ RODRIGUEZ

sECRETARIA coNCE.O MUNlcmAL DE HEREDm

i5      Para  su  conocimíento  y  demás  gestiones,  transcribo  acuerdo  tomado  en  la  Sesión  Ordinaria N°

i6      CER0  CINCUENTA  Y TRES-  DOS  I\m VEINTE,  celebrada por el  Concejo Municipal  del

i7      Cantón central de Heredia, el 07 de diciembre del dos mil veinte, en el artículo v, el cual dice:

is      ACUERD016.

ig      ALT.  SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD:  Alterar el  orden del  día para conocer moción que

2o      presenta la regidora Ana Patricia Rodríguez para que este Concejo manifieste  su oposición a todo

2i      tipo de violencia contra las mujeres y se dispense del trámite de comisión.

22       Proponentes:

23      Licda. Ana patricia Rodríguez Rodríguez -Regidora propíetaria

24      Lic. Mario Alberto Rodríguez soto -Regidor suplente

25      Sra. Maria lsabel segura Navarro -Regidora propietaria

26      Arq. Amalia Jara ocampo -Regidora propietaria
28
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i      Dr. Mauricio chacón carballo -Regidor propíetario

2       Sra. Líliana Jiménez Barrientos -Regidora suplente

3      Sr. Carlos palma cordero -Regidor suplente

4      Srita. Priscila Álvarez Bogantes -Regidora suplente

5      Sr. Juan Elí villalobos villalobos -Regidor suplente

6      Dra. Margarita Murillo Gamboa -ReÉdora propietaria

7      Sr. David LeónRamírez-Regidor suplente

s      Asunto: Reiterar compromiso en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres y se realice una

g      campaña de sensibilización sobre el tema.

io      TextodelaMoción:

11      MOCIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE mEmDIA REITERE SU COMPROMISO

i2      EN CONTRA DE TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y REALICE UNA

i3      CAMPAÑA DE SENSIBH,IZACION SOBEE EL TEMA.

i4      CONSIDERANDO :

i5       1.  Que  el  artículo 27  inciso b) del  Código Municipal  faculta a las personas regidoras  a presentar

16       mociones y proposiciones.

i7      2. Que, en l993, la Asamblea General de las Naciones unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre la

is      eliminación de la violencia contra la mujer.

ig      3.  Que  acorde  a  los  fimdamentos  de  la  Convención  lnteramericana  para  Prevenir,  Sancionar  y

2o      Enadicar la violencia contra la Mujer, conocida como convención de Belém do pará (sitio

2i      de su adopción en l994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a

22      vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos

23      y de las libertades fimdamentales. Ratifica que la violencia contra la mujer constituye una violación

24      de  los  derechos humanos y  las  libertades  fundamentales, además  explica las  conductas que limita

25      total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades en la

26      cual los Estados fimantes accíonarán y tomarán medidas para tratar situaciones que deban de atender
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de IJi,"

i      las  preocupaciones  acerca  de  conductas  individuales  o  colectivas  que  manifiesten  tácitamente  la

2      violencia contra la mujer en una ofensa a la dignidad humana, a la dignidad de la mujer y por ende,

3      una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.  Y

4      propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las

5      mujeres como fundamentales para luchar contra el  fenómeno de la violencia contra su integridad

6      fisica, sexual y psicológíca, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro

7       delasociedad.

8      4. Que, en costa Rica, la política Nacional para la Atención y la prevención de la violencia contra

g      las Mujeres 2017-2032, conocida como pLANOvl tiene como fin "propiciar un cambio en la cultura

io      machista,  promover  masculinidades  no  violentas  y  que  impulsen  la  igualdad,  y  -paralelamente-

ii      reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres..."

i2      5. Que, divulgar o compartir ímágenes íntimas sin consentimiento expreso es violencia sexual, ya que

i3      cosifica  a  las  personas,  vulnera  su  seguridad,  agrede  la  dignidad,  y  causa  daños  psicológicos

i4      irreversibles.

i5      6.   Que,   la  violación  de  la  correspondencía  o  comunicaciones   se  encuentra  tipificado   en  el

i6      0rdenamiento Jurídico Nacional, específicamente en el código penal; artículo l96, cuya falta acarrea

i7      unapenaprivativa de libertad de l a 3 años.

i8      7. Que el artículo  l96 bis, del código penal costarricense, establece la violación de comunicaciones

ig      electrónicas, e ].ndica que:  "Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona

20      que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere,

2i      accese,  modifique,  altere,  suprima,  intercepte,  interfiera,  utilíce,  difimda  o  desvíe  de  su  destino,

22      mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes:

23      electrónicos, infomáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, si las

24      acciones  descritas  en  el  párrafo  anterior  son  realizadas  por  personas  encargadas  de  los  soportes:

25      electrónicos, infomáticos, magnéticos y telemáticos."
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i      8. Que, recientemente en todos los noticieros del país han dado razón de m grupo llamado: "NUDES

2      CR" compuesto por más de tres mil hombres (en su mayoría), cuyo único fin era la distribución de

3      material con contenido sexual, sin el respectivo consentimiento.

4      9. Que el lnstituto Nacional de las Mujeres (Inamu) pidió a las autoridades judiciales intervenir en el

5      caso de un grupo Nudes CR creado en la red social Telegram y donde sus participantes comparten

6      fotos y vídeos íntimos de mujeres en costaRica.

7       10.  Que  la  alerta  surgió  el  pasado  jueves  26  de  noviembre  de  2020,  cuando  varias  usuarias

s      denunciaron  en  las  redes  sociales  que  el  mencionado  chat  estaba  compuesto  por  más  de  3.000

9      hombres, muchos de los cuales habrían tenido algún tipo de relación con las ofendidas y exponen las

io      imágenes en ese espacio.

ii       11.  Que  entre  el  material  distribuido podrían exístir videos  o  fotografias  de personas menores  de

i2      edad, lo que constituye tenencia de pomografia infantil.

i3       12.  Que la Münicipalidad de Heredia, congruente con su "Política Local de lgualdad y Equídad de

i4      Género",

i5      actutimente  vigente,  establece  en uno  de  sus  ejes  la  "Protección  efectiva  de  los  derechos  de  las

i6      mujeres frente a las fomas de violencia" y los programas que desarrolla desde hace 20

i7      años,  vam   dirigidos   en  favor  de   los   derechos   de  las  mujeres  y   la  construcción  de  nuevas

is      masculinidades.

ig       13. Que resulta fimdamental en estos momentos que la Municipalidad de Heredia muestre su rechazo

2o      absoluto  ante toda forma de violencia contra las  mujeres y  las niñas,  sobre todo ante el reciente

2i      descubrimiento  de  un  grupo  compuesto  por  más  de  tres  mil  personas,  cuyo  único  objetivo  era

22      compartir, difundir y distribuir, mediante una Red Social imágenes de partes íntimas de mujeres y

23       níñas.

24       14. Que, con el afán de educamos y realizar cambios culturales, que sustituyan conductas nocivas por

25       conductas edíficantes, donde prevalezca el respeto por los derechos de las demás personas, Íncluido
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i      el  derecho a la intimidad,  se requiere  de acciones afirmativas y  campañas  de  educación sobre  la

2      violencia sexual y la violación de las comunicaciones electrónicas.

3       15. Que esta manifestación en contra de la víolencia contra las mujeres no tiene ninguna repercusión

4      negativa en las finanzas del municipio.

5       16. En el estudio regional: Explotación sexual comercial y masculinidad elaborado por orgarización

6      Intemacional  del  Trabajo  2004.  Organizar  campañas  masivas  dírigidas  de  manera  directa  a  la

7      población masculina general, acordes con su lógica de producción discursiva y de acción. En ello, se

s      requiere acuñar una expresión altemativa a Explotación sexual comercial (ESC) que les resuene más

g      a los hombres, ojalá con connotaciones no ambiguas. Las campañas únicamente basadas en la falta de

io      respeto por los derechos humanos de las personas menores de edad, por sí solas, no tienen mayor

ii      asidero en la subjetividad individual y colectiva de la mayoría de los hombres.

i2       17. Las campañas deben ser claras, directas y explícítas de que, además, la ESc es un delito y que se

i3      paga con años de cárcel. Apelar a la conciencia o a la buena voluntad no parece tener buen pronóstico

i4      de éxito. Se sugiere que se dirijan a una amplia gama o diversidad de población masculina.

i5      POR TANTO:

i6      Mocionamos para que este respetable concejo Municipal acuerde lo siguiente:

i7       1. Que la Municipálidad de Heredia reitere su compromiso en contra de todo tipo de violencia contra

is      la intimidad de las mujeres, y que como accíón visible ilumine el palacio municipal de color naranja

ig      que es el color designado intemacionalmente contra la eliminación de la violencia y que simboliza la

2o      búsqueda de un ftituo brillante y libre de violencia para las niñas y las mujeres. Durante la tercera

2i       semanadeenerode2021.

22      2.  Que  la Múnicipalidad de Heredia reitere  su compromiso  en contra de  la difiisíón  de videos  o

23      imágenes con contenido sexual de mujeres y niñas, labor que ejecutará la Municipalidad mediante:

24      campañas periódicas a lo largo del año de sensibilización sobre las nefastas consecuencias que suften

25       las víctimas estos delitos.
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i      3. Que dichas campañas estén enfocadas también en las consecuencias civiles y penales que podrían

2      derivar de esta conducta dolosa.

3      4.  Que la oficina de lgualdad, Equidad y Género coordíne con la oficina de comunicación y las

4      autoridades proponentes las acciones de la propuesta de campaña.

5      5. Que se envíe este acuerdo a todos los gobiemos locales del país instándolos a tomar acciones que

6      fortalezcan el derecho a la intimidad de las mujeres y las niñas.

7      6. Que se envíe a medios de comunicación este acuerdo y la propuesta que se defina.

8      7. Que estamoción seaaprobadaenfirme.

9      ACUERD016.

1o      ANALlzADA LA MoCIÓN PRESENTADA, sE ACUERDA PoR UNANnflDAD:

ii      A. QUE LA MUNICIPALIDAD DE HREDLA REITERE SU COMPROMISO EN CONTRA

12     DE TODO Tmo DE VIOLENcn coNTRA LA "TiMIDAD DE LAS MU.EREs, y QUE

13      COMO ACCIÓN VISIBLE H.UMmE EL PALAcio MUNiclpAL DE COLOR NARAN]A

14     QUE    ES    EL    CoLOR    DESIGNADo    INTERNAcloNALmNTE    coNTRA    LA

15     ELlmAclóN  DE  LA  VIOLENCIA  y  QUE  snvHBOLizA  LA  BÚsQUEDA  DE  uN

i6      FUTUR0 BRILLANTE Y LIBRE DE VI0LENCLA PARA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES.

i7      DURANTE LA TERCERA SEMANA DE ENERO DE 2021.

is      B. QUE LA MUMCIPALIDAD DE HEREDIA REITERE SU COMPROMISO EN CONTRA

ig      DE LA DIFUSIÓN DE VIDEOS 0 IMÁGENES CON CONTENIDO SEXUAL DE MUJERES

2o     ¥ NÑAs, LABOR QUE E.EcuTARÁ LA MUNlclpALDAD RmDIANTE:  cAMPAÑAs

21     PE"ÓDICAS A Lo mRGO DEL AÑO DE SENSIBmlzACIÓN SOBRE LAS NEFASTAS

22     CoNSEcUENclAS QUE sUF"N LAs VÍCTmAS ESTos DELIToS.

23      C.     QUE     DicHAS     CAMPAÑAS     ESTÉN     ENFoCADAS     TARmHÉN     EN     LAs

24     coNSEcUENclAs   crvILES   y   PENALES   QUE   PODRÍAN   DERIVAR   DE   ESTA

25      CONDUCTA DOLOSA.
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i     D.  QUE  LA  OFIC"A  DE  IGUALDAD,  EQUIDAD  Y  GENER0  CO0RD"E  CON  LA

2      0FIC"A    DE    COMUNICACIÓN    Y    LAS    AUTORIDADES    PROPONENTES    LAS

3      ACCIONES DE LA PROptJESTA DE CAMPAÑA.

4      E. QUE SE ENVÍE ESTE ACUERDO A TODOS LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PAÍS

5      INSTÁNDOLOS  A  TOMAR  ACCIONES  QUE  FORTALEZCAN  EL  DERECHO  A  LA

6      HNTIMIDAD I}E LAS MUJERES Y LAS NIÑAS®

7      F. QUE SE ENVÍE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTE ACUERDO Y LA PROPUESTA

S      QUESEDEF"A.

9      G. DISPENSAR LA PRESENTE MOCIÓN DEL TRÁmE DE COMISIÓN.

10

11

12

13

14

15

16

17

** ACUERDO DEF"ITIVAMENTE APROBADO

ASUNTO: OFICI0 1759-2020 0POR MSC. FLORY ÁLVAREZ

RODRÍGUEZ. SECRETARIA CONCEJ0 MUNICIPAL DE HEREDIA

1.- SE ACUERDA:   DAR UN VOTO DE APOYO LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA AL

ACUERD0    tomado  en  la  Sesión  Ordinaria N°  CER0  CmcuENTA  Y  TRES-  DOS  Rm

VEINTE, celebrada por el Concejo Munícipal del Cantón Central de Heredia, el 07 de díciembre del

dos  mil  veinte,  en  el  ar[ículo  V  APR0BAD0  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES

PROPIETARI0S PRESENTES

18      11.-OFIclo  MUPAÉECON-1135-2020 2020-12-10  FmMADO POR ANA ROSA RAMÍREZ

19          BONmLA. SECEETARIA CONCEIO MUNIcmALm4UNlcmALIDAD DE PARAiso

2o      De conformidad con lo estáblecido por el Concejo Municipal de Paraíso, según consta en la sesión

2i      ordinaria s0 del os de diciembre 2020, me permito transcribir ARTÍCULO II, INCIS0 5, Acuerdo

22       7 el cual literalmente dice:

+i      lnciso 5: Se conoce moción propuesta por el regidor propietario Jorge Rodriguez Araya la cual dice:

24      MOCIÓN PARA RECHAZAR PROYECTO DE DECRETO DENOMINADO:

25      `Reglamento  para  la  aplicación  del  Principio  de  Subsidiariedad  paia  el  ejercicio  competencias

26      transferidas del poder Ejecutivo a las Münicipalidades".
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i      CONSIDERANDO

2      PRIMERO:  Que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica QflDEPLAN) ha

3       sometido a consulta publica institucional, a través de su pagina web visible en la dirección

4       electrónica https://sites.google.com,`mideplan.go.cr,/consulta-instit-ucional,', el reglamento para aplicar

5      el principio de subsidiariedad al ejercicio de las competencias transferidas del poder Ejecutivo a las

6      municipalidades, por el termino de 10 días hábiles comprendido entre el 7 al  18 de diciembre 2020,

7      periodo duante el cuál se recibirán observaciones.

8       SEGUNDO: Que dicha propuesta nomativa la ha justificado el poder Ejecutivo en  "... /c! 79ecesí.dczcJ

9      de normc[r la aplicación del Principio de Subsidiariedad cor[tenido en el aytículo 3  inciso a)  de la

uo      Ley General de Transfierencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N°

Ti      8801,  de  28  de  abril  de  2010,  a  ef;ec:Ío  de regulc[r  las  relaclones  enfte  el  Poder  Ejecutiyo y  las

L2      municipalidades,  ari;le la eventual necesidad de que este Poder de la República deba asurnír de

T3      ma:nera excepcional, tei'i'poral y subsídia[ria el ejercício de la con'ipelencia tromsf ierida, cuando w'ia

LA      i'mmícípdidad se encuenire unie la it't'ipositilidad de ejercüo[r la compelencia y lo cmerite el interés

T5      público y la protección de los derechos de los vecinos de m cantón."

i6      TERCERO:  Que  dicha  propuesta  implica,  en  téminos  generales,  que  ante  una  eventualidad

i7      imposibilidad de una o varias municipalidades para asumir las competencias en materia de vialidad

is      cantonal, el poder Ejecutivo las asuma temporalmente como propias cuARTO: Que dicha íniciativa

ig      implicaria  un  retroceso  en el  proceso  de  descentralización territorial  y  modemización  del  Estado

2o      Costanicense plasmado con la refomia del articulo  170 constitucional que, luego de interminables

2i      esfiierzos del régimen municipal durante muchos años, Íúe promulgado en el año 2001  con el fin de

22      transferir  recursos  del  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  de  la  República  y  la  titularidad  de

23      competencias administrativas del poder Ejecutivo a los gobiemos locales.

24      QU"TO: Que dicho ordinal l70 de la carta Magna ordeno un proceso progresivo de traslado de

25      competencias y recursos del poder Ejecutivo hacia las corporaciones municipales mediante la

26      emisión periódica de leyes aprobadas por parte de la Asamblea Legislativa, mandato que
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i      posteriomente fiie materializado en el año 2010 a través de la promulgación de laLey 8801,

2      denominada Ley General de Transferencia de competencias del poder Ejecutivo a las

3      Municipalidades, que definió los principios orientadores del proceso dentro de los cuales destacan la

4      permanencia y gradualidad que suponen el cumplimiento de la progresivídad ordenada por el

5       legislador constituyente.

6      SEXTO:  Que  a partir del mandato  constitucional  y  la instnmentalización del mismo  con la ley

7      general  referidos  anteriomente,  en  el  año  2015  se  promulgo  la  "Primera  Ley  Especíal  para  la

s      Transferencia de competencias: Atención plena y Exclusiva de la Red vial cantonal" No. 9329 que,

9      como lo dice su nombre, representaba ser la primera de las 7 leyes que había ordenado el legislador

io      constituyente desde  14 años atrás para cumplir con el proceso democrático de descentralización del

ii      poderpolítico.

i2      SETIMO:  Que con posterioridad a la Ley 9329 se ha evidenciado un evidente incumplimiento de

i3      dicho  mandato  constitucional ya que,  en vez  de  continuar promulgando  las  restantes  6  1eyes  que

i4      ordeno el legislador constituyente para reafimar el proceso gradual de descentralización del Estado,

i5       el Congreso de la Republica -por el contrario-ha emitido y promovido legislación, como es el caso

i6      de la Ley 9635 y el proyecto de Ley de Empleo publico, que tienden a reconcentrar el poder político

i7      bajo un autentico régimen presidencialista que desconoce y vulnera la autonomía y fortalecimiento

is      municipal que se había instaurado desde la concertación política operada en el año 2001.

ig      0CTAVO: Que tal y como ha quedado acreditado en los acápites precedentes, con posterioridad a lo

20       acontecido en los años 2001, 2010 y 2015, ha venido escenificándose un inobjetable retroceso en el

2i      proceso de descentralización ordenado por el legislador constituyente, lo que sugiere efectuar un alto

22      en el camino para llamar la atención sobre la necesidad de retomar la senda política que ya había

23      decidido el país en tomo al proceso de fortalecimiento de los Gobiemos Locales. NOVENO: Que en

24      ese  proceso  de  reflexión  sobre  el  devenir  del  modelo  de  estado  a  que  aspira  nuestra  sociedad

25       democrática, resulta contraproducente -y mas bien contradictorio-que el Ministerio de planificación
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i      Nacional y Política Económicav conciba una propuesta reglamentaria  que  evidentemente  procura

2      instrumentalizar que el poder Ejecutivo reasma competencias que ya han sido o serán transferidas

3      a las municipalidades, desconociendo los principios de progresividad, gradualidad y pemmencia que

4      orientan el proceso de descentralización estatal ordenado por el legislador constitucional en los

5       últimos 20 años de lahistoria patria.

6      POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN,

7      sE AcuERDE EN FnRhffl y DEFINITIVAmNTE:

8      PRIMRO: Comunicar al Ministerio de planificacíón Nacional y política Económica (MDEPLAN)

9      el absoluto rechazo y repudio de la Muricípalidad de pARAÍso al proyecto de "Reglamento para la

io      aplicación del Principio de  Subsidiariedad para el ejercicio de competencias transferidas del Poder

ii      Ejecutivo  a  las  Muricipalidades"  sometido  a  consulta  publica,  por  ser  una  verdadera  affenta  y

i2      regresión al mandato establecido en los artículos l70 de la constitución política y las leyes números

i3       8801 y 9329, promulgados en tomo a la descentralización del Estado costarricense y el pemanente,

i4      progresivo  y  gradual  fortalecimiento  de  los  Gobiemos  Locales  como  expresión autentica  de  una

15      autentica democracia particípativa

i6      SEGUNDO: Demandar del referido ministerio, así como el mismo presidente de La República, que -

i7      en contraposición a lo actuado-se inicie de inmediato el análisis y debate sobre la concertación de las

is      siguíentes  6  leyes  que  deberán promulgarse para cumplír con  el  mandato constitucional y  que  se

ig      encuentra rezagado 5 años desde la promulgación de laLey 9329

2o      TERCERO:   Instar  a  todo  el  régimen  municipal  costarricense  (incluidas  las  municipalidades,

2i      concejos municipales de distrito, para que se pronuncíen en contra de esta nueva arremetida contra el

22      régimen  municipal  y  demanden  del  Gobiemo  de  La  República  acciones  tendientes  a  retomar  y

23      contimar con el proceso de descentralización del Estado costarricense

24      Comuníquese y ejecútese.-

25      ACUERDO   7:SE   ACUERDA   POR   UNANHMIDAD   DISPENSAR   DE   TRAMITE   DE

26      COMSI0N A LA MOCI0N PRESENTADA.
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1     PoR UNANmDAD SE APRUEBA LA MocloN PRESENTADA. PoR LO TANTo:

2     PRIMERo:   CoMUNICAR   AL   nmNISTERlo   DE   pLANIFICACIÓN   NAcloNAL   ¥

3     POLÍTlcA ECONÓMICA (nm)EPLAN) EL ABSoLUTO RECHAZo y "PUDlo DE LA

4      MUNICIPALIDAD   DE   PARAÍSO   AL   PROYECTO   DE   "REGLAMENTO   PARA   LA

5     APLlcAclóN  DEL  PRmcIPIO  DE   SUBSIDLARIEDAD  PARA   EL  E]ERclclo  DE

6      C onmETENclAs       TRANSFERIDAs      DEL      poDER      EIE CUTIVo      A      LAS

7      MUI`UCIPALIDADES"    SOMETID0    A    CONSULTA    PUBLICA,    POR    SER    UNA

S      VERDADERA   AFRENTA   Y  REGRESIÓN  AL  MANDAT0   ESTABLECIDO  EN   LOS

9      ARTÍCULOS 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS LEYES NÚMEROS 8801 Y

io      9329,   PROMULGADOS   EN   TORN0   A   LA   DESCENTRALEACIÓN   DEL   ESTAI)0

ii      COSTARRICENSE       Y      EL      PERMANENTE,      PROGRESIV0       Y       GRADUAL

12     FORTALEclMmNTo    I]E    LOS    GOBIERNOS    LocALEs    coMo    EXPREslóN

i3      AUTENTICA DE UNA AUTENTICA DEMOCRACIA PARTICIPATNA.

i4      SEGUNDO:   DEMANDAR  DEL  EEFERIDO  M"ISTERIO,  ASÍ   COMO   EL  MISMO

i5      PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE EN CONTRAPOSICIÓN A L0 ACTUAD0 SE

16      "Icm  DE  INnfflDIATO  EL ANÁLISIS  y DEBATE  SOBRE  LA  CONCERTACIÓN  DE

i7      LAS SIGUIENTES 6 LEYES QUE DEBERÁN PROMULGARSE PARA CUMPLIR CON EL

is      MANDATO CONSTITUCIONAL Y QUE SE ENCUENTRA REZAGAD0 5 AÑOS DESDE

ig      LA PROMULGACIÓN I)E LA LEY 9329.

20     TERCERo:    INSTAR    A    TODO    EL    RÉGIMEN    MUNlcmAL    cosTARRlcENSE

21      aNCLUIDAS  LAS  MUNICIPALIDADES,  CONCE]OS  MUNICIPALES  DE  DISTRITO,

22      PARA QUE SE PRONUNCIEN EN CONTRA DE ESTA NUEVA ARREMETIDA CONTRA

23      EL  RÉGmEN  MUNlcmAL  ¥  DEMANDEN  DEL  GOBIERNo  DE  LA  REpÚBLICA

24      ACCIONES   TENDIENTES   A   RETOMAR  Y   CONTINUAR  CON   EL   PROCESO   DE

25      DESCENTRALIZACIÓN     DEL    ESTAD0     COSTARRICENSE.     COMUNÍQUESE     Y

26      EJECUTESE. ACUERDO EN FIRME Y DEF"ITIVAMENTE APROBADO.
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SE ACUEEmA:

AsuNTo; oFlclo MUPA-sEcoN-1135-202o 2o2o-12-1o FmMADo poR ANA RosA

RAMÍREZ BONH.LA, SECRETARIA CONCEJ0 MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE

PARAISO.

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE GOBIERN0 Y AI)MINISTRACIÓN, SE APRUEBA

DEFINITIVAMENTE CON   C"C0 VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARI0S

PRESENTES.

12. -COPIA DE 0FICIO CBCR-049639-2020-DGB-01818 FIRMAD0 POR HÉCTOR

CHAVEZ LEÓN. DIEECCIÓN GENERAL DEL BENmmRrro cuERpo DE

BonmERos DE CoSTA RICA. DmlGIDo A BENIAMÍN RODRÍGUEz vEGA.

ALCALDE MUNCIPALIDAD DE OROTINA

Durante la úmma década el Cuerpo de Bomberos ha atendido año a año mayor número de Íncendbs en
vegetación, denominados charrales y basureros a cielo abierto.  Esto se puede apreciar en el süuiente

gráfico que incluye los datos estadísticos del año 2007 al año 2019.

mcitiemtes @terEditiüs p®r e§  BCBC.ffi Eri  VE}get@[iÉm Si ai
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i      Tal y como se observa, el aumento de esta incidencia requiere que el Cuerpo de Bomberos inviena

2      mayores recursos en cmnto a personal humano y equipos; por tanto,1a lnstitución trabaja en planes

3      preventivos  para  disminuir  la  cantídad  de  incidentes  y  para  crear  alianzas  estratégícas  con  las

4      Municipalidades,  como  organizaciones  que promueven el  bienestar de  los ciudadanos y lograr un

5      impacto        en        el        medio        ambiente        en        cada        uno        de        sus        cantones.

6       Basados  en  el  Código  Municipal,  los  artículos  84  y  85  establecen  la  responsabilidad  de  los

7      propietarios o poseedores de bienes inmuebles para mantener sus propiedades limpias y la facultad

s      del municipio para cobrar mediante multa si se incumple con lo indicado, respectivamente; por tanto,

9      como  parte  de  las  estrategias  preventivas  que  se  han  valorado,  se  ha  identificado  que  varios

io      municipios han utílizado la figura de un Reglamento para la aplicación de dichos artículos, razón por

ii      la cual sometemos a su  consideración valorar si esta  herramienta es la idónea para esta labor en su

i2       Municipio.

i3       Podemos fortalecer las relaciones entre hstituciones y generar una alianza que pemita establecer un

i4      plan de trabajo anuál, con el fin de que previo a la época seca se gestione el mantenimiento de las

i5      propiedades,  brindando  bienestar  y  seguridad  a  la  población  de  las  comunidades  ante  cualquier

i6      evento  que  ponga en riesgo,  sus  vidas,  sus  bienes  y  el  medio  ambiente;  además  de  disminuir  la

i7      cantidad       de       incendios       en       lotes       baldíos       y       basueros       a       cielo       abierto.

is       Además, la Ley para la Gestión lntegral de Residuos N°  8839, en el Artículo 8,  inciso c), indica

ig      er[Üe  la,s  ñmciorLes  de  los  M:\micipios  "Promover  la  creación  de  una  unidad  de  gestión

2!o      ambiental,  bajo  cuya  responsabilidad  se  encuentre  el  proceso  de  l,a  gestión  integi'al  de

2.1      resíduos,             con             su             respectivo             presupuesto             y             personal."

22       Mediante esta oficína se podria también establecer un plan de gestión en pro del medio ambiente, lo

23      cual es parte fimdamental de nuestro proyecto, para disrinuir la emisión de C02 producido por la

24      combustión en los incendios en vegetación y de otros contaminantes por la quema de basua a cielo

25      abierto,  a través  de  los  Objetívos  de  Desarrollo  Sosteníble,  específicamente  en  el  N°15  Vida  de

26      Ecosistemas  Terrestres,  que  se  refiere  a "Gestionar  sosteniblemente  los bosques,  luchar contra la
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i      desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad."

2

3       Se anexa como guía un Reglamento, que como se mencionó anteriormente, ha sido un instrumento

4      utilizado   por  otros   municipíos,   para  hacer  efectivo   el   cumplimiento   del   Código  MLmicipal.

5       Ante cualquier consulta al respecto puede comunicarse con el señor Allen Moya solano o la señora

6      Karol Boza Ruíz, a los correos electrónicos amova@,bomberos.go.cr okboza bomberos.

7      como, a los números telefónicos 2547-3731 o 2547-3736 respectivamente

8

9

10

11

12

13

14

15

ASUNTO: COPIA DE OFICIO CBCR-049639-2020-DGB-Ol 818 FIRMADO POR

HÉCTOR cHAVEz LEÓN. DmECCIÓN GENERAL DEL BENEMERITo cuEEno DE

BOMBEROS DE COSTA HCA. DIRIGID0 A BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA.

ALCALDE MUNCIPALDAD DE OROT"A

SE ACUERDA:   TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN Y SE INFORME A ESTE

CONCEJO DE LAS ACCI0NES QUE SE TOMEN AL RESPECTO.

APROBADO EN  FIRME  DEFINITIVARfflNTE   CON  CINCO  VOTOS  DE  LOS

REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.

16          i3-copm DE OFlclo DFOE-sTüi5o FiRMADo poR DANIEL SAENZ ouESADA.

17          GEEENTE DE ÁREA. CONT+RALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DmlGIDO A

is      Señor

ig      Benjamín Rodríguez vega

2o      Alcalde

2i      MUNICIPALIDAD DE OROTINA

22      Estimado señor

23      Asunto: Información remitida para la aplicacíón piloto del índice de capacidad de Gestión. Con

24       oficio N.° 14100 (DFOE-ST-0071) de l5 de setiembre de 2020, se remitió a su institución una

25      solicitud para sumiristrar infomación para la aplicación piloto del instrumento del índice de

26       Capacidad de Gestión (ICG).
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i      Esta  nueva  herramienta  integra  ahora  los  instrmentos   utilizados   por  el   lndice  de   Gestión

2      Institucional (IGI) y el Índice de Gestión Municipal (IGM}  índices que han sido aplicados por la

3      Contraloria General de la República en años pasados con el fm de offecer una medícíón acerca del

4      cumplimiento de una serie de aspectos contenidos en nomas y prácticas de gestión pública. En este

5      sentido, el lcG nace ahora de una fiisión de normas,

6      modelos y estándares normativosg técnicos y de buenas prácticas, que contemplan elementos básicos

7      relacionados  con  la  Gestión  para Resultados,  la  Gestión  de  Calidad,  1a  Gestión  de  Rjesgos  y  el

s      Control  lntemo,  modelos  que  convergen  de  foma  integral  en  el  instrmento  propuesto  como

g      impulsores de la mejora en la capacidad de la gestión pública.

io      EI ICG también parte de la idea de que cada institución es responsable de la integridad de sus datos y

ii      que debe  gestionar su propio aprendizaje con base  en el  uso de dicha información.  Para esto,  el

i2      instrumento considera factores clave para la capacidad de

i3      gestión   que   tradicionalmente   no   se   habían  medido,   tales   como   el   1iderazgo,   1a  cultura,   las

14      competencias,  los  equipos,  y  a  su  vez  considera  elementos  como  la  estrategia,  la  estructura,  los

i5      procesos y la infomación, todo lo cual configura en una mezcla de elementos tangibles e intangibles,

i6      cuya medición es más rigurosa pues apunta a factores que son claves para el éxito en la generación de

i7      los resultados de las instituciones públicas.

is      Como todo producto nuevo, la metodología requirió de una prueba para su aplicación, con el fin de

ig      garantizar que el instrumento propuesto cumpliera adecuadamente con los objetivos de mejora en la

20      capacidad de gestión, que fúera comprensible y permitiera un espacio adicional de mejora por parte

2i      de las instituciones participantes y de otros grupos de interés. Esta prueba del ICG para el periodo

22      2020 contó con una amplia participación de 275 instituciones del sector público (98,6% del total de

23       instituciones convocadas) y tuvo como objetivo principal familiarizar a las entidades con

24      este  nuevo  instrumento,  por  lo  que  los  grados  de  madurez  obtenidos  de  esta  aplicación  son  de

25       referenciageneral.
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i      Agradecemos cualquier retroalimentación o sugerencia, con el fin de mejorar el instrumento para la

2      medición del ICG que se realizará el año próximo. Duante los primeros meses del 2021  estaremos

3      ejecutando  una  serie  de  actividades  de  capacitación  relacionados  con  el  ICG  y  les  estaremos

4      suministrando  un  instructivo  detallado  para  su  llenado,  para  lo  cual,  oportunamente  haremos  las

5       invitaciones respectivas.

6      En este sentido, los grados de madurez obtenidos a partir de la infomación remítida en esta prueba se

7      muestran a continuación según las dimensiones utilizadas por el instrumento. Nivel de maduez de

s      capacidad de gestión institucional: Inicial  Nivel de madmez por dimensión: Estrategia y estructura

9      Inicial procesos e infomación lnicial Liderazgo y cultura lnicial competencias y equipos lnicíal

io      Finalmente, deseo expresar nuestro agradecimiento por la colaboración brindada en este proceso y le

ii      invitamos  a  gestionar  a  lo  intemo  de  su  institución  el  análisis  de  la  infomación  preliminar

i2      proporcionada para la toma de decisiones de mejora.

13

14

15

16

17

ASUNTO -COPIA DE OFICI0 DFOE-ST-0150 FIRMAD0 POR DANIEL SAENZ

QUESADA, GERENTE DE ÁEEA, CONTRALORIA GENERAL DE LA EEPÚBLICA,

DmlGII>o A sEÑOR BEN]AMÍN RODRÍGUEz vEGA ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

SE CoNoCE, CoN CnNCo voToS DE Los REGIDORES pRoplETARlos pRESENTES.

i8                  14.-OFICI0 DCMTú7812020. FIRMADO POR DANELA FALLA* PORRAS.

ig                                SECBETAR|A DEL CONCEJo nqJNICPAL =PP TARRAZÚ

2o       Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el concejo Municipal de

2i      Tarrazú, en sesión ordinaria 032-2020, celebrada el día diez de diciembre del dos mil veinte, donde

+i      se acuerda:

23      "ACUERDO #9: EI Honorable concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el

24      oficio  MUPA£ECON-831-2020,  emitido  por  el  Honorable  Concejo  Municipal  de  Paraíso,

+i      donde  transcriben  el  acuerdo  N°  03,  tomado  en  sesión  ordinaria  30,  celebrada  el  15  de

26      setiembre del 2020.
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i      Por lo que se presenta a los señores Diputados y señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa,

2      el apoyo para que se gire el 2% que le corresponde a D"ADECO, dado que no estamos de

3      acuerdo  para  que  se  haga  e!  recorte  presüpuestario,  en  este  caso  con  afectición  a  ¡as

4      transferencias del 2% a DINADEC0 por un monto de ¢6.000.000.000.00 (seis mil millones de

5       colones).

6

7

8

9

10

11

12

AcUERDo I>EF"ITrvAMENTE APROBADO.''

ASUNTo: oFICIO DCMT-678-2020. FmMADO POR DANIELA FALLAS PORRAS.

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DE TARRAZÚ

SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR  CUANTO  ESTE  CONCEJ0  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

EEsPECTo.  APROBADO  CON   EL  VOTO   DE   LoS  REGIDOREs   PROpmTARIOS

PRESENTES

13         i5.-oFlclo s.G.626-202o ]ACH FmMADO POR Llc..ASON ANGULo cHAVARRIA

i4                                   SECRETARIO DE IA MUNICIPALIDAD DE GARABITO

ASUNTO: Voto de Apoyo al acuerdo tomado por ]a Municipalidad de Alvarado mediante

oficio SMA-008-12-2020 de fecha 03 de djciembre de 2020.

i7      EI Concejo Municipal de Garabito en sesión ordinaria N°.32, Articulo lll, Inciso D, celebrada el 07

is      de diciembre del 2020, conoce oficio 3MA- 008-12-2020 de fecha 03  de diciembre de 2020  de la

ig      Municipalidad de Alvarado, deliberado sobre el asunto se ACUERDA DE FORMA UNANIME Y

2o      DEFINITNO:

2i      BRINDAR VOTO DE APOYo al Acuerdo tomado por la Municipalidad de Alvarado en su oficio

22       SMA-008-12-2020 de fecha 03  de diciembre de 2020, en lo  siguiente:  "`...MOCIÓN PARA QUE

23      LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, SE MANIFIESTE EN CONTRA DE TODO TIPO DE

24      VIOLENCIA IIACIA LAS MUJERES,  Y REALICE UNA CAMI'AÑA DE SENSIBILIZACIÓN

25     soBRE  EL  TEMA  ..."  coN  clNco  VoTos  DE  Los  mGDOREs  PRopmTARlos

26      PRE SENTE S.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ASUNTO: OFICI0 S.G.626-2020 JACH FIRMADO POR LIC. JASON ANGULO

CHAVARRIA. SECRETARlo DE LA MUNIcmALIDAD DE GARABITO
• SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR CUANTO  ESTE  CONCEJO  YA  SE  PRONtJNCIÓ  AL

RESPECTO.   APROBAD0   CON  EL  VOTO   DE   LOS   REGDOEES   PROPIETARIOS

PRESENTES

16.- coplA DE TRANscRlpcloN DE AcUERDo cMAÜ334-2o2o FmMADo poR

FRANcisco.AviERGONZÁLEzPuLmo.SEC+RETARioDEACTAs.coNCEÜo

MUNicipAi,h MUNiclpALmAI> DE ABANGAREs.

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su

conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0334-2020, emitido en la Sesión Ordinaria N°

75 -2020, Capítulo VII, Artículo  1°; celebrada el díez de diciembre del año dos mil veinte, en

sala de sesiones del Concejo Múnicipál,; el cual en su texto dice:

SE ACUERDA:

INFORnffi DE LA coMlslóN DE ASUNTos ]URÍDICOS

SOBRE ASUNTO PLANTEADO POR:

ASAmLEA LEGISLATIVA

DICTAnfflN

Una  vez   conocido   el   correo   electrónico   emviado   por   la   Comisión  Pemanente   de   Asuntos

HHacendarios,  en  el  cual  solicita  criterio  respecto  al  proyecto  de  Ley,  Expediente  N°.   22.259
"REFORMA  DE  Los  ARTÍcuLos  g  ¥  23  DE  LA  LE¥  ImuESTo  soBEE  BIENEs

INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA

SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO" y sustentándose que este

Concejo Münicipal  posee su fimción de Jerarca Superior  Supremo,  concebido por la Constitución

Política como el ente representativo de los intereses propios de su comunidad y como encargados de

la adminístracíón de los intereses y  servicios locales, y que posee la autoridad, la autonomía, pero
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i      sobre todo,1a obligación de pronunciarse en cualquier tema o situación en las que sus ciudadanos se

2       veam inmiscuidos, resuelve.

3      Por tanto:

4      Esta comisión recomienda al concejo, tomar el siguiente acuerdo:

5              Este concejo Municipal acuerda: Manifestarse en conúa del proyecto de Ley, Expediente N°.

6             22.259, "EFORMA DE LOS ARTÍCUOS 9 Y 23 DE LA LEY IMptJESTO SOBRE BIENES

7              INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE  19 DE JUNIO DE  1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO

S              SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO" por las razones

9              que a continuación se exponen.

io      El citado proyecto pretende, cambiar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles, tanto en la base

ii      imponible así como el porcentaje del  impuesto sobre el valor de la construcción y no como  en la

i2      forma actual que se realiza, que es sobre el valor registrado del inmueble, lo cual significa que en

i3      caso de Municipalidades como la Abangares, o sea de zona rural, la afectación va a ser sumamente

i4      fiierte,  por  cuanto  los  predios  existentes  son  en  su  mayoría  terrenos  de  vocación  agrícola,  con

i5      construcciones  mínimas  o  inexistentes.   Siendo  entonces,  reafimamos  que  el  proyecto  de  ley

i6      Expediente N°. 22.259, resulta nocivo y peligroso para las finanzas municipales, por cuanto uno de

i7      los mayores ingresos que perciben las muricipalidades como la de Abangares, lo es por concepto de

is      cobro deBienes lnmuebles.

ig      De igual foma aprobamos hacer del conocimiento de todos los señores Diputados de la Asamblea

20      Legislativa  de  Costa  Rica,  el  presente  criterio,  a  fm  de  solicitar  su  ayuda y  colaboración  en  la

2i      resolución del presente conflicto social en que las municipalidades nos vemos inmersas.

22      SE     ACUERDA,     ADEMÁS,     HACER    DEL     CONOCIMIENT0     DE     TODAS     LAS

23     MUNIcmALIDADES DEL PAÍs y DE LoS coNCEJOS MUNlclpALES DE DisTHTO EL

24      PRESENTE     CRITERIO,     SOLICITANDO     MANIFESTARSE     ANTE     LA     ASAMBLEA

25      LEGISLATIVA, EN CONTRA DEL CITADO PROYECTO DE LEY."
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2      DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.

34567 AsuNTo:  TRANscRlpclóN DE AcuERI}o cMA-o334-2o2o MUNlclpALmAD DE

ABANGARES

|SECONOCE,CONC"COVOTOSDELOSREGIDORESPROPIETARI0SPRESENTES.
17.-NOTA FmMADA poR ToSÉ ANTOMo s"oNI

Ante la presentación del Modelo de Gestión Compartída  "Costcz jz¿.ccJ #z7Ócr7.c!y Se c%z.d2 " presentada por

8        el Gobiemo de la República el pasado mes de noviembre en la cual habilita los lineamientos para la

9                       apertura de espacios públicos al aire libre con fines recreativos y de actividad fisica.

io       Ante la presentación del Modelo de Gestión compartida "Cos¿crftjc# #zzÓc/z/.oj; Se c%7.&" presentada por

ii        el Gobiemo de la República el pasado mes de noviembre en la cual habilita los lineamientos para la

i2                      apertura de espacios públicos al aire libre con fines recreativos y de actividad fisica.

i3      Razón del  impacto positivo  que implica para la  salud mental  de los ciudadanos el  disfrute  de  los

i4      espacios públicos de recreación, solicito una valoración y respuesta de la razón por la cual el parque

i5      José Martí en el área central de orotina aún mantiene cerrado el acceso a ]a comunidad orotinense-

16 ASUNTO: NOTA FIRMADA POR JOSE ANTONI0 SIMONI

17 SE ACUERDA. SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE 0 QUIEN 0CUPE EL CARG0 SE

18 SmvA "FORMAR A ESTE CONCEÜo soBRE LO DEScEHTo EN LA NOTA DEL

19 SENOR JOSE ANTONI0 SIMONI. APROBAD0 CON CINC0 VOTOS DE LOS

2021 REGmoRES PRoPIETARlos PRESENTES.

vl.-"Fomms DE con4IsloNEs
22       1.-COMISI0N DE ASUNTOS JURIBICOS. CONCEJO RHJNI€ffAL PERIOD0 2$20-Z022

23                                                      FECHA: 11 DE DlcmnffiRE DE 202Ü

24                                                        ASUNTO: PROYECTO MACHUCA

2 5                                                                                  DICTAME N

2 6      CON SDERANDO :
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i       1-Que  el  asunto  en  alusión  refiere  a  una  situación  de  un  proyecto  urbanístico  conocido  como

2      "Urbanizaoión  Machuca",  que  no  solo  se  remonta  a  muchos  años  atrás,  sino  que  remite  a  un

3      expediente con trámites y actos administrativos diversos a lo largo del tiempo, lo que lo hace m tema

4      sumamente complejo y de dificil compremión.

5      2-Que en las últimas gestiones planteadas ante el concejo Municípal, se han dado los criterios legales

6      de la unidad de Asesoría Jurídica institucional.

7      3-Que precisamente por la citada complejidad del tema, su dificil comprensión y las consecuencias

s      legales que pudiere conllevar cada actuación de la municipalidad así como las decisiones a tomar por

g      parte del concejo, resulta imprescindible contar con la asesoría legal del concejo Municipal, siendo

io      fimdamental que el asesor legal del concejo acompañe al mismo en todo lo que implica este asunto y

ii      desde la etapa de la Comisión de trabajo respectiva, lo que conlleva asistir a las sesiones de dicha

i2      comisión, todo con el afán de que desde la comisión de trabajo que conoce el tema y por economía

i3      procesal, se cuente con la guía y asesoría legal que el asunto y su complejidad exigen, para arribar a

i4      1a recomendación que conforme a derecho corresponda, 1o que como es sabido se someterá ante el

i5      Concejo Múnicipal para el acuerdo que estime pertinente adoptar.

i6      4- Que a partir de lo explicado y conversado sobre el tema, entre los miembros de la Comisión de

i7      Jurídicos y el Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal, en la última sesión de

is      comisión del viemes  11  de diciembre del 2020,  se procede a solicitarle fomalmente al Lic.Marin

ig      0rozco que remita la propuesta de resolución para declaratoria de lesividad.

20     PoR TANTO, ESTA COMIsloN REcOMmNDA, AL CONCE]o MUNlclpAL, TOMAR

2i      EL SIGUIENTE ACUERDO:

22              1-Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

23             2-Que a partir de lo explicado y conversado sobre el tema, entre los miembros de la comisión

24                   de Jurídicos y el Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal, en la última

25                    sesión de comisión del viemes l l de diciembre del 2020, se procede a soiicitarle fomalmente

26                   al Lic.Marín orozco que remita la propuesta de resolución para declaratoria de lesividad.
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1          PL _gpNCEdo pq±PpgpAI, tmiÁ. irpz coNqqpo. :EL DlcT4Pq±± €pnfflslopT.PB

2                       AstnrTOS TUPIDlqos.. CopicEIO MU`UcmAL PERiop0 2Ü2OTz022.

3                                                  FECHA: 11 DE DIC"BRE DE 2020

4                                                        ASUNTO: PROYECTO MACHUCA

5      ACUERDA :

6              1-Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

7             2-Que, a partir de lo explicado y conversado sobre el tema, entre los miembros de la comísión

de Jurídicos y el Lic.Randall Marín Orozco, asesor legal del Concejo Münicipal, en la última

sesión de comisíón del viemes 1 1 de diciembre del 2020, se procede a solicitarle formalmente

al Lic.Marín Orozco que remita la propuesta de resolución para declaratoria de lesividad.

SE DECLARA ACUERDO DEF"TIVAMNTE APROBADO CON EL VOTO DE LOS

REGIDORES   ELFORD    GONZÁLEZ   MORA,    GREIVIN   GUERRERO   ÁLVAREZ,

VÍCTOR   JULIO   SERRANO   MRANDA,   DENNYSE   MONTERO   RODRÍGUEZ   Y

SIANNY RODRÍGUEZ CIIAVARRIA.

8

9

10

11

12

13

14

152£

16

17

lsüNTOS ]URIDICOS. CoNCEdo MUNIcmAI, r

FECHA: 11 DE DICIEnffiRE DE 2020

Asl}NTo: RELAcloN I)E mcHos INF-oo2-2ü2o

020*20

18           0FICIO MO-A-A]-0370-2020 FmMADO POR EL LIC.RANDALL MAR" oROZCO,

ig                                     COORD"ADOR tJNDAD DE ASESORIA JURIDICÁ

20                                                                             DlcTAnfflN

2 i      C ON SIDERANDO :

22       1-Que  el asunto en alusión se remonta a años  atrás y remite a un expediente con trámites y  actos

23       administrativos diversos, lo que lo hace un tema sumamente complejo y de dificil comprensión.

24      2-Que se han dado los criterios legales de la unidad de Asesoría Jurídíca institucional.

25       3-Que precisamente por la citada complejídad del tema, su díficil comprensión y las consecuencias

26       legales que pudiere conllevar cada actuación de la municipalidad así como las decisiones a tomar por
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i      parte del concejo, resulta imprescindible contar con la asesoria legal del concejo Municipal, siendo

2      Íúndamental que el asesor legal del concejo acompañe al mismo en todo lo que implica este asunto y

3      desde la etapa de la Comisión de trabajo respectiva, lo que conlleva asistir a las sesiones de dicha

4      comisión, todo con el afán de que desde la comisión de trabajo que conoce el tema y por economía

5      procesal, se cuente con la guía y asesoria legal que el asunto y su complejidad exigen, para arribar a

6      1a recomendación que confome a derecho corresponda, lo que como es sabido se someterá ante el

7      Concejo Municipal para el acuerdo que estime pertinente adoptar.

8      4- Que a partir de lo explicado y conversado sobre el tema, entre los miembros de la Comisión de

9      Jurídicos y el Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal, en la última sesión de

io      comisión del viemes  11  de diciembre del 2020,  se procede a solicitarle formalmente al Lic.Marin

ii      Orozco que remita la propuesta de resolución para declaratoria de lesividad.

12     PoR TANTo, ESTA C0MIsloN RECoMmNDA, AL CoNCEJo MUNICIPAL, TOMAR

i3      EL SIGUIENTE ACUERDO:

i4             1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

i5             2.   Que, a partir de lo explicado y conversado sobre el tema, entre los miembros de la comisión

i6                   de Juridicos y el Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal, en la última

i7                    sesión de comisión del viemes l l de diciembre del 2020, se procede a solicitarle formalmente

is                   al Lic.Marin orozco que remita la propuesta de resolución para declaratoria de lesividad.

ig           EL CoNCE+p. Mi7piicEAL. t!:pi4.VFz icoNOCPO. FL PICTAn*Er`r..CpnnsIor`r pF

20                       ASUNTOs ruRIDICOS. CONCEIO MUNlcmL PERloDo 202O-2022

2i                                           AS'ÜNTO: RELACION DE HECHOS INFOÜ2-2020

22           0FIcm MO-A-AÜL0370-2o2o FIRMADO POR EL Llc.RANi}AIL MARIN OROZCO,

23                                    cOoRDIN            uNIDAD DE ASEsoRiA TURmicA

24                                                  FECHA: 11 DE DIC"BRE DE 2020

25      ACUERDA :

26              1-Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.
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i             2-Que a partir de lo explicado y conversado sobre el tema, entre los miembros de la comisión

2                   de Júridicos y el Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal, en la última

3                    sesión de comisión del viemes l l de diciembre del 2020, se procede a solicitarle fomalmente

4                   al Lic.Marín orozco que remita la propuesta de resolución para declaratoria de lesividad.

5      SE  DECLARA  ACUERDO  DEFINITIVAnffiNTE   APROBADO   CON  EL   VOTO   DE   LOS

6      REGIDORES  ELFOFD  GONZÁLEZ  MORA,   GREIVIN   GUERRERO  ÁLVAREZ,   VÍCTOR

7      JULIO SERRANO MRANDA, DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ Y SIANNY RODRÍGUEZ

s      cHAVAFmA.

9

10

11

12

13

14

SE DA RECES0 DE CINCO MINUTOS.

TRANSCURRDO EL RECESO SE REINICA LA SESIÓN.

PERI0DO 2020-2022

DICTAmN

FECHA: 1 1 de diciembre de 2020

i5             ASUNTO: Oficio MO-A-AJ-0408-2020 del 04 de diciembre del 2020 del Lic.Rmdall h4arín

i6                                                 0rozco, Coordinador uriídad de Asesoria Jürídica.

i7             CASO PROYECT0 I}E LEY N°21.012 DENOM"ADO ``LEY PARA LA LIBERTAD

is                                                           RELIGI0SA Y DE CÜLTO''.

ig                                                                         CONSIDE RANDO :

20       1.          Que la secretaría del concejo Municípal, recibió el Texto dictaminado, Expediente N°21.012

21      .`LEy pARA LA LmERTAD RELIGIOSA y DE CULTO'9.

22      2.          Que por acuerdo municipal, Acta de sesión ordinaria No.49 del 24 de noviembre de 2020,

23      artículo v-12, se requirió el criterio de la Asesoría Legal del concejo Münicipal.

24      3.          Que por oficio MO-A-AJ-0408-2020  del  04  de diciembre  del  2020  del Lic.Randall Marin

25      0rozco, Coordinador unidad de Asesoria Jurídica, se da el criterio legal correspondiente.
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i      4.          Que por acuerdo municipal, Acta de sesión ordinaria No.52 del 08 de diciembre de 2020, se

2      trasladó el asunto a esta comisión de Asuntos Júrídicos.

3      5.          Que en el oficio MO-A-AJ-0408-2020 ya mencionado, en cuanto al proyecto de ley citado, se

4      expone  en  síntesis  que  de  parte  de  esa  Unidad  no  hay  observaciones jurídicas  a  la  propuesta,

5      quedando en manos del concejo Municipal decidir o no su apoyo.

6      5.          Que revisado el texto del proyecto de ley en alusión, se observa que el objeto planteado en su

7      articulo  1  se  dirige  a  garamtizar  y  tutelar  el  ejercicio  de  los  derechos  a la  libertad  de  creencias,

8      religíosa y  de  culto  bajo  el  amparo  de  lo  establecido en los  articulos  constitucionales  que allí  se

g      detallan, instrumentos intemacionales en Derechos Humanos y legislación vigente relacionada   con

io      dicha  materia y  que  pretende  establecer  los  parámetros  básicos  para  el    funcionamiento  de  las

ii      organizaciones  religiosas  en  atención al principio  de  autonegulación que  está  consagrado  en  los

i2      indicados instrmentos intemacionales.

i3       6.          Que en consecuencia, basados en el criterio legal de oficio MO-A-AJ-0408-2020, así como

i4      en el texto del proyecto de ley en alusión, en particular el objeto que persigue (artículo  1  del citado

15       proyecto), esta comisión sugiere el apoyo al mismo.

16     PoR TANTo, ESTA CoMIsloN EEConmNDA, AL CoNCEIo MUNIcmAL, TOMAR

i7      EL SIGUIENTE ACUERDO:

i81.   Aprobar el dictamen de Comísión aquí conocido.

ig2.   Basados  en  e]  criterio  legal  de  Oficio  MO-A-AJ-0408-2020,  del  04  de  diciembre  del  2020  del

2o      Lic.Randall Marín orozco, Coordinador unidad de Asesoria Juridica que expone en síntesis que de

2i      parte de esa unidad no hay observaciones jtH-ídicas a la propuesta, quedando en manos del concejo

22      Municipal decidir o no su apoyo; así como en el texto del proyecto de ley en alusión, en particular el

23      objeto que persigue (artículo  1), que se dirige a garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos a la

24      libertad  de  creencias,  religiosa  y  de  culto  bajo  el  amparo  de  lo  establecido  en  los  artículos

25      constitucionales   que   allí   se   detallan,   instrumentos   intemacionales   en   Derechos   Humanos   y

261egislación vigente relacionada  con dicha materia y que pretende establecer los parámetros básicos
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i      para el fimcionamiento de las organizaciones religiosas en atención al principio de autorregulación

2       que está consagrado en los índicados instrumentos intemacionales; se da el apoyo al proyecto de ley,

3      Texto  dictamínado,  Expediente  N°21.012  "IjEY  PARA  LA  LIBERTAD  RELIGI0SA  Y  DE

4      CULTO„.

53.   En  razón  del  corto  plazo   que   se  otorga  para  este  tipo  de  trámite,   se  declara  este  acuerdo

6       definitivameflte aprobado, con base en el artículo 45 del código Municipal.

7           EL CONCEIO MUNIcmAL UNA VEZ cONOcmo EL DlcTAMEN coMlsloN DE

S                       ASIJNTOS J-URIDICOS. CONCEJO MUNICIPAI+ PERI0D0 2020-2022£

9                                                                FECHA: 1 l de diciembre de 2020

io             AS'UNTO: Oficio MO-A-AJ-0408-2020 del 04 de diciembre del 2020 del Lic.Randall Rfflín

ii                                                Orozco, Coordinador uriidad de Asesoría Jridica.

12            CAso pRo"cTO DE m¥ No21.®12 DENOMINADo €Ílm¥ pARA LA LmERTAD

i3                                                         REIIGI0SA Y DE CULTO*

i4      ACUERDA:

i54.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

i65.   Basados  en  el  criterio  legal  de  Oficio  MO-A-AJ-0408-2020,  del  04  de  diciembre  del  2020  del

i7      Lic.Randall Marín orozco, Coordinador unidad de Asesoría Juridica que expone en síntesis que de

is      parte de esa uridad no hay observaciones jurídicas a la propuesta, quedando en manos del concejo

ig      Municipal decidir o no su apoyo; así como en el texto del proyecto de ley en alusión, en particular el

20      objeto que persigue (artículo  1), que se dirige a garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos a la

2i       libertad  de  creencias,  religiosa  y  de  culto  bajo  el  amparo  de  1o  establecido  en  los  artículos

+i      constitucionales   que   allí   se   detallan,   Ínstrumentos   intemacionales   en   Derechos   Humanos   y

23       legislación vigente relacionada   con dicha materia y que pretende establecer los parámetros básicos

24      para el füncionamiento de las organizaciones religiosas en atención al principío de autorregulación

25       que está consagrado en los indicados instrumentos intemacionales; se da el apoyo al proyecto de ley,

53



itb:ij€y§FBiSÉp!BiÉ€§¿¥#É#Hiü§.&',bú-ñffs3,¥„

?hÉb8®í:j  íie Actas  dei  Concejo  Mümií`ÉpzÉ5
rE`®!Én®  rqSíe°  ?hs

ACTA DE SESI0Fü¥   ORDINARIÁ N. {!54 EE.RI0DO -2020-Z024

.15/É2/-202Ü /Z02S-2Ü22

l,p?,.`£ú.ai-:í`.fl

de Lib{ffi

i      Texto  dictaminado,  Expediente  N°21.012  "LEY  PARA  LA  LIBERTAD  RELIGIOSA  Y  DE

2      CULTO„.

36.   En  razófi  del  corto  plazo  que  se  otorga  para  este  tipo  de  trámite,   se  declara  este  acuerdo

4      definitivamente aprobado, con base en el artículo 45 del código Municipal

5      SE  DECLARA  ACUERDO  DEFINITIVAMENTE  APROBADO   CON  EL   VOTO  DE   LOS

6      REGiDORES  ELFORD  GONZÁLEz  MORA,   GREivnN  GUERRERO  ÁLVAREz,  vÍcTOR

7      JULIO SERRANO MRANDA, DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ Y SIANNY RODRÍGUEZ

S   CmvJ-
9       4.{OMSIÓN DE ASUNToS IÜRmlcos, cONCEÜO MUNIcmAL PERIOD0 2020-2022

io                                                                             DICTAMEN

ii                                                                 FECHA:  11 de diciem.bre de 2020

i2             ASUNTO: Oficio MO-A-AL0420-2020 del 07 de diciembre del 2020 del Lic.Randall Marín

i3                                                0rozco, Coordinador uridad de Asesoría Júrídica.

14      CASo PRo¥ECTO DE LE¥ No22259 DENORmuDo «REFORMA DE Los ARTÍct]Los

+i         g ¥ 23 DE LA LE¥ IMPuESTo SoBRE BmNES INMUEBI.Es, LE¥ No.75og DE 19 DE

16             ]UNIO DE i995, pARA Qtm DicHO IMPUESTO SEA SoBm EL VALOR DE LA

i7                                                 CONSTRUCCHON Y NO DEL TERRENO".

is      CONSIDE RANDO :

ig       1.          Que la secretaría del concejo Municipal, recibió oficio HAC-674-2020 del 26 de noviembre

20      de 2020, referente a consulta del Expediente N°22.259, "REFORMA DE LOS ARTÍctJLOS 9 Y

2i      23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO

22      DE    1995,   PARA   QUE   DICHO   lmuESTO   SEA   SOB"   EL   VALOR   DE   LA

23      CONSTRUCCI0N Y NO DEL TERRENO".

24      2.          Que por acuerdo municipal, Acta de sesión ordinariaNo.51 del ol de diciembre del 2020, se

2i      requirió el criterio del asesor legal del concejo, en relación al proyecto de ley aludido.
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i       3.          Que por oficio MO-A-AJ-0420-2020  del  07  de  diciembre  de  2020  del  Lic.Randall  Marín

2      0rozco, Coordinador Unidad de Asesoria Jurídica, se da el criterio legal correspondiente; el cual es

3      trasladado  a  esta  Comisíón  por  acuerdo  municipal,  Acta  de  Sesión  Ordinaria  No.52  del  Os  de

4       diciembre de 2020.

5      4.          Que en el mencionado oficio MO-A-AJ-0420-2020, el coordinador de la unidad de Asesoría

6      Jurídica señala en síntesis que evidentemente tal propuesta conllevaría m peijuicio económico a las

7      finanzas municipales y  que,  con la anterior reserva,  queda en manos  del  Concejo  apoyar o  no  la

s       Í niciativa.

9       5.          Que,  en  consecuencia,  con  base  en  el  criterio  legal  de  oficio  MO-A-AJ-0420-2020,  esta

io      Comisión sugiere no apoyar el proyecto de ley en mencióri.

11      POR TANTO, ESTA ConnsION EECOMIENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

i2      EL SIGUIENTE ACUERDO:

i3              1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

i4             2.   Con  base  en  el  criterio  legal  de  Oficio  MO-A-AJ-0420-2020,  que  señala  en  síntesis  que

i5                    evidentemente tal propuesta conllevaría un peúuicio económico a las finanzas municipales y

i6                   que,  con la anterior reserva,  queda  en manos  del  Concejo  apoyar  o  no  la iniciativa;  este

i7                   Concejo Municipal NO APOYA el proyecto de ley en mención.

i8             3.   En  razón  del  corto  plazo  que  se  otorga para  este  tipo  de  trámite,  se  declara este  acuerdo

ig                   definitivamente aprobado, con base en el artículo 45 del código Municipal.

2o      EL+L  CONCPJO  P4UNICPAL  UNA  VEZ  CONOCIDO .FI+  DICTAnmN\ .... _..ConnsioN  DE

21     ASUNTOs luRIDICOS. CONCE.o MtlNlclpAL PEmoDo 2020-2022£

22      FECHA:  11 dediciembrede2020

23      ASUNTO:  Oficio  MO-A-AJ-0420-2020  del  07  de  díciembre  del  2020  del  LÍc.Randall  Marín

24      0rozco, Coordinador uhidad de Asesoría Jurídica.

25      CASO PRO"CTO DE LEY N°22259 DENOMINADO "EEFORMA DE LOS ARTÍCUI.OS

26     9 y 23 I]E ljÁ I.Ey muESTo soBRE BIENEs iNMUEBIEs, I.Ey NO.7509 DE 19 DE
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1     ]UNIO  DE  1995,  PARA  QUE  DICHO  muESTO  SEA  SOBRE  EL  VALOR  DE  LA

2      CONSTRUCCION Y NO DEL TERRENO".

3

4

5

6

7

8

ACÜERDA

1.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

2.   Con base en el criterio legal de Oficio MO-A-AJ-0420-2020, que señala en síntesis que

evidentemente   tal   propuesta   conllevaría   un   perjuicio   económico   a   las   finanzas

municipales y que con la anterior reserva, queda en manos del Concejo apoyar o no la

iniciativa; este Concejo Municipal NO APOYA el proyecto de ley en mención.

9             En  razón  del  corto  plazo  que  se  otorga  para  este  tipo  de  trámite,  se  declara  este  acuerdo

io             definitivamente aprobado, con base en el artículo 45 del código Munícipal.

ii      SE  DECLARA  ACUERDO  DEFINITIVAMNTE  APROBADO   CON  EL   VOTO  DE  LOS

i2      REGIDORES  ELFORD  GONZÁLEZ  MORA,   GREIVIN  GUERRERO  ÁLVAREZ,  VÍCTOR

i3      JULIO SERRANO MIRANDA, DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ Y SLANNY RODRÍGUEZ

i4      CHAVARRIA.

15         5.-

16

17

18

2020-2022

I)ICTAmN

FECHA: 11 de diciembre de 2020

CIPALL PERI0DO

19      ASuNTo: oficio Mo-pAT-ÁA-067-202o DEL o2 DE DIcmMBRE DE 2o20 FIRMADo poR

20        Llc.ANGm ALVAREZ MONGE, ENCARGADA DE PATENTEs, MUNicHALmAD DE

21               oROTHA. SoLIcrruD LICENCLA EffENDIO BEBIDAS CoN CoNTENIDo

22             ALCOH0I.ICO. SOLICHANTE: SANCHEZ LÓPEZ LINDA, CEDUIÁ 1-1690415.

2 3      RE SULTANDO :

24              1.   Con oficio MO-PAT-AA-067-2020  del 02  de  diciembre  de 2020,  de  la Lic.Angie Alvarez

Monge,  Encargada  de  Patentes,   se  remitió  a  la  Secretaría  del  Concejo  Municipal,   el

expediente  de  solicitud  de  licencia  para  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico:
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i                   Expediente de SANCIEZ LOPEZ LINDA, CEDULA  1-1690-415, que contiene 026 folios

2                    incluyendo Estudio Técnico 023 uMO-PAT-AA-C.L-2020 y el oficio MOIPAT-AA-067r2020.

3                   El expediente viene rotulado: MUNICIPALIDAD DE OROTINA UNIDAD DE PATENTES

4                  sANCHZ LÓpEZ LINDA  i-i69o-4i5  nmNisupER coN VENTA DE LlcoR LlcoR

5                     TIPO D1, con 026 folios.

6             2.   Que con acuerdo munícipal en Acta de sesión ordinaria N°52 del os de diciembre del 2020,

7                   se acordó trasladar dicho expediente a esta comisión.

8      CONSIDERANDO:

9      PRIMERO:   Que  en  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con

io      Contenido Alcohólico en el cantón de orotina, Gaceta No. 236 del 06 de diciembre del 2012  en sus

ii       artículos l2, 39y40, sedispone:

Artículo  12.-Todo  trámite  para  obtener  la  explotación,  traslado,  traspaso  o  renovación  de  las

licencias de licores otorgadas bajo la Ley N° 10 del 7 de octubre de 1936, así como las solicitudes,

renovaciones y renuncias de las licencias para el expendio o consumo de bebidas con contenido

alcohólico bajo la Ley N° 9047, deberán realizarse ante La Administración Tributaria, en su oficina

de Patentes Municipales,  dependencia  que  le  compete verificar la presentación de  requisitos  y

determinar la legalidad del trámite para posteriomente trasladar las recomendaciones al Concejo

Municipal para su aprobación o denegación.

Artículo 39.-Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos de confomidad con las nomas

anteriores   la   Administración   Tributaria   ordenará   inspección   ocular   intema   y   extema   del

establecimiento  donde  se  pretende  explotar  la  licencia  de  comercialización  de  bebidas  con

contenido alcohólico y reálizará la medición de dicho establecimiento con respecto a lnstituciones

Educativas, de Salud, Relígiosas u otras, que conesponda, de confomidad con lo que establecen

los incisos a) y b) del artículo 37 de este reglamento, de lo actuado se levantará un acta, que deberá

quedar constando en el expediente conespondiente. La inspección será ordenada a la lnspección

Múnicipal.
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Artículo   40.-Verificados  los  requisitos  admiristrativos,   las   distancias  correspondientes,   y   la

inspección del sitio, de confomidad con lo anteriomente prescrito, la Administración Tributaria,

en  su  oficina  de  patentes,  solicitará  la  aprobación  del  Concejo  Múricipal,  quienes  deberán

pronunciarse en los 10 días hábiles después de recibida la misma, de no haber un pronunciamiento

en ese plazo  se tiene por recomendado afirmativamente.  Acto que  debe  quedar motivado en el

expediente.

i       SEGUNDO: Que en el expediente remitido, se observa:

a)  Formulario  Trámites  Licencia  Expendio  Bebidas  con  Contenido  Alcohólico,  Solicitante:   Linda

Sanchez López,  No.identificación:  1-1690-0415,  Actividad  Comercial:  Minisuper,  Nombre  comercial:

Minisuper Limonal.  Datos del  inmueble No.finca:  308958, No.plano:  A-0347696-1996.  Trámite  6164-

020, presentado el 20 de noviembre del 2020. Folio 002.

b) Permiso sanitario de Íúncionamiento del Mristerio de Salud No.PSF  242-2020     del  12 de octubre

del 2020, NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ESTABLEclffiNTO:  LINDA  SANCIHZ LOPEZ,

No  DocuMENTo  DE  IDEmHlcAcloN:   1169oo415,  NOMBRE  DEL  ESTABLEclmNTo:

MNISUPER LIMONAL. TIPO DE ACTIVIDAD: MNISUPER CON VTENTA DE LICOR. Folio 008.

c) Oficio MO-DH-ISP-111-2020 del 01  de diciembre del 2020 de la Oficina de lnspecciones; Boleta de

inspección acta #203 y Fotos. Folios 011-014. En Oficio MO-DH-ISP-111-2020 se indicó que de acuerdo

con la ley N°9047 no estará sujeto a límites de distancia alguno, al ser Minisúper las bebidas alcohólicas

son para llevar por lo tanto no Fequiere medidas con respecto a iglesias, escuelas o centros deportivos.

d) Notificación oficial de apercibimiento, Uridad de Patentes. Folio 016.

e)  Certificación  de  personeria jurídica Número  de certificación RNPDIGITAL-1882451 -2020  Persona

juídica: 3-102-583289. Folio 017.

D Oficio MO-A-AJ-0396-2020 del 02 de diciembre de 2020, del Lic.Randall Marín Orozco, Coordinador

Unidad de Asesoría Juridica, en el que expone que revisado el expediente administrativo de la solicitud

de licencia para el expendio de bebídas con contenido alcohólico presentada por la señora Linda Sánchez
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López, cédula de identidad 1-1690-0415, para actividad de minisúper tipo D, correspondiente al trámite

No.6164-020, de parte de esa Unidad no existen observaciones o reparos de tipojurídico. Folio 021.

Í) Resolucióri recomendatoria #023-MO-PAT-AA-C.L-2020, catorce horas con treinta y cuatro minutos

del diez de noviembre de dos mil veinte de la Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes. Folios

022-025. En dicha Resolución se señala:

Que a la señora Sánchez López la Municipalidad de Orotina le otorgó la licencia comercial No.1530, para

actividad de Minisúper según trámite N°5425-020 (considerando 11).

Que la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante oficio MO-A-AJ-0396-2020 de fecha 02 de Diciembre de

2020, emítió su pronunciamiento acerca del presente trámite, concluyendo que no existen observaciones

de tipo jurídico, por lo que cumple cabalmente con la legalidad (considerando V).

Que de confomidad con la verificación de los requisitos que atañen a la Plataforma de Servicios, con los

alcances de la inspeccíón del establecímiento, con el informe emitido por la Unídad de Asesoría Jurídica

y  con  el  estudio  integral  del  expediente,  se  concluye  que  el  presente  trámite  cumple  con  todos  ]os

requisitos   y   la  legalidad,   por  lo   que   procede   recomendar   al   Concejo   Muriicipal   su   aprobación

(considerando VII).

En  el  Por  tanto,  djspone:  que  la  solicitud  de  licencia  para  el  expendio  de  bebidas  con  contenido

alcohólico, categoría "D1", presentada por la señora Sánchez López Linda,  cédula de identidad No.1-

1690-415,  según  tramite  No.6164-020,  a  desarrollar  en  el  establecimiento  dedicado  a  la  actividad  de

"Minisúper", ubicado en la finca de Alajuela matrícula No.308958-000, cumple con todos los requisitos y

la legalidad (punto 1) y recomendar al Concejo Municipal su aprobación (punto 2).

TERCERO: Que con fimdamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 3,13 y

92 del Código Municipal, la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico

Ley  No.9047,  su  reforma,  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con

Contenido  Alcohólico  en  el  Cantón  de  Orotina,  Gaceta  No.   236   del  06  de  diciembre  del  2012,

pafticularmente en sus artículos 12, 39 y 40,  la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y

trámites admiiiistrativos Ley No.8220; y demás nomativa conexa; y con base en la documentación que
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obra en el expediente citado, en particular los oficios:  MO-DH-ISP-111-2020 del 01  de diciembre del

2020 de la Oficina de lnspecciones; Boleta de inspección acta #203; Oficio MO-A-AJ-0396-2020 del 02

de  diciembre  de  2020,  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador  Unídad  de  Asesoría  Jurídica;  y

Resolución recomendatoria #023-MO-PAT-AA-C.L-2020, catorce horas con treinta y cuatro minutos del

diez  de  noviembre  de  dos  mil  veinte  de  la Lic.Angie  Alvarez  Monge,  Encargada  de  Patentes;  esta

Comisión arriba a la conclusión de que lo procedente es recomendar al Concejo Mmicipal, la aprobación

de la licencia solicitada.

CUARTO: No se omite hacer una observacíón respecto a la fecha de diez de noviembre de la Resolución

recomendatoria #023-MO-PAT-AA-C.L-2020, la cual se ha estimado como un error material, 1o que se

desprende no solo del mismo conterido de la resolución (en considerandos IV y V menciona documentos

del 01 de diciembre y del 02 de diciembre respectivamente) sino que además se encuentra entre el criterio

legal MO-A-AJ-0396-2020 y el oficio de remisión al Concejo Municipal MO-PAT-AA-067-2020, ambos

de fecha 02 de diciembre y también el trámite fte presentado el  24 de .noviembre 2020 según consta en

boleta de folio 001. No obstante, se tiene a bien hacer la observación expresa a la Unidad de Patentes.

PoR   TANTo,   ESTA   COMISION   REConnENDA   AL   CONCEJo   MUNICIPAL

TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.  Aprobar el dictamen de Comisión aquí contenido.

2.  Consecuentemente,  con  fundamento:  en  los  artículos  169  y   170  de  la  Constitución

Política,   artículos   3,   13   y   92   del   Código   Múnicipal,   la  Ley   de  Regulación  y

Comercialización  de  bebidas  con  contenido  alcohólico  Ley  No.9047,  su  reforma,  el

Reglamento   para   la   Regulación  y   Comercialízación   de   Bebidas   con   Contenido

Alcohólico en el  Cantón de  Orotina,  Gaceta No.  236   del  06  de diciembre  del  2012,

particularmente en sus artículos  12,  39 y 40,   la Ley  de Protección al  ciudadano del

exceso de requisitos y trámites administrativos Ley No. 8220; demás nomativa conexa;
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en  la documentación que  obra en el  expediente:  MUNICIPALIDAD DE  OROTINA

UNIDAD  DE  PATENTES  SANCIIEZ  LÓPEZ  LINDA  1-1690415    MINISUPER

CON VENTA DE LICOR LICOR TIPO D1, con 026 folios, en particular, con base en

los  oficios:  MÓ-DH-ISP-111-2020  del  01  de  diciembre  del  2020  de  la  Oficina  de

lnspecciones; Boleta de inspección acta #203;  Oficio MO-A-A+0396-2020 del 02 de

diciembre  de  2020,  del  Lic.Randall  Marin  Orozco,  Coordinador Unidad  de  Asesoria

Jurídica; y Resolución recomendatoria #023-MO-PAT-AA-C.L-2020, catorce horas con

treinta  y  cuatro  minutos  del  diez  de  noviembre  de  dos  mil  veinte  de  la  Lic.Angie

Alvarez Monge, Encargada de Patentes; y con sustento en el dictamen de Comisión que

aquí se aprueba; este Concejo Municipal da la aprobación de la licencia solicitada. Por

lo  que  SE  OTORGA  LICENCIA  de  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico,

categoría `D1", a la señora Sánchez López Linda, cédula de identidad No.1-1690415,

según tramite No.6164-020, a desarrollar en el establecimiento dedicado a la actividad

de "Minisúper", ubicado en la finca de Alajuela matrícula No.308958-000.

3.  Dicha licencia tendrá el plazo que indica la Ley de Regulación y  Comercialización de

bebidas con contenido alcohólico Ley No.9047, en su artículo 5.

4.  De acuerdo ál consíderando X de Resolución recomendatoria #023-MO-PAT-AAC.L-

2020, el monto a cancelar por concepto de derechos, es de: CINCUENTA Y SEIS ML

DOSCIENTOS SETENTA Y CNCO COLONES por trimestre, exígible a partir de su

aprobación.

5.  A este acuerdo muricipal, 1e acompaña copia de la documentación en él citada.

6.  Comuníquese lo pertinente al gestionante.

7.  A la Administración, téngase en cuenta la observación del considerando cuarto anterior.

EL CONCEJO MÜNicmAL UN:A vEZ CONOciD0 Ei+ DICTAMEN DE ConmsióN

LPE"ODO_2__fl20+
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FECHA: 11 de diciembre de 2020

ASÜNTo: oflcio Mo-pAT-AA-067-2o2o DEL o2 DE DIcmMBRE DE 2o2o FmlADo

POR     LIC.ANGm     ALVAREZ      MONGE,     ENCARGADA     DE      PATENTES,

MUNlclpALIDAD  DE  oROTINA.  soLlclTUD  LlcENcm  ExpENDlo  BEBmAs

CoN  CoNTENIDo  ALCoHOLlco.  SoLlclTANTE:  SANCHEZ  LÓpEz  lmmA,

CEI)tJLA 1-1690-415.

ACTJERDA;

Aprobar el dictamen de Comisión aquí contenido.

Consecuentemente,  con  fimdamento:  en  los  artículos  169  y  170  de  la  Constitución  Política,

artículos 3, 13 y 92 del Código Múnicipal, la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas

3on  contenido  alcohólico  Ley  No.9047,  su  refoma,  el  Reglamento  para  la  Regulación  y

:omercialización de Bebidas con Conterido Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No.

236   del  06  de  diciembre  del  2012,  particulamente en  sus  artículos  12,  39  y  40,    la Ley  de

Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos Ley No.8220; demás

norinativa  conexa;  en  la  documentación  que  obra en  el  expediente:  MUNICIPALIDAD  DE

DROTINA UNIDAD DE PATENTES SANCIHZ LÓPEZ LINDA  1-1690-415   MNISUPER

CON  VENTA  DE  LICOR LICOR  TIPO  D1,  con 026  folios,  en  particular,  con base  en los

)ficios:  MO-DH-ISP-111-2020  del  01  de  diciembre  del  2020  de  la  Oficina  de  lnspecciones;

Boleta de inspección acta #203; Oficio MO-A-AJ-0396-2020 del 02 de diciembre de 2020, del

Lic.Randall   Marín   Orozco,   Coordinador   Uridad   de   Aseson'a   Jurídica;   y   Resolución

recomendatoria #023-MO-PAT-AA-C.L-2020,  catorce  horas  con treinta y  cuatro  minutos  del

iiez de noviembre de dos mil veinte de la Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes; y

3on sustento en el  dictamen de Comisíón que aquí  se aprueba;  este Concejo Munícipal  da la

aprobación  de  la  licencia  solicitada.  Por  lo  que  SE  OTORGA  LICENCIA  de  expendio  de

3ebidas con contenido alcohólico, categoria "D1", a la señora Sánchez López Linda, cédula de

identidad No. 1 -1690-415

l£d#EEF_=
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5egún  tramite  No.6164-020,  a  desarrollar  en  el  establecimiento  dedicado  a  la  actividad  de
``Minisúper", ubicado en la finca de Alajuela matrícula No.308958-000.

Dicha licencia tendrá el plazo que indica la Ley de Regulación y Comercializacíón de bebidas

3on contenido alcohólico Ley No.9047, en su artículo 5.

De acuerdo al considerando X de Resolución recomendatoria #023-MO-PAT-AA-C.L-2020, el

monto a cancelar por concepto de derechos, es de: CINCUENTA Y SEIS ML DOSCIENTOS

SETENTA Y CINCO COLONES por trimestre, exigible a partir de su aprobación.

A este acuerdo municipal, le acompaña copia de la documentación en él citada.

:omuníquese lo pertinente al gestionante.

A la Administración, téngase en cuenta la observación del considerando cuarto anterior.

i      SE   DECLARA   ACUERDO  DEFINITIVAMNTE   APROBADO   CON  EL   VOTO  DE  LOS

2      REGIDORES   ELFORD  GONZÁLEZ  MORA,   GREIVIN   GUERRERO  ÁLVAREZ,  VÍCTOR

3      JULIO SERRANO MRANDA, DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ Y SIANNY RODRÍGUEZ

4      CIIAVARRIA.

5          6.rcqMIS±ÓN P¥.±9¥IERpro Y AmTHSTRAC|q±rt.CoprcF

6                                                                            PERIOD0 2020-2022

mAL

7                                                                             DICTAMEN

S                                                               FECHA! 11 de diciembre de 2Ü2ft

9                                                                                   ASUNTOS:

10               .         NOTA ENvnDA POR EL SEÑOR DANy NOElj RODHGUEZ LLANES,

ii          TESORER0 q{EPRESENTAN" EN LA ASAMBLEA DEL COMITÉ} ASOCIACI0N

i2                                                    DESARROIA,O INTEGRAI+ OROTINA.

13                 .         OFIcm ccDRO-124-2020 FIRMADo POR *ÁsSIEL ALPIZAR I.EON,

i4              SECRETARI0 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPOR"S Y RECREACION DE

15 OROT"Á
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Lcgal-
d, Ljb_

i      Considerando:

2             ±  Que por acuerdo municipal tomado en Acta de la sesión ordinaria N°52 del os de diciembre

3

4

5

6

7

8

del  2002,  artículo  V-18,  se  traslada  a  Comísión de  Gobiemo  y  Administración  la NOTA

ENVIADA   POR   EL   SEÑOR   DANY   NOEL   RODRIGUEZ   LLANES,   TESORERO

(REPRESENTANTE EN LA ASAmLEA DEL cOMTÉ) ASociAcloN DESARROLLO

INTEGRAL OROTINA y  a su vez,  se solicita al asesor legal del  Concejo emitír criterio y

recomendación  legal.  Se  comunicó  el  anterior acuerdo  con oficio  MO-SCM-456-20-2020-

2024.

9             2=  Que por acuerdo municipal tomado en Acta de la sesión ordinaria N°52 del 08 de diciembre

io                  del   2002,   artículo   V-19,   se   traslada  OFICI0   CCDRO-124-2020   FIRMAD0   POR

11                  TASSIEL   ALPIZAR   LEON,   SECRETAEHo   DEL   coMrrÉ   CANTONAL   DE

i2                   DEPORTES Y RECREACION DE OROTINA y a su vez, se solicita al asesor legal del

i3                    Concejo emitir criterio y recomendación legal del caso. Se comunicó el anterior acuerdo con

i4                    oficio MO-SCM-457-20-2020-2024.

i5             ±  Que  en  oficio  MO-A-AJ-0428-2020  del  10  de  diciembre  de  2020  del  Lic.Randall  Marín

Orozco,  Coordirmdor Unidad de Asesoría Jurídica,  en relación al  oficio MO-SCM-456-20-

2020-2024,  se  expone  que  es  criterio  de  esa Asesoría que  la gestión  de  la Asociacion de

desarrollo  integral  de  orotina es  improcedente por las  consideraciones que en el mismo  se

detallan, en síntesis: a) que el escrito es fimado por el señor Rodríguez Llanes, quien no tiene

ningún poder de representación de la Asociación de Desarrollo lntegral de Orotina para ese

efecto;   b)   que   desprende   el   artículo   s   del   reglamento   autónomo   de   organización   y

funcionamiento  del  comité,  que  tendrán  derecho  a  voto  en  la  asamblea  el  Presidente  o

Vicepresidente de cada asociación según personería vigente al 30 de setiembre del año que

corresponda  realizar  la  elección;   c)  que  en  todo  caso,   1a  alegada  existencia  de   una

irregularidad en el voto emitido en nombre de la Asociación de Desarrollo lntegral de Pozón,

las Huacas de Orotina, que -reitera- no se aprecia en el caso, conllevaría eventualmente a la
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nulidad de ese voto, lo cual no afectaría el resultado final;  que no se ha acreditado   ningún

cuestionamiento por parte de la Asociación de Desarrollo lntegral de Pozón, Las Huacas de

Orotina, respecto de la actuación en su nombre del señor Salazar Jimér.ez, lo cual sugiere que

no existe una distorsión de la voluntad de esa entidad respecto de cómo se ejerció su voto; d)

que la ausencia de la Comisión Electoral que refiere el artículo s del reiterado reglamento, no

es  motivo  para  acceder  a  1o  solicitado  en  la  impugnación;  que  aun  cuando  el  escrito  de

impugnación deduce que la Comisión es necesaria para salvaguardar el deber de salvaguardar

la transparencia y evitar influencias, no detalló incidencia alguna que hubiere puesto en duda

esos  valores  durante  el  evento.  Y    concluye,  el  criterio  legal  ,  que  la  gestión  carece  de

legitimación al no haber sido interpuesta por quien ostenta poder de representación para este

acto en nombre de la Asociación de Desarrollo lntegral de Orotina; y que no se observa que

los argumentos esgrimidos en sustento de la Ímpugnación constituyan contravención alguna al

marco   normativo   reglamentario   sobre   la   elección   del   miembro   de   las   organizaciones

comunales en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina; recorienda declarar

inadmisible la impugnacíón.

i6            4±  Que  esta  comisión  en  cuanto  a  la  NOTA  ENVIADA  POR  EL  SEÑOR  DANY  NOEL

RODRIGUEZ  LLANES,  TESORERO  (REPRESENTANTE  EN  LA  ASAMBLEA  DEL

COMITÉ)  ASOCIACION  DESARROLLO   INTEGRAL   OROTINA  y   con  base   en   lo

expuesto  en  el  oficio  MO-A-AJ-0428-2020  del  10  de  diciembre  de  2020  del  Lic.Randall

Marín Orozco, Coordinador Unidad de Asesoría Jurídica, en relación al oficio MO-SCM-456-

20-2020-2024, en el que  concluye, el criterio legal , que la gestión carece de legitimación al

no haber sido interpuesta por quien ostenta poder de representación para este acto en nombre

de la Asociación de Desarrollo lntegral de Orotina; y que no se observa que los argumentos

esgrimidos  en  sustento  de  la  impugnación  constituyan  contravención  alguna  al  marco

normativo reglamentario sobre la elección del miembro de las organizaciones comunales en el

Comité    Cantonal    de    Deportes    y    Recreación    de    Orotina;    ESTA    CORHSIÓN
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i                  CONSECUENTEMENTE,     RECOMIENI}A     DECLARAR     INADMISIBLE     LA

2              muGNAcióN.
3             ±  Que   en  el   mísmo   oficio  MO-A-AJ-0428-2020   citado   del   Lic.Randall   Man'n   Orozco,

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coordinador Uridad de Asesoria Jurídica, en relación al oficio MO-SCM-457-20-2020-2024,

se explica -en resumen- que del Reglamento Autónomo de organización y ñmcionamiento

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina sobresa]e el articulo 7 en cuanto

impone que las personas electas para confomar el Comité Cantonal de Deportes y Recreación

del Cantón de Orotina deben ser juamentadas por el Concejo Municipal y que 1o pertinente,

de no advertirse causal o gestión previa que lo impida, es convocar a las persoms designadas

para la respectivajuamentación; que no se deja de lado la relevancia de que se cuente con el

nombramiento de las dos personas menores de edad según la Ley No.9633 y con los ajustes al

reglamento que regula la materia.

i3            ±  Que esta comisión en cuanto al 0FICI0 CCDRO-124-2020 FIRMADO POR JASSIEL

ALplzAR  LEON,  SECRETARlo  DEL ConffrÉ  cANTONAL  DE  DEpoRTEs  ¥

RECREACION DE OROTINA y con sustento en lo expuesto en el oficio MO-A-AJ-0428-

2020  citado  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador Unidad  de  Asesoría  Jurídica,  en

relación al oficio MO-SCM-457-20-2020-2024, en el cual se explica in resumen- que del

Reglamento Autónomo de organización y fimcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y

Recreación de Orotina sobresale el artículo 7 en cuanto impone que las personas electas para

confomar el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Orotina deben ser

juramentadas por el Concejo Münicipal y que lo pertinente, de no advertirse causal o gestión

previa que lo impida, es convocar a las personas designadas para la respectiva juramentación;

que no se déja de lado la relevancia de que se cuente con el nombramiento de las dos personas

menores de edad según la Ley No.9633 y con los ajustes al reglamento que regula la materia;

ESTA COMSIÓN CONSECUENTEMENTE, RECOMIENDA: A) Que con base en el

artículo 7 del Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento del Comité Cantonal
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de  Deportes  y  Recreación  de  Orotina  en  cuanto  impone  que  las  personas  electas  para

conformar el Comité Cantonal  de Deportes y Recreación del Cantón de Orotina deben ser

juramentadas  por  el  Concejo  Municipal,  se  convoque  a  las  personas  designadas  para  la

respectiva juramentación.  En  ese  sentido,  queden  convocadas  para  ]a  próxima  sesión

ordinaria las personas ya designadas por el Concejo Municipal en forma directa  (señor

Jassiel  Alpízar  León  y  señora  Lissbeth  Prado  So]ano)  y  las  personas  indicadas  en

OFICI0     CCDRO-124-2020    FIRMAD0     POR    JASSIEL    ALPEAR    LEON,

sECRETARio DEL coMrTÉ cANTONAL DE DEPORTEs ¥ RECREAcioN DE

0ROTINA. B) En cuanto al nombramiento de las dos personas menores de edad según la

Ley No.9633; considerando lo que se explica al respecto en el criterio legal de oficio MO-A-

AJ-0428-2020, sobre la refoma del numeral  174 del Código Municipal y dado que para el

Comité  Cantonal  de  Deportes  se  deben nombrar  dos  miembros  más,  éstos  últimos  de  la

población  entre  los  15  años  y  menores  de  18  años,  que  deben  ser  electos  directamente

mediante  una  asamblea  general  confomada  por  las  orgarizaciones  que  se  detallan  en  el

citado oficio MO-A-AJ-0428-2020 convocados por el Comité Cantonal de la Persona Joven y

posteriormente juramentados  por el  Concejo Münicipal  y que  en caso  de  no  realizarse  la

designación de esos dos miembros según lo antes expuesto será el Concejo Municipal el que

la hará respetando los principios citados en oficio MO-A-AJ-0428-2020. Consecuentemente,

se recomienda requerirle al Comité Cantonal de la Persona Joven proceder a la elección

de esos dos miembros más, de La población entre los 15 años y menores de 18 años, que

deben ser electos conforme se exp]ica en el MO-A-AJ-0428-2020 mencionado. Y que se

comunique al Concejo 1o pertinente en la siguiente sesión ordinaria del Concejo, dado la

ui'gencia que se tiene de dicha elección. En caso de no rea]izarse la designación de esos

dos miembros según lo antes expuesto, se comunique de inmediato al Concejo para 1o

que corresponda.
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i     POR TANTO, ESTA COMISION "COMENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

2     EL SIGumNTE AcuERDO:

3             1.   Aprobar el dictamen de comisíón aqu' conocido.

4            2.   Que  en  cuanto  a  la  NOTA  ENVIADA  POR  EL  SEÑOR  DANY  NOEL  RODRIGUEZ

5                   LLANES,   TESORERO   (REPRESENTANTIE   EN   LA   ASAnffiLEA   DEL   COMTÉ)

6                   ASOCIACION DESARROLLO  INTEGRAL  OROTINA y  con base en lo  expuesto  en  el

7                    oficio  MO-A-AJ-0428-2020  del  10  de  diciembre  de  2020  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,

8                   Coordinador uridad de Asesoría Jurídica, en relación al oficio MO-SCM-456-20-2020-2024,

9                   en el que  concluye, el criterio legal , que la gestión carece de legitimación al no haber sido

io                   inteipuesta  por  quien  ostenta  poder  de  representación  para  este  acto  en  nombre  de  la

ii                   Asociación  de  Desarrollo  lntegral  de  Orotina;  y  que  no  se  observa  que  los  argumentos

i2                   esgrimidos  en  sustento  de  la  impugnación  constituyan  contravención  alguna  al  marco

i3                   normativo reglamentario sobre la elección del miembro de las organizaciones comunales en el

i4                   Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de  Orotina;  este  Concejo  consecuentemente,

i5                   declara inadmisible la impugnación.

i6            3.   Que  en  cuanto  al  OFICI0  CCDRO-124-2020  FIRMAD0  POR  JASSIEL  ALPEAR

i7                  LEON,     SECRETARIO     DEL     COMITÉ     CANTONAL     DE     DEPORTES     Y

is                   RECREACI0N DE OROTINA y con sustento en lo expuesto en el oficio MO-A-AJ-0428-

ig                   2020  citado  del  Lic.Randall  Márín  Orozco,  Coordinador Uridad  de  Asesoria Júrídica,  en

20                    relación al oficio MO-SCM-457-20-2020-2024, en el cual se explica Len resumen-que del

2i                   Reglamento Autónomo de organización y fimcionamiento del comité cantonal de Deportes y

22                   Recreación de orotina sobresale el articulo 7 en cuanto impone que las personas electas para

23                   conformar el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Orotina deben ser

24                   juramentadas por el concejo Múnicipal y que lo pertinente, de no advertirse causal o gestión

25                   previa que lo ímpida, es convocar a las personas designadas para la respectiva juramentación;

26                    que no se deja de lado la relevancia de que se cuente con el nombranriento de las dos personas

68



ACTA DE SE.SIÓ.hT   ORDlr`TARIA r*+. ''54 P.ERÍoDo -2$2o-2024

15/12/-2020 /2020-2022

menores de edad según la Ley No.9633 y con los ajustes al reglamento que regula la materia;

este Concejo consecuentemente establece: A) Que con base en el artículo 7 del Reglamento

Autónomo de organización y fimcíonamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación

de Orotina en cuanto impone que las personas electas para confomar el Comité Cantonal de

Deportes  y  Recreación  del  Cantón  de  Orotina  deben  ser  juramentadas  por  el  Concejo

Municipal, se convoque a las personas designadas para la respectiva juramentación. En ese

sentido, quedan convocadas para la próxima sesión ordinaria las personas ya designadas

por el Concejo Municipal en forma directa (señor Jassiel A]pízar León y señora Lissbeth

Prado Solano) y las personas indicadas en OFICI0 CCDRO-124-2020 FmMADO POR

IASSIEL   ALplzAR   LEON,   SECRETARlo   DEL   ConffrÉ   CANTONAL   DE

DEPORTES Y RECREACI0N DE OROTINA. B) En cuanto al nombramiento de las dos

personas menores de edad según la Ley No.9633; considerando lo que se explica al respecto

en  el  criterio  legal  de  oficio  MO-A-AJ-0428-2020,  sobre  la refoma del  numeral  174  del

Código Municipal y dado que para el Comité Cantonal de Deportes se deben nombrar dos

miembros más, éstos últimos de la población entie los  15  años y menores de  18 años, que

deben   ser   electos   directamente   mediante   una   asamblea   general   confomada   por   las

organizaciones  que  se detallan en el citado oficio MO-A-AJ-0428-2020  convocados por el

Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven  y  posteriomente  juramentados  por  el  Concejo

Municipal y que en caso de no realizarse la designación de esos dos miembros según lo antes

expuesto será el Concejo Municipal el que la hará respetando los principios citados en oficio

MO-A-AJ-0428-2020. Consecuentemente, se requiere al Comité Cantonal de la Persona

Joven proceder a la elección de esos dos miembros más, de la población entre ]os 15 años

y menores de 18 años, que deben ser electos conforme se exp]ica en el MO-A-AJ-0428-

2020 mencionado. Y que se comunique al Concejo 1o pertinente en la siguiente sesión

ordinaria del Concejo, dado la urgencia que se tiene de dicha elección. En caso de no
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i                   realizarse la designación de esos dos miembros según lo antes expuesto, se comunique de

2                   inmediato al concejo para lo que corresponda.

3         EL___cgNCEdo MUNICIPÁL PN_4_=yEZ__.€PN_Q_Cmo_ EL DIC,TAMEN DE COMISIÓN _PE

4                               _G_oBIERNo y ADMnmsTRAcloN. coNCE.To mJNTCTPAL

PERIODD02020-2022

FECHA: 11 de dicíembre de 2020

ASUNTOS:

8                .         NOTA ENVIADA POR EL SEÑOR DANY NOEL RODRIGÜEZ LLANES,

9          TESORERO (REPRESENTANTE EN LA ASAMBmA DEL CoMITÉ), ASOCIACION

io                                                I}ESARROLL0 INTEGRAL OROTHA.

11                 .         OHCIO CCDRO-124-2ü20 FIRMADO POR.ASsmL ALPIZÁR ljEON,

12              SECRETARIO DEL Conm cANTONAL DE DEPORTEs y RECREACION DE

OROT"Á
ACUERDA:

1.-Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

En cmito a la NOTA ENVIADA POR EL  SEÑOR DANY NOEL RODRIGUEZ LLANES,

TESORERO   (REPRESENTANTE   EN   LA   ASAhffiLEA   DEL   COMTÉ)   ASOCLACION

DESARROLLO INTEGRAL OROTINA y con base en lo expuesto en el oficío MO-A-AJ-0428-

2020  del   10  de  dicíembre  de  2020  del  LÍc.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador  Unidad  de

Asesoria Juridica,  en  relación  al  oficio  MO-SCM-456-20-2020-2024,  en  el  que    concluye,  el

criterio legal , que la gestión carece de legitimación al no haber sido interpuesta por quien ostenta

poder de representación para este acto  en nombre de  la Asociación de Desarrollo lntegral de

Orotina;  y  que  no  se  observa  que  los  argumentos  esgrimidos  en  sustento  de  la  impugnación

constituyan  contravención  alguna  al  marco  nomativo  reglamentario  sobre  la  elección  del

miembro de las organizaciones comunales en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de

Orotina; este Concejo consecuentemente, declara inadmisible la impugnación.
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2.-Que  en  cuanto  al  OFICI0  CCDRO-124-2020  FIRMAD0  POR  JASSIEL  ALPIZAR

LEON, SECRETARI0 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACI0N

DE  0ROT"A  y  con  sustento  en  1o  expuesto  en  el  oficio  MO-A-AJ-0428-2020  citado  del

Lic.Randall Marín Orozco, Coordinador Unidad de Asesoría Jurídica, en relación al oficio MO-

SCM-457-20-2020-2024, en el cual se explica ~en resumen- que del Reglamento Autónomo de

organizacíón  y  fmcioflamiento  del  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de  Orotina

sobresale  el  artículo  7  en  cuanto  impone  que  las  personas  electas  para  confomar  el  Comité

Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Orotina deben ser juramentadas por el Concejo

Municipal y que lo pertinente, de no advertirse causal o gestión previa que 1o impida, es convocar

a las personas designadas para la respectiva juramentación; que no se deja de lado la relevancia

de  que  se  cuente  con  el  nombramiento  de  las  dos  personas  menores  de  edad  según  la  Ley

No.9633 y con los ajustes al reglamento que regula la materia; este Concejo consecuentemente

establece:  A)  Que  con  base  en  el  artículo  7  del  Reglamento  Autónomo  de  organización  y

funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina en cuanto impone que

las personas electas para conformar el Comité Cantonal de Depories y Recreación del Cantón de

Orotina deben ser juramentadas por el Concejo Municipal, se convoque a las personas designadas

para la respectiva juramentación. En ese sentido, quedan convocadas para la próxima sesión

ordinaria  las  personas  ya  designadas  por  el  Concejo  Municipal en  foima  directa  (señor

Jassiel Alpízar León y señora Lissbeth Prado Solano) y las personas indicadas en OFICI0

CCDRo-124-2020  FIRMADO  poR  JASSIEL  ALplzAR  LEON,  sECEmTARlo  DEL

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACI0N DE OROT"A.

3) En  cuanto  al  nombramiento  de  las  dos  personas  menores  de  edad  según  la  Ley No.9633;

considerando lo  que  se explica al  respecto  en el criterio legal  de  oficio MO-A-AJ-0428-2020,

sobre la refoma del numeral  174 del Código Municipal y dado que para el Comité Cantonal de

Deportes se debefl nombrar dos miembros más, éstos últimos de la población entre los  15 años y

menores  de   18  años,   que  deben  ser  electos  directamente  mediante  una  asamblea  general

71



=¥.¡g#FSÉ&:§É^j%¥ñ§&E&.gágtis{_B,§m{jáñíE6íB

íÁÍ\ha¢S`B  &Be  .Í-ictas  del  Cünc€jü  :\Iümá&`ÉFÉ#6§
rE``®mn€}   F*Y€$   7§

ACTA DE SESÍON   üRDINARIÁ N. {'54 PER¥üHO "2Ü£Ü-2Ü24

`1S/.12/-2820/2$20-28£2

kgaltaffi
d® Lüm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

confomada  por  las  organizaciones  que  se  detallan  en  el  citado  oficio  MO-A-AJ-0428-2020

convocados por el Comité Cantonal de la Persona Joven y posteriormente juramentados por el

Concejo Municipal y que en caso de no realizarse la designación de esos dos miembros según lo

antes  expuesto  será  el  Concejo Municipal  el  que  la hará respetando  los  principios  citados  en

oficio  MO-A-AJ-0428-2020.   Consecuentemente,  se  requiere  al  Comité  Cantonal  de  la

Persona Joven proceder a la elección de esos dos miembros más, de la población entre los 15

años y menores de 18 años, que deben ser clectos conforme se explica en el MO-A-AJ-0428-

2020  mencionado.  Y  que  se  comunique  al  Concejo  lo  pertinente  en  la  siguiente  sesión

ordinaria  del  Concejo,  dado  la  urgencia  que  se  tiene  de  dicha  elección.  En  caso  de  no

realizarse la designación de esos dos miembros según lo antes expuesto, se comunique de

inmediato a] Concejo para ]o que corresponda.

SE  DECLARA  ACUERDO  DEF"TIVAMNTE  APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS

REGIDORES  ELFORD  GONZÁLEZ MORA,  GREIVIN  GUERRERO ÁLVAREZ,  VÍCTOR

JULIO    SERRANO    MIRANDA,    DENNYSE    MONTERO    RODRÍGUEZ    Y    SIANNY

RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

zÁLEz MORA. nmicA ouE A coNTiNUAcióN sEEL REGIDOR ELF

i7       ANALIZARA UN DICTAMEN DONDE SE CONOCE UN DOCUMENTO RELACI0NAD0

18                                               coN UN RfflRmRO DE sU FAmiA.

ig          EN SU LUGAR FUNGE COMO PRESIDENTA LA REGIDORA SIANNY RODRIGUEZ

20                                                                              CHAVARRIA

21             LA REGIDORA DENISSE MONTERO AGREGA QUE ELLA TAMBmN TIENE UN

22                                                              FAMILIAR INVOLUCRADO.

23         EIL REGIDOR GREIVIN GUERRERO ALVAREZ SE ABSTIENE DE VOTAR EN ESTE

24                        PUNTO, POR QUE TIENE UN FAMIIJIAR EN EL PUNTO COMO TAL

25                EL REGIDOR vlcTOR TUIlo sERRANO MIRANDA TARmlEN SE REcusA.

26
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Y MIRANDA SALAZAR. HjEANA .IIMÉNEZ MORA. MAUELA HERNANDEZ

AGÜERO

NGE DE NUEV0 COMO PRESIDENTE EL REGIDOR GONZÁLEZ MORA

1

2B

3

4

5 .- LA sEÑORA PRESIDENTA SonmTE A CoNocnmNTo EL DlcTAMEN

6                 COMISIÓN DE G0BHRNO Y ADMINISTRACI0N. CONCEJO MIJNICIPAL

7                                                                       PERIOD0 2020-2022

8                                                                             DICTAMEN

9                FECHAi MARTES 15 DE DicIEMBRE DE 2020 (SESIÜN EXTRAORDmARIA)

1o        ASUNTo: DENÜNclA o3-2o2o ¥ oFIclo Mo-A-A]LÜ426-2o2o DEL og DE DlcmMBRE

ii             DE 2020 FIRMADO POR EL LIC.RANDALL MARIN OROZCO, CO0RD"ADOR

i2                                                       UNIDAD DE ASESORIA JtJRIDICÁ.

i 3      C ONSIDERANDO :

i4             1-Que mediante acuerdo en Acta de sesión ordinaria No.52 del os de diciembre del 2020, se

i5                          remitió a esta comisión, el asunto: Denuncia 03-2020. Se adjuntó copia de documento de

i6                          fecha ol de Diciembre del 2020.

i7             2-   Que en el mísmo acuerdo, Acta de  Sesión Ordinaria No.52  del  08  de  diciembre del  2020,

is                          Artículo v-1, se requirió el criterio y recomendación legal del caso.

ig             3-Que en oficio MO-A-AJ-0426-2020 del 09 de diciembre de 2020 de la unidad de Asesoría

Jurídica,   se   explicó  en  síntesis:   1.   Que   la  gestión  es   interpuesta  por  una  persona

identificada con la cédula de identidad No.5-305-577, que no corresponde con el nombre

consignado, 1o cual deslegitima la accíón; 2. Que el escrito carece de elementos básicos a

efectos de determinar su admisibilidad, como son: a) Relacíón circunstanciada de hechos;

b) offecimiento de pruebas; c) sustento jurídico; 3. Que en todo caso, el interesado puede

presentar  dírectamente  la  denuncia  a  las  instancias  administratívas  o  judiciales  que

deteririne procedentes, incluyendo el BANHVI, de contar con los elementos suficientes
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i                          para sustentarla; 4. Que el contenido del escrito no desprende actuaciones de personas en

2                          ejercicio de fimciones inherentes a la Múnicipalidad;  que es de rigor considerar que las

3                          competencias municipales no comprenden la designación de beneficiarios en proyectos

4                          urbanísticos;   5.   Que   la  relación  de  parentesco   entre  beneficiarios   de   un  proyecto

5                         urbanístico de interés social y fmcionarios municipales, per se, no constituye elemento

6                          suficiente para sustentar una denuncia; 6. Que una atenta contra el deber de probidad y sus

7                          posibles consecuencias legales, podria darse en un caso como el planteado, si miembros

s                          de  la  Municipálidad,  en  ejercicio  de  sus  ñmciones,  tomaren  decisíones  oficiales  (que

g                         vinculen a la Municipalidad) relacionadas con el proyecto en mención, que beneficien a

io                          familiares en los grados indicados en la ley; que al respecto véase también el artículo 31

ii                          del  Código  Municipal;  que  es  evidente  que  el  escrito  no  hace  alusión  alguna  en  esa

i2                          dirección.  En dicho oficio MO-A-AJ-0426-2020,  se concluye que la pretensión deviene

i3                          inadmisible y procede el archivo del escrito, salvo decisión excepcional del concejo de

i4                         ordenarla oficiosamente de considerar que, pese a las falencias apuntadas, hay mérito para

15                               ello.

i6             4-  En razón  de  lo explicado por el  asesor  legal  del  Concejo Municipal,  en oficio MO-A-AJ-

i7                          0426-2020, esta comisión ariba a la conclusión de que con base en el mismo corresponde

is                          establecer que la pretensión deviene inadmisible y procede el archivo del escrito.

ig      POR TANTO, ESTA COMISION RECOMENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TOMAR EL

2o      SIGUIENTE ACUERDO:

2i             1-Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

22             2-Con fimdamento en el oficio MO-A-AJ-0426-2020 del o9 de diciembre de 2020 de la uridad

23                    de Asesoría Juridica, en el que se explicó en síntesis:  1. Que la gestión es interpuesta por una

24                    persona identificada con  la cédula de  identidad No.5-305-577,  que  no  corresponde con el

25                    nombre  consignado,  lo  cual  deslegitima  la  acción;  2.  Que  el  escrito  carece  de  elementos

26                   básicos a efectos de deteminar su admisibilidad, como son:  a) Relación circunstanciada de

74



ACTA ]3E S§ESEortí   ORDINARIA N. {'54 PERloDÜ -2$2O-2024

1 §/12/-202[} /2020-2$2£

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

hechos; b) offecimiento de pruebas; c) sustento jurídico;  3.  Que en todo caso, el interesado

puede  presentar  directamente  la  denuncia  a  las  instancias  administrativas  o judiciales  que

determine procedentes, incluyendo el BANHVI, de contar con los elementos suficientes para

sustentarla; 4. Que el contenido del escrito no desprende actuaciones de personas en ejercicio

de fimciones inherentes a la Municipalidad; que es de rigor considerar que las competencias

municipales no comprenden la designación de beneficiarios en proyectos urbanísticos; 5. Que

la relación de parentesco entre beneficiarios  de un proyecto urbanístíco  de  interés  social y

ftmcionarios  munícipales,  per  se,   no  constituye  elemento   suficiente  para  sustentar  una

denuncia; 6. Que una atenta contra el deber de probidad y sus posibles consecuencias legales,

podría darse en un caso como el planteado, si miembros de la Municipalidad, en ejercicio de

sus fimciones,  tomaren decisiones  oficiales  (que vinculen a la Muricipalidad) relacionadas

con el proyecto en mención, que beneficien a familiares en los grados indicados en la ley; que

al respecto véase también el artículo 31 del Código Municipal; que es evidente que el escrito

no hace alusión alguna en esa dirección. En dicho oficio MO-A-AJ-0426-2020, se concluye

que  la  pretensión  deviene  inadmisible  y  procede  el  archivo  del  escrito,  salvo  decisión

excepcional del Concejo de ordenarla oficiosamente de considerar que, pese a las falencias

apuntadas,  hay mérito para ello.  En razón de  lo  explicado por el asesor legal  del  Concejo

Municipal, en oficio MO-A-AJ-0426-2020,  se arriba a la conclusión de que con base en el

mismo corresponde establecer que la pretensión deviene ínadmisible y procede el archi.vo del

escrito.

2i       Firman:

22 (Romy Miranda Salazar)

(Ileana Jiménez Mora)

(Manuela Hernández Agüero)

25      NOTA: El anterior dictamen es tomado por los respectivos suplentes, dado que los regidores Elford

26      González Mora,  Víctor Julio serrano Miranda y Greivin Guerrero Álvarez, míembros propietarios de

75



•\t+Eü£Éiá;ÉE3aEiá!&Éüü€Ú,S&9€BÉ.-£ffi&i¿

ñ.ñRjE^{B  de  L,\ctas  d¿`i  C{mc€jo  Müni*-É`icái!
r&'®Emtj  R',`j  7§

ACTA -DE SESI0N   0RDINARIA N. `t54 PERI0DO _2$2S-2$24

É 5íÉ2,.2ü2ü ,2$2#m2.Ü22

i      esta comisión, se ábstuvieron de conocer el asunto, por tener íámiliares en la lista de beneficiarios del

2       proyecto enalusión.

3        E±..€OprcFJO..nitJPIICF>AL.±JNA._VEz COP+Ocpq EL DlqTAMFN PF.TCOMISIÓPT PF.

4                 £Qn4Islopr. PE. GOPIERpro.. y ADpqpusTRAcronr` CqprcFJo nmJNrcmAL

5                                                                    PERI0D0 2020-202Z

6                                                                            DICTAnfflN

7                FECHA: MÁRTES 15 DE I}ICHMBRE I)E 202Ü {SESION EXTRAORD"ARIA}

8        ASÜNTO: DENUNcm 03+20Zo y oFICIO MO+A-A]"26-2020 DEL 09 DE DiclEMBRE

9             DE 2020 FmMADO POR EL LIC.RANDAIL MARIN ORoZCo, cOORDmDOR

10                                                    UNmAD DE ÁSESORiA ]uRmlcA.

ii      CONSIDERANDO :

i2              1.   Que mediante acuerdo en Acta de sesión ordinaria No.52 del os de diciembre del 2020, se

i3                    remitió  a esta Comisión,  el  asunto:  Denuncia 03-2020.  Se  adjuntó  copia de documento de

i4                    fecha ol de Diciembre del 2020.

i5             2.   Que  en el mismo acuerdo, Acta de  Sesión Ordinaria No.52  del  08  de  diciembre del  2020,

i6                    Artículo v-1, se requirió el criterio y recomendación legal del caso.

i7             3.   Que en oficio MO-A-AJ-0426-2020 del 09 de diciembre de 2020 de la uhidad de Asesoría

is                    Juridica, se explicó en síntesis:  1.  Que la gestión es interpuesta por una persona identificada

ig                    con la cédula de identidad No.5-305-577, que no corresponde con el nombre consignado,1o

2o                    cual  deslegitima  la  acción;  2.  Que  el  escrito  carece  de  elementos  básicos  a  eféctos  de

2i                    detemrinar   su   admisibilidad,   como   son:   a)   Relación   circunstanciada   de   hechos;   b)

22                    offecimiento  de  pruebas;  c)  sustento jurídico;  3.  Que  en  todo  caso,  el  interesado  puede

23                   presentar directamente la denuncia a las instancias adrinistrativas o judiciales que detemine

24                    procedentes, incluyendo el BANHVI, de contar con los elementos suficientes para sustentarla;

25                    4.   Que  el  contenido  del  escrito  no  desprende  actuaciones  de  personas  en  ejercicio  de

26                    fimciones  inherentes  a la Municipalidad;  que  es  de  rigor  consíderar  que  las  competencías
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municipales no comprenden la designación de beneficiarios en proyectos urbanísticos; 5. Que

la relación de parentesco entre beneficiarios de  un proyecto urbanístico  de  interés  social y

fimcionarios  municípales,  per  se,  no  constituye  elemento  suficiente  para  sustentar  una

denuncia; 6. Que una atenta contra el deber de probidad y sus posibles consecuencias legales,

podría darse en un caso como el planteado, si miembros de la Municipalidad, en ejercicio de

sus fuflciones5 tomaren decísiones  oficiales {que vínculen  a la Mun±cípalidad) relacionadas

con el proyecto en mención, que beneficien a familiares en los grados indicados en la ley; que

al respecto véase también el artículo 31 del Código Municipal; que es evidente que el escrito

no hace alusión alguna en esa dirección. En dicho oficio MO-A-AJ-0426-2020, se concluye

que  la  pretensión  deviene  inadmisible  y  procede  el  archivo  del  escrito,  salvo  decisión

excepcional del Concejo de ordenarla oficiosamente de considerar que, pese a las falencias

apuntadas, hay mérito para ello.

i3             4.   En  razón de  1o  explicado por el  asesor legal  del  Concejo  Municipal,  en oficio MO-A-AJ-

i4                    0426-2020, esta Comisión ariba a la conclusión de que con base en el mismo corresponde

i5                    establecer que la pretensión deviene inadmisible y procede el archivo del escrito.

16           POR TANTO, ESTA CoMlsloN RECoMmNDA AL cONCE]o Mt]NICIPAL TOMAR

i7            EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

2.   Con fimdamento  en el  oficio MO-A-AJ-0426-2020  del  09  de  diciembre  de  2020  de  la

Unidad  de  Asesoría  Jurídíca,  en  el  que  se  exp]icó  en  síntesis:   1.  Que  la  gestión  es

interpuesta por una persona identificada con la cédula de identidad No.5-305-577, que no

corresponde con el nombre consignado, lo cual deslegitima la acción; 2.  Que el escrito

carece  de  elementos  básicos  a  efectos  de  determinar  su  admisibilidad,  como  son:  a)

Relación circunstanciada de hechos; b) offecimiento de pruebas;  c) sustento juridico;  3.

Que en todo caso, el interesado puede presentar directamente la denuncia a las instancias

admiristrativas o judiciales que determine procedentes, incluyendo el BANHVI, de contar
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con  los  elementos  suficientes  para  sustentarla;  4.   Que  el  contenido  del  escrito  no

desprende    actuaciones    de   personas    en   ejercicio    de    funciones    inherentes   a   la

Municipalidad;   que   es   de   rigor   consíderar  que   las   competencias   municipales   no

comprenden la designación de beneficiarios en proyectos urbanísticos; 5. Que la relación

de   parentesco   entre   beneficiarios   de   un   proyecto   ubanístico   de   interés   social   y

fimcionarios  municipales,  per  se,  no  constituye  elemento  suficíente  para  sustentar  una

denuncia;  6.  Que una atenta contra el  deber de  probidad y  sus posibles  consecuencias

legales, podría darse en im caso como el planteado, si miembros de la Municipalidad, en

ejercicio de sus fimciones, tomaren decisiones oficiales (que vinculen a la Municipalidad)

relacionadas  con  el  proyecto  en  mención,  que  beneficien  a  familiares  en  los  grados

indicados en la ley; que al respecto véase también el artículo 31  del Código Münicipal;

que es evidente que el escrito no hace alusión alguna en esa dirección. En dicho oficio

MO-A-AJ-0426-2020,  se  concluye que  la pretensión  deviene  inadmisible  y  procede  el

archivo del escrito, salvo decisión excepcional del Concejo de ordenarla oficiosamente de

consíderar  que,  pese  a  las  falencias  apuntadas,  hay  mérito  para  ello.  En  razón  de  lo

explicado por el asesor legál del Concejo Municipal, en oficio MO-A-AJ-0426-2020, se

arriba  a  la  conclusión  de  que  con  base  en  el  mismo  corresponde  establecer  que  la

pretensión deviene inadmisible y procede el archivo del escrito.

19        SE DECLARA ACUERDO DEFmTIVAMENTE APROBADO CON EL VOTO DE LOs s ms

2o                                                                               RE GIDORE S

21           RONNy MmANDA SALAZAR. H,EANA.rlMÉr`mz MORA. MAUELA HERNANDEZ

22                                            AGÜERO Y SIANNY RODRIG(JEZ CHAVARRIA

23            vll.-INFORMES DE LA ALCALDÍA ¥ DEPENDENCIAS ADnflNlsTRATlvAs

78

24     1.  AI.CALDIA

25



ACTA D`E SESIÓÉtT   üRDIN'ARIA N. {'54 P,ERÍSBO -2Ü20-202d

15/12/-2020 /2020-2$22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.-OFICI0 No MO-A-0635-20-2020-2024 FIRMAD0 POR LIC. BENJAMIN RODRIGUEZ

_YEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIP4LPAD DE 0ROT_H¥A

Para su conocimiento y trámites pertinentes, le remito el oficio No. MO-CA-050-2020, firmado por

la Licda.  Karla Lara Arias,  Coordinadora Administrativa, Municípalidad de Orotina,  en el cual  se

demuestra un pequeño infome sobre las tapas de las cajas de registro, ubicadas en la esquina de la

panadería Bugs Bunny.

ASUNTO: ACERA DE LA ESQU"A DE PANADERÍA BUGS BUNNY

SE ACUERDA:  DAR POR CONOCIDO.  APROBADO CON CINCO VOTOS DE LOS

REGIDORES PROPIETARIOS PESENTES.

io         2.-OFICIO NOMO-A-0636-20-2020-2024 F"ADO POR LIC. BENJAMIN RODRIGUEZ

ii       Para  su  conocímiento  y  trámites  pertinentes,  traslado  documento  SGBC-12-358-2020  del  BCR,

i2      como órgano encargado del fideicomiso de la construcción de la Nueva clínica de salud orotina -

i3       San Mateo y su cronograma de ejecución.

14

15

16

17

18

19

VEGA

ASUNTO: CONSTRUCCIÓN I)E LA CLÍNICA

SE ACUERDA:

SE ACUERDA:  DAR POR CONOCIDO.  APROBAD0 CON C"CO VOTOS DE LOS

REGIDORES PROPIE.TARI0S PRESENTES.

20         3.-COPIA DE CORREO ELECTRONlco FmMADo POR LICDA. yANORy MADRIZ

21                   ARRoyo, PROMOTORA SOCIIAL DmEcclóN DE PIANmlcAclóN y

22       DESARR0IHO TERITORIAL. DIRIGIDO A LIC.  BEJAMÍN RODRIGUEZ. ALCALL2E

23                                             MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

24      En respuesta a su correo, en el que se remite para su respuesta el oficio MO-SCM-429-

25      20-2020-2024, del concejo Municipal de orotina, me permito infomarle lo siguiente:
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i      EI oficio MO-SCM-0429-20-2020-2024 pide a la Administración Municipal atender la situación de

2      algunos accesos a propiedades que se ubican en la calle de Barrio Jesús (sector cuesta Los ulloa), al

3      respecto me pemito manifestarle lo siguiente:

4      Las  obras  en  ejecución  corresponden  únicamente  a  un  bacheo  mayor,  la  afectación  que  se  ha

5      presentado en las  entradas vehiculares es con respecto al  desrivel  que  se  genera entre la carpeta

6      asfáltica  y  éstas,  por  lo  que,  según  1o  indicado  por  el  lng.  Javier Umaña Durán,  encargado  del

7      Departamento de lnfraestructura vial, se solventará dicha situación colocando alrededor de 30 cm de

s      asfáltado en los  entronques  con los  accesos para evitar que  los vehículos  deterioren  la  calzada y

g      facilitar el acceso a las propiedades.

ASUNTO: RESPUESTA CONCEJO MUNICIPAL CUESTA LOS ULLOA

SE ACUERDA:  DAR POR CONOCIDO.  APROBAD0 CON C"CO VOTOS DE LOS

REGDORES PROPIETARIOS PEESENTES

13    nASESORÍALEGAL

14          1.-OFICIO NOMO-A-A]-0426-2020 FmMADDO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

i5        CO0RD"ADOR tJNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. M.UNICIPALIDAD DE OROTIN'A

ASUNTO:  RESPUESTA A OFICIO MO-SCM-455-20-2020-2024

i7      Doy atención al correo electrónico del día de hoy, por cuyo medio se remite a esta

is      Unidad el oficio MO-SCM-455-20-2020-2024 de misma fecha.

ig      El oficio MO-SCM-455-20-2020-2024 transcribe el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la

20       sesión del No.  52 del Os de diciembre de 2020, artículo V-1, en el que se resolvió trasladar a esta

2i      Uridad, para emisión de criterio y recomendación legal, la denuncia 03-20.

22       Se  parte  de  que  la denuncia  03-2020  concieme  al  documento  del  01  de  diciembre  de  2020,  que

23      contiene una firma con el nombre Noel Alvarado Hidalgo y consigna como cédula de identidad la

24       No. 5-305-577.
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i      Del contenido del documento se extrae la presentación de formal denuncia contra los señores Roy

2      Núñez Gutiérrez y pablo Rodríguez umaña, a quienes se les achaca la manipulación de la lista que

3      elaboraron para el proyecto de vivienda valle Rea] que va a realizar la empresa park slope, al haber

4      beneficiado a familiares municipales y  sus familiares, 1o cual  es una total corrupción en beneficio

5      propio. El escrito identifica nombres de fimcionarios y familiares implicados como beneficiarios, y

6      solicita a los Regidores Muricipales que demuestren su homadez y transparencja con el fin de que

7      hagan la solicitud y denuncia ante los diferentes entes relacionados con este proyecto; en particular,

8      ante la Junta Directiva del BANHVI, con el fin de que se investigue la lista de beneficiarios que ya

g       firmaron.

io       Sobre lo expuesto sirvan del suscrito las siguientes consideraciones:

ii       1. La gestión es interpuesta por una persona identificada con la cédula de identidad No.  5-305-577,

i2       que no corresponde con el nombre consígnado,1o cual deslegitima la acción.

i3       2.  El  escrito  carece  de  elementos  básicos  a efectos  de  deterrinar su  admisibilidad,  como  son:  a)

i4      Relación circunstanciada de hechos; b) Ofrecimiento de pruebas; c) Sustento jurídico. Cabe entender

i5      que toda denuncia debe sostenerse sobre bases mínimas a efectos de evítar perjuicios infimdados a las

i6      personas y eventual responsabilidad del denuriciante.

i7      3.   En   todo   caso,   el   interesado   puede   presentar   directamente   la   denuncia   a   las   instancias

is      administrativas o judiciales que detemiine procedentes, incluyendo el BANHVI,  de contar con los

ig      elementos suficientes para sustentarla.

20      4. El contenido del escrito no desprende actuaciones de personas en ejercicio de íúnciones inherentes

2i      a  la  Municipalidad.  Es  de  rigor  considerar  que  las  competencias  municipales  no  comprenden  la

22       designación de beneficiarios en proyectos urbanísticos. A lo sumo, aparece el artículo 57 del código

23      Municipal, que asigna a los Concejos de Distrito la fimción, entre otras, de recomendar al Concejo

24      Müricipal  los  beneficiarios  de  los  bonos  de  vivienda  que  las  instituciones  públicas  pongan  a

25       disposición de cada distrito.  Se observa que lo denunciado no aborda ningún detalle o incidencia en

26       este orden.
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i      5.  La  relación  de  parentesco  entre  beneficiarios  de  un  proyecto  urbanístico  de  interés  social  y

2      fimcionarios  municipales,  per  se,  no  constituye  elemento  suficiente  para  sustentar  una  denuncia.

3      Debe tenerse presente la nomativa específica que se acuse contravenida, la cual, generalmente, llega

4      hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, de estarse ante los supuestos que ella prevea.

5      6.  Una  atenta  contra  el  deber  de  probidad  (artículo  3  de  la  Ley  Contra  la  Corrupción  y  el

6      Enriquecimiento llícito en la Función pública) y sus posibles consecuencias legales, podría darse en

7      uncaso como el plamteado, si miembros de la

s      Municipalidad  (incluyendo  de  Alcaldía,  del  Concejo  y  Administrativos),  en  ejercicio  de   sus

g      fimciones,  tomaren  decisiones  oficiales  (que  vinculen  a  la  Municipalidad)  relacionadas  con  el

io      proyecto en mención, que beneficien a familiares en los grados indicados en la ley. Al respecto véase

ii      también el artículo 3 l del código Municipal. Es evidente que el escrito no hace alusión alguna en esa

i 2       direcci ón.

i3      En conclusión,  la pretensión deviene  inadmisible y  procede  el  archivo  del  escrito,  salvo  decisión

i4      excepcionál  del  Concejo  de  ordenarla  oficiosamente  de  considerar  que,  pese  a  las  fflencias

i5      apuntadas, hay mérito para ello.

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDO"S PROPIETARIOS PRESENTES. SE DA POR

CONOCIDO.

i8         2.-OFICI0 NOMO-A-AJ"28-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MAR" OROZCO.

ig       C00RD"ADOR UNDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

ASUNTO:  RESPUESTA A OFICI0S MO-SCM-456-20-2020-2024 y MO-SCM-457-20-2020-

2024

23      Doy atención a los correos electrónicos del día de hoy, en los que se remitieron a esta Unidad los

24      oficios MO-SCM-456-20-2020-2024 y MO-SCM-457-20-2020-2024, ambos de misma fecha.

25       1. Sobre el oficio MO-SCM-456-20-2020-2024.
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i      Este  oficio  contiene  el  acuerdo  tomado  por el  Concejo  Municipal  en la  sesión No.  52  del  Os  de

2      diciembre de 2020, artículo V-18, en el que solicitó a esta Uridad emitir criterío y recomendación

3       legal respecto del escrito firmado por el señor Dany Noel Rodríguez L]anes, en calidad de Tesorero

4      de  la Asociación de Desarrollo  lntegral  de  Orotina (ADI),  y  representante  de  dicha entidad en la

5      Asamblea del comité cantonal de Deportes y Recreación de orotina celebrada el 04 de diciembre de

6      20205 para el nombramíento de los nuevos miembros de la Junta Dírectiva del Comíté Cantonal de

7      Deportes y Recreación de orotina.

8       En el escrito se deduce que el señor Rodríguez, en nombre de la asociación, interpone apelación ante

g      el Concejo Municipal contra la votación del 04 de diciembre de 2020, con la pretensión de que se

io      anule la elección del miembro representante de las asociaciones de desarrollo y se convoque a una

ii      meva asamblea con treinta días de antelación, y, de no ser así, el concejo tome la decisión de elegir

i2       loantesposible.

i3       Se íúndamenta la acción en dos argumentos: a) El día de la elección no estaba la comisión Electoral

i4      que debió formar la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina con

i5       colaboración del Concejo Municipal y la Administración Muricipal, {al como dispone el artículo 8

i6      del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité, para que la votación se

i7      ejerciera con transparencia y sin influencía alguna; y b) La persona que votó como presidente de la

is      Asociación de Desarrollo lntegral de Pozón, Huacas de Orotina, no es parte de dicha organización

ig      comunal ni aparece en la personeríajurídica, por lo cual en dicha votación hay anomalía.

20      Primeramente, es relevante destacar del Reglamento Autónomo de organización y Funcionamiento

2i       del Comité Cantonal  de Deportes y Recreación de Orotina,  articulos 7 y  8,  que dicho órgano está

22       integrado  por  cinco  miembros:   dos  de  nombramiento  directo  del  Concejo  Múnicipal,  dos  de

23      nombramiento de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón adscritas al comité, y uno de

24       nombramiento  de  las  organizaciones  comunales.  Por  su  lado,  el  citado  reglamento,  artículo  8,

25      respecto del miembro de las organizacíones comunales, señala que será elegido por la Asamblea de

26      0rganizacíones  Comunales  convocada  para tal  efecto  por  la  Junta Directiva  saliente  del  Comité
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i      Cantonal   de   Deportes.   Añade   ese   numeral   que   esa   asamblea   estará   conformada   por   las

2      organizaciones comunales adscritas al comité cantonal de Deportes y con personería vigente, cuya

3      lísta deberá estar confomada a más tardar el 30 de setiembre del año que corresponda realizar la

4      elección, en la que tendrán derecho a voto el Presidente o Vicepresidente de cada asociación según

5      personeria vigente a esa fecha, quedando electo el miembro con una mayoría simple de los presentes.

6      Asimismo, el articulo s regula escuetamente, la figura de la corisíón Electoral, conformada por una

7      persona designada por el Concejo Municipal, una por el Comité Cantonal de Deportes y de Asesor

s      Legal de la Múnicipalidad, Expresamente, el ordinal s asigna a ese Comité Electoral la fimción de

g      verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  esa  misma  disposición,  mediante  la

io      presentación del currículum vitae de cada uno de los aspirantes cuando se trate de la elección de los

ii      miembros no designados por el concejo Municipal.

i2      Es menester, también, tener presente que esta Unidad, en el infoime MO-A-AJ- 0229-2020 indicó

i3      que, a partir del  18 de marzo de 2019, con la entrada en vigor de la Ley No. 9633, fue refomado el

i4      artículo l74 del código Municipal. De este modo, a la confomación tradicional del comité cantonal

i5      de Deportes  (total  cinco  miembros)  se  le  agregó  dos  miembros  más  (total  siete miembros),  estos

i6      últimos  de  la  población  entre  los  15  años  y  menores  de  18  años,  quienes  no  pueden ostentar  la

i7      representaciónjudicial o extrajudicial del comité ni contraer obligaciones en su nombre. Establece la

is      refoma que esos dos nuevos  miembros  deberán ser electos  directamente mediamte una asamblea

ig      general  confomada  por  todas  las  organizaciones juveniles  del  cantón  y  los  atletas  activos  del

20      Programa de Juegos Deportivos Nacionales  del cantón, convocados por el  Comité  Cantonal de la

2i      Persona Joven y, posteriormente, juramentados por el concejo Municipal. Señala la refoma que en

22      esas   dos   designaciones   deberá   respetarse   el   principio   de   paridad   de   género,   publicidad   y

23      transparencia.  También  se  establece  que,  en  caso  de  no  realizarse  la  designación  de  esos  dos

24      miembros según lo antes expuesto, será el concejo Municipal el que la hará, respetando siempre los

25      principios  de  paridad  de  género,  publicidad  y  transparencia.   Valga  adicionar  que  la  refoma
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i      contempló el deber de las municipalidades del país de reformar sus reglamentos referentes al comíté

2       de Deportes y Recreación de acuerdo con los anteriores cambios.

3      Precisamente, mediante el informe MO-A-AJm0355-2020 del  l0 de noviembre de 2020, esta unidad

4      presentó la propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del

5      Comité Cantonal  de Deportes y Recreación de  Orotina,  con el fin de ajustarlo  de  acuerdo con lo

6       ordenadoen laLeyNo.9633.

7      En punto  al  caso  que  nos  ocupa,  es  criterio  de  esta Asesoría que  la gestión de  la Asociación de

s      Desarrollo lntegral de orotina es improcedente por las siguientes consideraciones:

9      a) El escrito es fimado por el señor Rodríguez Llanes, quien no tiene ningún poder de representación

io      de  la Asociación  de  Desarrollo  lntegral  de  Orotina para ese  efecto.  Véase  que  el  acuerdo  No.  6

ii      tomado por la Asociación en su  sesión del  01  de  diciembre  de  2020,  se  restringe  a que  el  señor

i2      Rodríguez la represente para que ejerza el voto para elegir el nuevo miembro del comité de Depor[es

i3       por parte de las asociaciones de  desarrollo.  Es claro que el acuerdo no conlleva más que ese acto

i4      específico, dentro del cual no está incluida la potestad de interponer recursos o impugnaciones ante el

i5      Concejo Muricipal y en nombre de la asociación. Resalta efl ese orden la certificación de personería

i6      emitida por la Dirección Legal y de Registro de DINADECo el 07 de diciembre de 2020, en la que

i7      aparece   como   Presidenta   la   señora  Jazmín   Vargas   Ulloa,   quien,   en  tal   calidad,   ostenta  la

is      representación judicial y extrajudicial de la asociación, y, por tanto, es la llamada a ejercer este tipo

ig       de acciones en nombre de la entidad.

2o      b) Desprende el artículo s del Reglamento Autónomo de organización y Funcionariento del comité,

2i      que tendrán derecho a voto en la Asamblea el presidente o vicepresidente de cada asociación segúfl

22      personería vigente al 30 de setiembre del año que corresponda realizar la elección.

23      De  los  documentos  enviados por  el  Comité  Cantonal  de Deportes  se  observa la personería  de  la

24      Asociación de Desarrollo lntegral de pozón, Las Huacas de orotina, emitída por la Dirección Legal y

25      de Registro de DINADECO el 06  de octubre de 2020, en la que aparece el señor Jocksan Salazar

26      Jiménez  como  Presídente.  Si  bien  con  el  escrito  de  impugnación  se  aporta  otra personería  de  la

85



7:\;ZvL§É2icápaiiá=¿t{E¿ñ&`{:8i+{iá~ñffi&.B,

i .§ha®{t  €lc  AÁctas  de]  C{}ncejo  `'lüná¿`iÉ?áü§
rE`Om{)   .`aíJ   r-,7^S

ACTÁ .D.E SESION   0RI}INARIA N. °54 P'ERI0DO -2020-2024

15/12/-2020 /2Ü20-2022

kgali!adm
d, Lib-

i      misma asociación, expedída el 07 de diciembre de 2020, en la que la presidencia aparece en poder del

2      señor Marco vinicio Roldán Bolaños, esta nueva circunstancia no desautoriza lo actuado en orden a

3       1os alcances antes comentados del artículo 8.

4      c)  En todo  caso,  la  alegada  existencia de  una  irregularidad  en  el  voto  emitido  en  nombre  de  la

5      Asociación de Desarrollo lntegral de pozón, Las Huacas de orotina, que, se reitera, no se aprecia en

6      el caso, conllevaría eventuálmente a la nülidad de ese voto, lo cual no afectaría el resultado final. El

7      acta de la sesión extraordinaria No. 010-2019-2020 celebrada por el comité cantonal de Deportes a

s      las  18:00  horas del 04  de  diciembre  de 2020,  que  contiene  las  incidencias  del  nombramiento  del

g      miembro  de  las  organizaciones  comunales,  describe  que  para  tal  elección  optaron  los  señores

io      Eduardo Herrera Garita, quien obtuvo  11  votos, y Efrén Berrocal Pérez, quien obtuvo 4 votos`  La

ii      diferencia fiie tan sustancial  que la incídencia sobre la nulidad o no del voto  en cuestión deviene

i2      intrascendente, no  siendo motivo  suficiente  para anular toda la elección y  convocar a una nueva.

i3      Nótese  también  que  no  se  ha  acreditado  ningún  cuestionamiento  por  parte  de  la Asociación  de

i4      Desarrollo lntegral de Pozón, Las Huacas de Orotina, respecto de la actuación en su nombre del

i5      señor  Salazar Jiménez,  lo cual  sugiere que no  existe una distorsión de  la voluntad de esa entidad

i6      respecto de cómo se ejerció suvoto.

i7      d) La ausencia de  la Comisión Electoral  que refiere  el  artícülo  s  del reiterado reglamento,  no  es

is      motivo para acceder a lo solicitado en la impugnación. Del repaso de ese numeral se deriva que, si

ig      bien se crea ese órgano, no se regula cuáles son sus fimciones, reduciéndose a la verificación de los

2o      currículums vitae presentados  por los  candidatos de  las organizaciones  comunales y  deportivas,  a

2i      efectos de que cumplan con los requisitos  que establece esa misma noma, cuales  son:  a) Residir

22      permanentemente en el cantón; b) Ser costarricense, c) Ser mayor de edad; d) Gozar de una excelente

23      reputación en el ejercicio como ciudadano; e) Tener disponibilidad para el ejercicio de sus funciones;

24      y  D Conocimientos básicos  en el área de  la organización aplicada al  depofte y recreación.  Valga

25      adicionar  que,  aun  cuando  el  escrito  de  impugnación  deduce  que  la  Comísión  es  necesaria para
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i      salvaguardar  el  deber de  salvaguardar  la  transparencia y  evitar  ínfluencias,  no  detalló  incidencia

2      alguna que hubiere puesto en duda esos valores duante el evento.

3      En conclusión, la gestión carece de legitimación al no haber sido ínterpuesta por quien ostenta poder

4      de  representación  para  este  acto  en  nombre  de  la  Asociación  de  Desarrollo  lntegral  de  Orotina;

5      asimismo, no se observa que los argumentos esgrimidos en sustento de la impugmción constituyan

6      contravención  álguna  al  marco  normativo  reglamentario. sobre  la  elección  del  miembro  de  las

7      organizaciones  comunales  en  el  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de  Orotina.   Se

s      recomienda declarar inadmisible la impugnación.

9       2. Sobre el oficio MO-SCM-457-20-2020-2024

io      Este  oficio  contiene  el  acuerdo tomado por el  Concejo Municipal  en  la  sesión No.  52  del  Os  de

ii      diciembre de 2020, artículo V-19, en el que resolvió a esta Unidad emitir criterio y recomendación

i2      legal respecto del oficio ccDRO-124-2020 firmado por Jassiel Alpízar León en calidad de secretario

i3      del comité cantonal de Deportes y Recreación de orotina.

i4      Precisamente, el oficio ccDRO-124-2020, del 07 de diciembre de 2020, contiene el acuerdo No. 01

i5      tomado por la Jmta Directiva del comité cantonal de Deportes y Recreación de orotina, tomado en

i6       la  sesión  extraordínaria  No.  010-2019-2020  del  04  de  diciembre  de  2020,  en  el  que  se  resolvíó

i7      comunicar el concejo Municipal de orotina sobre el nombramiento de los tres nuevos miembros del

is      Comíté para el periodo 2021-2022 (Eduardo Herrera Garita en representación de las organizaciones

ig      comunales; y Roy Álvarez vásquez y Bárbara sánchez Loria en representación de las agrupaciones

20      deportivas y recreativas).

2i      Del Reglamento Autónomo de organización y Funcionamiento del comité cantonal de Deportes y

22      Recreación  de  Orotina  sobresale  el  artículo  7  en  cuanto  impone  que  las  personas  electas  para

23      confomar  el  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  del  Cantón  de  Orotina  deben  ser

24      juramentadas por el concejo Muricipal.

25      Así la cosas, lo pertinente, de no advertirse causal o gestión previa que lo impida, es convocar a las

26      personas  designadas para la respectiva juramentación.  No  se  deja de lado la relevancia de  que  se
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i      cuente con el nombramiento de las dos personas menores de edad según la Ley No. 9633 y con los

2      ajustes al reglamento que regula la materia.

CON C"C0 VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETAHOS PRESENTES. SE DA POR

CONOCIDO.

5            0FICIO NOMO-A-A]L0430-2020 FmMADO POR Llc. RANDALL MARnN ORoZCO.

6        COORD"ADDDOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

7      ASUNTO RESPUESTA OFICIO MO-SCM438-20-2020-2024

8      Doy atención al correo electrónico del 25  de noviembre de 2020, por el que remite el oficio MO-

9       SCM438-20-2020-2024 del mismo 25 de noviembre.

io      Dicho oficio contiene el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 48 del

ii       17  de noviembre  de  2020,  artículo  VI,  en el  que  se resolvió  solicitar a esta Unidad  el  criterio y

i2      recomendación legal sobre el asunto planteado.

i3       Se estima ffictible deducir del acuerdo que lo requerido gira en tomo al oficio MO-A-0490-20-2020-

i4      2024 de la Alcaldía Municipal,  con el cual  se adjuntaron los oficios MO-A-DIIM-257-2020 de la

i5      Dírección de Hacienda, y MO-RH-095-2020 de la unidad de Recursos Humanos, relacionados con la

i6      brigada solidaria implementada por la Municipalidad con motivo del  Covid-19, y sobre el  cual el

i7      Concejo eféctuó varios planteamientos a la Alcaldía.

is      Desde el enfoque estrictamente legal, sirvan las siguientes consideraciones:

ig       1.  De la revisión de la Ley No.  9848  se extraen una serie de disposiciones tendientes, entre otros

20      aspectos,  a  asegurar  recursos  para  que  la  Municipalidad  pueda  refoizar  su  gestíón  financíera  y

2i      affontar los eféctos económicos y sanitarios generados por la pandemia de covid-19, que fiie objeto

22      de una declaratoria de emergencia en el Decreto Ejecutivo No. 42227 del l6 de marzo de 2020.

23      2. Entre los alcances a destacar de la Lg No.  9848 esta el numeral 8, en el que se autoriza que, si

24      existe un saldo fávorable una vez cubiertos los costos de la prestación de un servicio municipal, sea

25      por  tasa,  precio  o  tariíá  por  arrendamiento  de  bienes  de  la  Municipalidad,  podrá  ser  invertido,

26      excepcionalmente, durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, en otros servicios municipales
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i      que experimenten déficits, así como en gastos administrativos, salvo la creación de nuevas plazas.

2      Agrega  la  noma  que,   para  el   uso   de   estos  recürsos,   la  Municipalidad  deberá  realizar  los

3      procedimientos de aprobación presupuestaria ante ]a contraloría General de la República, previstos

4      en el ordenamiento jurídico. Según desprende la norma, se trata de saldos en montos cuya utilización

5      en los otros destinos debe estar precedida de la aprobación presupuestaria del órgano contralor.

6      3. EI Decreto Ejecutivo No.  42227 declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional con

7      motivo de la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad covid-19. En su artículo

8       5 dispone que las municipalidades están autorizadas para prestar la ayuda y colaboración necesarias a

g      la Comisión Nacional de Emergencias, al Ministerio de Salud y a la CCSS, tomando medidas para

io      simplíficar o eliminar los trámites y requisitos ordinarios que no sean estrictamente necesarios para

ii      lograr impactar positivamente en favor de las personas damnificadas y facilitar las fases de atención

i2      de  la emergencia,  sin detrimento  de  la legalidad,  a fin  de brindar respuestas más  eficientes  a las

i3      necesídades de las personas y familias afectadas por la emergencia. Por su parte, el artículo l l señala

i4      que, en el marco de la Ley No.  8488, todas las instituciones públicas están obligadas a contribuir en

i5      1o  necesario  con  apoyo  técnico  en  las  tres  fases  de  la  emergencia,  pudiéndose  asignar  labores

i6      específicas a cada institución en el marco de sus competencias.

i7      4. Es oportuno referir que, confome ha interpretado la Contraloría General de la República, entre

is       otros, en el dictamen 04923  (DJ-2053) del 26 de mayo de 2010, los gobiemos locales poseen una

ig      gran cantidad de necesidades y demandas que trascienden el ámbito de un servicio específico, por lo

2o      que, en atención a un uso eficiente de los recursos públicos, es dable aceptar, de manera excepcional,

2i      la utilización de recursos afectados por ley  con un destino  específico,  en actividades  ajenas a esa

22       especificidad, sin que por ello se violente la legalidad, tratándose de casos debidamente motivados,

23      ajenos a una falta de planificación y en los que no se menoscabe la óptima prestación o cumplimiento

24      del fin para el cual los recursos fiieron ordinariamente autorizados.
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