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i            Celebrada por el concejo Municipal de orotina, siendo las dieciocho horas con treinta

2       minutos del día o§ de enero del 20219 en la sala de sesiones de la Municipalidad de orotina.

3                                           REGIDOEES PROPIETARIOS, SEÑORES íAS) :

4                                                                   E]ford Antonio González Mora

5                                                                         Greivin Guerrero Álvarez

6                                                                      Sianny Rodriguez chavarría

7                                                                     Dennyse Montero Rodríguez

s                                                                  Víctor Julio serrano Miranda

9                                               REGDORES SUPLENTES. SEÑORES (AS):

io                                                                 Ronny Alberto Miramda salazar

ii                                                                  Manuela Hemández Agüero

i2                                                                      Marvin castillo castro

i3                                                                      Marlon Guerrero Álvarez

i4                                                                           Ileana Jíménez Mora

i5                                              SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES íAS`:

i6                                                                Ronald villalobos cambronero

i7                                                                       Isaura umaña Ramos

is                                                                     Lorena Roj as chinchilla

ig                                                                           Gaudy Loria Mena

2o                                                                         Josué cordero Agüero

2i                                                   SÍNDICOS SUPLENTES. SEÑORES ÍAS`:

22                                                                         Ivannia Arroyo Berrocal

23                                                                   Wilber Antonio soto Montero
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+ACTA DE SEsióN   ORDINARrA N. t'59 .pERÍoi)O -202o-2024

12-0Í -2821 /2820~2022

German Montero Montero

Maria del Rosario Herrera Mena

Orlando Gerardo Chaves Sandoval

MIEMBROS AUSENTES (S" EXCUSA)

RONALD vmlAI,oBos CAMBRONERo

IVANNIA ARROYO BERROCAL

MiEnmROS AUSENTES (coN EXCuSA)

JOSUE CORDERO AGÜER0

FUNC I0NARI0S MIJNICIPALE S

SRA. ALEJANDRA ARIAS ARGUEDAS

SECRETARIA A.I. DEL CONCEJ0

LIC. RANDALL MARIN OROZCO

COORD"ADOR DEL DEPT0 LEGAL

LICDA. ROCI0 BOZA UMAÑA (SE ENCUENTRA "CAPACITADA)

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA

I,IC. BENIAnriN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

II.-LECTURA DE LA AGENDA

EL SENOR PRESIDENTE PROCEDE A LEER LA AGENDA

I.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

H.-LECTURA DE LA AGENDA
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H.- AUDHNCIAS

IV.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

v.-TRÁmTE DE coRREspoNDENclA REclBIDA

VI.-DICTAMEN DE COMSI0NES

VH.-INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCLAS ADM"ISTRATWAS

vm-INicLATIVAs DE Los REGIDOREs y ALCALDÍA

K.-TERMINA LA SESIÓN

m AUDIENcns

1. JURAMENTACION
__,COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECRACI0N DE 0ROTINA

DAVID AZOFEIFA

MAYLIN VALVERDE

rv.-APROBAcloN DE ACTAS ANTERloREs

1.-ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 58-2020-2024

NO IIABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA

V. TRÁMrl'E DE coRRESpomENCLA uRGENTE, A CEHTERlo DE LA

PEESIDENCIA

18            i.oFicio Mo-CCPT-2022-OOI FmMADo PoR GRACIELA ARGENTiNA VARGAs

19                 MURILLO. PRESIDENTA. Conm cANTONAL DE LA PERSONA ]OVEN.

2o                                                          MUNICIPALIDAD DE OROTINA

2i      Asunto: Resultado de elección de la nueva presidencia del comité cantonal de la persona Joven de

2 2       0rotina.
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ACTA DE SESI0N   ORDINARIA N. t'59 PERÍODO -2020-2024'12-01-2021/202Ü-2022iEstimadasseñorías,deseamosremitirleselacuerdotomadoensesiónordinariaNo.01 dei día 04 de

2       enero del 2021, el cual indica lo siguiente:

3      «AcUERDO 1.-sE ActTERDA DE MANERA UNANnffl ouE LA PRESIDENCIA PARA

4      EL PERI0D0 2021-2022. SEA OCUPADA POR GRACIELA ARGENTINA VARGAS

5      MURH.LO. REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES JUVENH,ES JUVENH,ES ANTE

6     EL conffrÉ CANTONAL DE LA PERsoNA TovEN"

78 ASuNTo: oFlclo Mo-ccp]-2o22-0ol FmMADo poR GRAcmLA ARGENTINA

VARGAS MURILLO

9101112 SE ACUERDA:

1.- sE llA poR coNocDo EL oFIclo Mo-CCP]-2o22-ool FmMADo poR GRAclELA

ARGENTINA VARGAS MURILLO.

APROBADO    CON    EL    VOT0    DE    LOS    CINC0    REGIDORES    PROPIETARI0S

1314151617 PRESENTES.

2.- OFICIO ASO 099-2021 FmMADO POR SR. RODOLFO BEENES VH,LAREAL.

REPRESENTANTE LEGAL. ASOPAPEDI E IVONNE CHAVES SANCHEZ.

COORD"ADORA ADMINISTRATIVA. ASOPAPEDIAsunto:"ConstruccióndelCentrolntegraldeRehabilitaciónparaatender  a  personas   con

is      discapacidad"

ig      Reciban  un  cordial  saludo  de  parte  de  ASOPAPEDI,  Asociación  de  padres  de  personas  con

2o      discapacidad de los cantones orotina, San Mateo y Garabito, domicilio Alajuela, Orotina,150 metros

2i       oeste de la entrada principal del estadio, cédulajurídica 3-002-123802.                                                      4
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i      La  presente  nota  es  para  solicitarles  la  exoneración  en  su  totalidad  del  pago  del  impuesto  de

2      construcción, ya que estamos en proceso de la tramitología para iniciar la "Construcción del centro

3      integral  de  rehabilitación  para atender  a personas  con discapacidad" mismo  contemplado  por  un

4      monto de ¢94.790.627,88 (Noventa y cuatro míllones setecientos noventa mil seiscientos veintisiete

5      colones con ochenta y ocho céntimos), el proyecto es financiado por el lnstituto de Desanollo Rural

6      (INDER).

7      Así mismo, solicitamos una audiencia en la próxima sesión del concejo Municipal con la intención

s      de presentarles el  proyecto y  sus especificaciones,  esperando tomen en cuenta nuestra solicitud lo

g       antesposible.
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ASuNTo: oFlclo Aso ogg-2o21 FmMADo poR SR. RODOLFo BRENES vlLLAEEAL

SE ACUEEDA:

1.- SE TRASLADA EL 0FICIO ASO 099-2021  FIRMADO POR SR.  RODOLFO BRENES

vlLLAREAL AL ASESoR LEGAL DEL coNCE]o MUNIcmAL pARA Su RESpECTlvo

ANÁLISIS Y CRITERIO LEGAL.

APROBADO    CON    EL   VOT0    DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPIETARIOS

PRESENTES.

17           3.¢oRREO ELECTRONlco ENvnDo PoR SRA. RAoUEL BERRocAL siBA]A.

18                 SECEETARIA\ CONCE]O MUNICIPALm4UNICIPALDAD DE SANTA ANA

ig      Asunto: Inclusión en la aplicación prioritaria de la vacuna contra el covid l9 a los ftincionarios (as)

20       municipales

2i      ACUERDO 02:  SE DISPENSA DE TRÁMITE,  SE APRUEBA DE FORMA DEFINITIVA POR

+1      uNANmflDAD;  Apo¥AR  LA  soLlclTUD  QUE,  hfflDIANTE  oFIclo  DE-E-381-12-2020,
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ACTA `DE SEslóN   0RDINARIÁ N. .'59 PERÍODü -ZÜ2S-202É

12-01 -2021 /2020-2022

i      lIACE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, AL MINISTERIO DE SALUD Y A

2      LA  CAJA   COSTARRICENSE  DEL   SEGURO   SOCIAL   PARA   QUE  NCLUYAN  EN  LA

3      APLICACIÓN    PRIORITARIA    DE    LA    VACUNA    CONTRA    EL    COVID19,    A    LOS

4      FUNCIONARIOS  Y FUNCIONARIAS  MUNICIPALES  CON ALTO NIVEL DE EXPOSICIÓN

5      AL VIRUS EN SUS LABORES ORDINARIAS.

6

7

8

9

10

11

ASUNTO: CORREO ELECTRÓNIC0 ENVIADO POR SRA. RAOUEL BERROCAL

SIBAJA

SE ACUERDA:

1.-DAR POR CONOCIDO EL CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO.

APROBADO    CON    EL    VOT0    DE    LOS    CINCO    REGIDORES    PROPIETARIOS

PRESENTES.

12                4.-CORREO ELECTRÓNICo mwIADo POR SRA. MARÍA CARMONA RUÍZ.

i3              SECRETARIA a.i. DEL CONCEJO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAI) DE MCOYA

i4      Asunto: Llamado a desístir de la propuesta de vender la cartera de coNAPE al Banco popular

15

16

17

De confQrmidad con lo dispuesto en el aríiculo 53 de la Íey 7794. y en ob§ervancja de las normas
que rigen la materia, procedo a transcribir mediante Acuerdo Municipal lo acoidado en la Sesión
Ordinaria No. 036 celebrada el día martes 05 de enero del año 2021, que te)stualmente indica:

Acuerdo  Iwlunicipa!  No.  0®8Ú36J2Q21:  EL  CONCEJO  IVIUNICIPAL  DE  NICOYA  EN  FORMiA
UNANIME  APRUEBA   BRINDAR  LIN  VOTO  DE  APOYO  AL  CONCEJO   MUNICIPAL  DE

21          GO]COECHEA  MEDIANTE  LO  INDICADO  EN  EL  OFICIO  SM-2647-2020,  REFERENTE AL
ACUERDO TOMADO  POR LA ASAMBLEA GENERAL  DE ALCALDÍAS  E  INTENDENCIAS,

22         CELEBRADA EL PASADo juEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020,  QUE FUE ComuNICADO
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEDIANTE OFICIO ANAl+097-2020, Y CON LA
FINALIDAD  DE QUE SE  REM]TA AL  F]FtES]DENTE  DE  LA  F`EPÚBLICA  SEÑOR  CAF=LOS
ALVARADO QUESADA Y A LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS  HACIENDO UN LLAMADO
RESPETUOSO  A  QUE SE  DESISTA DE  LA  PROPUESTA  DE VENDER  LA CARTERA  DE
CONAPE   AL   BANCO   POPULAR,   YA   QLIE   SE   ESTARÍA   COMETIENDO   UN   ERROR
HISTÓRICO CON UNA INSTITUC]ÓN QUE TRABAJA ESTIMULANDO EL TALENTO DE LOS
JÓVENES  MÁS  VULNERABLES,   LOS  ESTUDIANTES   DE  EDUCACIÓN   SUPERioR  DE
ESCASOS  RECURSOS  QUIENES  NO  TIENEN  ACCESO  AL  CRÉDITO  BANCARIO  PARA
FINANCIAR  SUS  ESTUDIOS.  L0  ANTERIOR  CON  LA  FINALIDAD  DE  QUE  SE  ENVÍE  A
TODAS LAS MUNICIPALIDADES E INTENDENC[AS DEL PAÍS PARA QUE LOS CONCEJOS
MUNICIPALES SE PRONUNCIEN A FÁVOR DE CONAPE Y SE EVITE DESTRUIR LA ÚNICA
ALTERNATfvA  DE  FINANCIAMfENTO  QUE TIENEN  MILES  DE  COSTARFtlcENSES  PARA
COSTEAR SUS ESTUDIOS SUPER¡ORES Y TÉCNICOS.

DEF[NIT]VAf«ENTE jÉLPFEr)EiÁnr) DnE t iNziN[MinÁn
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ASUNTO: CORREO ELECTRÓNIC0 ENVIAD0 POR SRA. MARÍA CARMONA RUÍZ.

SE ACUERDA:

1.- DAR poR coNocDo EL CoRREo ELECTRÓNlco REcmlDo.

APROBADo    CON    EL    VOTO    DE    Los    cmNCO    REGIDORES    pRoPIETARlos

PRESENTES.

18         5.-OFICIO CPJ-DE-OF-004-09-2021 mMADO poR SR. LUIS GONZALEz mmmz
__                                                                                                                                 ___                                                       _    _                                                        _      _                                                                     _                                                         _       _                       ___          _                           ___    _                                                 _          _

19            DmECTOR ETEcUTlvo. coNSETO NAcloNAL DE poLÍTicA pÚBLicA DE LA

2o                                                                         PERSONA JOVEN

2i      Asunto: Conformación de los miembros del comité cantonal de la persona Joven para el período

22        2021-2022.

7



ACTA DE SES,IÓN   ORDl.üTARIA T\T. .'59 PERÍol}O -2020-Z024

12-01 -2Ü21 /2020-2022

i        Hemos recibido de su muricipio el acuerdo MO-SCM-434-20-2020-2024, con fecha de 24/11/2020.

2      Aprobado  por  el  Concejo  Municipal  referente  a  la  confomación  de  los  miembros  del  Comité

3      Cantonal de la persona Joven para el período 2021-2022.

4      Visto el Acuerdo Municípal se ínforma que se recíbe conforme la acreditación del comité cantonal

5       de la persona Joven orotina, para el período comprendido entre el l de enero 2021 y 31 de díciembre

6      2022. Para los fines pertinentes establecidos en la Ley General de la persona Joven y sus reformas, le

7      solicitamos por favor completar la nómim (según documento adjunto) con el fin de incorporarlo en el

s      expediente y nuestra base de datos para fi]turas comunicacíones.

9      En caso de que a ftturo llegasen a necesitar realizar cambios en la confomación, les recordamos que

io      se debe respetar la paridad de género de acuerdo a la normativa vigente.

11

12

13

14

15

16

ASUNTO: OFICI0 CPJ-DE-OF-004-09-2021 FIRMAD0 POR SR. LUIS GONZÁLEZ

JriNEZ
SE ACUERDA:

1.-DAR POR CONOCIDO EL OFICI0 CPJ-DE-OF-004-09-2021.

APROBADO    CON    EL   VOTO    DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPIETARI0S

pEmsENTES.

176.-oFIclosM-1378-2o20FIRn+IRMADopoRSRA.NOEmícHAVEzpEREzsEc+RETARRIA

18                           DEL CONCE]O MUNICIPALmluNICIPALIDAD DE TURRIALBA

ig      Asunto:  moción para que la Municipalidad de Turrialba se manifieste en contra de todo tipo  de

2o      violencia hacia las mujeres y realice una campaña de sensibilización sobre el tema.

2i      Me permito transcribirles el Artículo cuarto, inciso 3 de la sesión ordinaria N° 034-2020 celebrada

22      por el concejo Municipal de Turrialba, el día martes 22 de diciembre del 2020, que dice lo siguiente:

8
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POR TANTO:

IJegal-
d€ Lj)"

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

3       1.  Que  la muricipalidad Turrialba en  contra de todo tipo  de  violencia contra la  intimidad  de  las

4      mujeres, y  que como acción visible ilunrine el palacio municipal de color naranja que es  el color

5      designado internacionalmente contra la eliminación de la violencia y que simboliza la búsqueda de

6      un fiituro brillante y libre de violencia para las niñas y las mujeres,

7      2. Que la municipalidad de Turrialba se manifieste en contra de la difusión de videos o imágenes con

s      contenido  sexml  de mujeres y niñas, mediante una campaña de  sensibilización sobre las nefastas

g      consecuencias que sufren las víctimas estos delitos.

io      3.  Que  dicha campaña esté  enfocada también en las  consecuencias  civiles y  penales  que  podrían

ii      derivar de esta conducta dolosa.

i2      4. Que la oficina de lgualdad coordine con la oficina de comuiiicación y las personas proponentes las

i3      acciones y la propuesta de campaña.

i4      5. Que se envíe este acuerdo a todos los gobiemos locales del país instándolos a tomar acciones que

i5      fortalezcan el derecho a la intímidad de las mujeres y las niñas.

i6       6. Que esta moción se dispense de trámite de comisión.

i7      SE ACUERDA:

is      Aprobar la moción con dispensa de trámite de comisión.  Se transcribe  a la Admiristración,  a la

ig      0ficina de la Mujer y a las Municipálidades del país, para lo que se indica en la misma. Que se envíe

20      copia  a  la  Comisión  de  la  Condición  de  la  Mujer  para  que  le  dé  seguimiento.  Aprobada  por

2i      unanimidad. Acuerdo defiritivamente aprobado.

ASUNTO: OFICIO CPJ-DE-OF-004-09-2021 FIRMADO POR SR. LUIS GONZÁLEZ

JmNEZ
9



ACTÁ DE SESION   0RDINARIA N. {'59 PERI0DO -2ÜZO-2024

12-01-2Ü21 /2020-2022

1

2

3

4

5

SE ActJERDA:

1.-  DAR POR CONOCID0  EL 0FICI0  CPJ-DE-OF-004-09-2021,  YA EL  CONCEJO  SE

PRONUNCI0 AL RESPECTO.

APROBADO    CON    EL    VOTO    DE    LOS    CINCO    REGIDORES    PROPIETARI0S

PEESENTES.

6         7.-OFICIO CPEDAU82-21 FmMADDo PoR SRA. ALE]ANDRA BOLAÑOS GUEVARA.

7             JEFE, ÁREA DE COMSI0NES I,EGISLATIVAS VII. ASAMBLEA LEGISLATIVA

S               Asunto: Consulta texto base proyecto 21.775

9      Con instrucciones de la presidencia de la comisión pemanente Especial de Asuntos de Discapacidad

io      y  Adulto  Mayor,  y  en  virtud  de  la moción  14-07  aprobada en  la  sesión  extraordinaria  de  25  de

ii      noviembre  de 2020,  se  solicita el  criterio de  esa municipalidad en relación con el texto  base del

L2      ehTpedimÑe;  2,1]75   €`CREACIÓN   DEL   PROGRAMA   INCLUSIÓN   SOCIAL   Y   LABORAL   DE

T3      PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOIAPEDr , d c"h se a;ry€xa.

Se  le agradece evacuar la consulta en el plazo  de ocho  días  hábiles y,  de  ser posible,  enviar

también el criterio de forma digítal. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se

le otorgará una prórroga de s días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el

próximo 3 de febrero.

ASUNTO: PROYECT0 DE LEY No 21.775

SE ACUERDA:

1.-  SE  TRASLADA AL LIC.  RANDALL  MARÍN  OROZCO  EN  CALIDAD  DE  ASESOR

LEGAL   DEL   CONCEJO   MUNICIPAL   PROYECT0   DE   LEY,   "CREACIÓN   DEL

10
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PROGRAMA   INCLUSIÓN   SOCIAL   Y  LABORAL   DE   PERSONAS  ADULTAS   CON

DISCAPACIDAD ("SOLAPED)

3.-QUE DICHo CRITEHo ¥ mcoMENDACIÓN LEGAL, SEAN PRESENTADos EN LA

SESIÓN 0RDINARIA SIGUIENTE.

TOMAND0  EN  CUENTA EL PLAZO  DAD0  POR LA ASAMBLEA  LEGISLATIVA,  SE

soLlciTA APROBAR DEFINITrvAnfflNTE.

APROBADo   DEFINITrvAffiNTE CON   EL   VOT0   DE   LOS   CHNC0   REGIDORES

PROPIETARIOS PRESENTES. EJÉCUTESE.

9       8.-NOTA FmMADA POR SR. ALEXANDER MADRIGAL MOLINA. cOORD"ADOR DE

io      IA ASOCACIÓN DE OROTINA PRO-CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

ii      Asunto: Agradecimiento por la donación realizada a la Asociación

i2      La presente es para saludarlos, y a la vez agradecerles por la donación realizada por ustedes a nuestra

ii      Asociación de l4 colchones con compresor, 5 pares de barandas para cama ortopédiga y l2 inodoros

i4      portátiles con ruedas, estos son de gran utilidad para seguir prestando dicho equipo a nuestros  157

i5      beneficiarios  en  estado  terminal  y  dolores  crónicos  de  los  cantones  de  Orotina,  San  Mateo  y

i6       Turrübares.

ASUNTO: NOTA FIRMADA POR SR. ALEXANDER MADHGAL MOL"A

SE ACUERDA:

i.-  DAR POR  CoNoCIDO  LA  NOTA  FmMADA  POR  SR.  ALEXANDER MADRIGAL

MOL"A.

APROBADO    CON    EL    VOT0    DE    LOS    CHNCO    REGIDORES    PROPIETAHOS

PRESENTES.

11



ACTA 'DE SESI0F¢T   ORDINtAR±A N. í'5g PERlü]}O -2ÜZO-2024

12-81-2Ü2I /2020-2022

9.-DENUNCLA NO. 01-2021 SEGÚN TRÁMITE 0408-21

2      Asunto: Denuncia a proyecto y solicitud de inspección en los presuntos hechos anómalos.

SÉma3iíg ®e Erbem,202i
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ACTA E}E SESEÜN   0RBFNARIA N. `t59 PEEHODO -2$20-202É

12-S Í -2#21 /202S-2022

L£gal-
d€ Ljbr"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ASUNTO: DENUNCIA NO. 01-2021 SEGÚN E0408-21

SE ACUERDA:

1.- SE TRASLADA A COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS LA DENUNCLA NO. 01-2021

sEGÚN TRÁm`E o4o8-21.

2.-ADEMÁS,  SE  SOLICITA  AL  LIC.  RANDALL  MARÍN  0ROZCO  EN  CALIDAD  DE

ASE SOR      LEGAL      DEL      CON CEJ0      MUNIC IPAL BEmE CEmRIO    y
mcoMENDAclóN    LEGAL,   MISMAS    SEAN   PRESENTADos EN    LA    SESIÓN

ORD"ARIA SIGUIENTE.

APROBADo   CoN   EL   voTo   DE   LoS   CINCo   REGmoHS PROPIETAEHOS

PRESENTES. DEFINITWAnmNTE APROBADo.

12             10.-TRÁMITE 046l-021 FmMAI>O PoR LA SRA. ANA PATRlcn BoZA UMAÑA

i3      Asunto:  Solicitud fomal para la cesión del contrato de Arrendamiento.

i4      La suscrita Ana patricia Boza umaña, mayor, casada una vez, pensionada, vecina de orotina centro,

i5      frente a la escuela, con cédula de identidad número dos-cuatrocientos dos-setecientos treinta y siete,

i6      con todo respeto me dirijo a esta instancia administrativa para manifestar lo siguiente:

i7      Al  tenor  de  lo  establecido  en  le  Reglamento  del  Mercado  Municipal  de  Orotina,  reálizo  formal

is      solicitud para la cesión del contrato de Anendamiento del piso Número veinte registrado a nombre

ig      de la suscrita que fimciona actualmente como Bazar y pasamanería castillo".

2o      El tercero a cuyo favor se cederá lo designaré una vez aprobado la presente solicitud.

13



¢                                     ACTA DE SESI0N   0RDINARIA N. "59 PERÍOBü -2$20-202412-01-2021/2020-2022iMisolicitudencuentrasustentoenmotivosdesalud,propiamentedelaincapacidadpermanente de la

2      cual soy objeto-soy pensionada por invalidez-, la que me impide seguir al ffente de la administración

3      de mi  derecho  de arriendo  sobre el piso citado  dentro  del  mercado municipal (se adjunta prueba

4       documental deello).

567 ASUNTO: TRÁMITE 0461-021                  0 POR LA SRA. ANA PATRICLA BOZA UMAÑA

SE ACUERDA:

1.-  SE  TRASLADA  AL LIC.  RANDALL  MARÍN  0ROZCO  EN  CALIDAD  DE  ASESOR

8910 LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL TRÁMITE 0461-021 FIRMADO POR LA SRA. ANA

PATRICIA BOZA UMAÑA

2.-QUE DlcHo CRrrE"o ¥ REcoMENDACIÓN LEGAL, SEAN pRESENTADos EN LA

1112 SESIÓN ORDINARIA SIGumNTE.

3.-  ADicioNAL,  SE  SoLicrrA  A  LA  ADMINISTRAcióN  uN  CRrrERio  TÉCNico,

13 F"ANCIER0  Y  EL  PROPI0  DE  LA  ALCALDÍA  PARA  QUE  LOS  MISMOS  SEAN

14 posTERloRnmNTE   coNoclDos   ¥   ANALlzADos   poR   LA   CoMlslóN   DE

1516 GOBIERNo ¥ ADnnNlsTRAclóN.

APROBAD0    CON    EL   VOT0   DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPIETARI0S

17181920 pRESENTES. DEFIMTrvAMENTE APROBADo.

11.-oFlclo cpEDA-o83-21 FmMADo poR sRA. ALEJANDRA BOLANos GUEVARA.

JEFE DE ÁREA DE COMSI0NES LEGISLATWAS VII. ASAMBLEA LEGISLATIVA

Asunto: Proyecto de ley No. 21.962                                                                                                                    14



.                           ""¡:]8eLE=§cütE:Ps:;i:]{¡;#(:o:nS;`;}:&`{i:ií:É€EÉ?z"                                      =::ÍÍE¥o
>3Sf

ACTA I]E sEsÍÓN   0RDlr`TAR`IA N. `'5S pERÍoDo "2o2o-2o2412-01-2021/2020-2Ü22iConinstruccionesdelapresidenciadelacomisiónpermanenteEspecialdeAsuntosde Discapacidad

2      y  Adulto  Mayor,  y  en virtud  de  la moción  13-05  aprobada  en la  sesión  extraordinaria  de  19  de

3      noviembre de 2020, se solicita el criterio de esa mmicipalidad en relación con el texto sustitutivo

4      deÁ  e;xpedi!€"he  2.1.962  "LEY  DE  CREACIÓN  DEL  SISTEMA  NACIONAL  DE  CUDADOS  Y

5      APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS AD"TAS MAyoRES EN SITUACIÓN DE

6       DEPENDENCIA (SINCA)",eÁc;udige ímem.

7       Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también

8      el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará

9      una prórroga de s días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 4 de

io      feb rero.

11 ASUNTO: PROYECT0 DE LEY No 21.962

1213 SE ACUERDA:

1.-  SE  TRASLADA  AL  LIC.  RANDALL MARÍN  OROZC0  EN  CALIDAI}  DE  ASESOR

14 LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PROYECTO DE LEY, ``LEY DE CREACIÓN DEL

15 SISTEMA  NACIONAL  DE  CUIDADOS  Y  APOYOS  PARA  PERSONAS  ADULTAS  Y

1617 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCLA (SINCA)"

3.-QUE DICHo CRITEHo ¥ mcoMENDACIÓN LEGAL, SEAN pmsENTADoS EN LA

1819 SESIÓN ORD"ARIA SIGUIENTE.

TOMANDo EN cuENTA EL pLAzo DAD0 poR LA ASARmLEA LEGISLATrvA, sE

2o      SOLICITA APROBAR DEFINITIVAMENTE.                                                                                 15



ACTA D.E SESIÓN   0RDli\TAREA N. ['59 PERÍODü -2ü20-2024

12|$1-2Ü21 /2020-2022

APROBADO   DEFmlTIVAMENTE   CON  EL  VoTo   DE   LoS   C"CO   REGIDORES

PROPIETARI0S PRESENTES. EJÉCUTESE.

3      EL SEÑOR PRESIDENTE pregunta a sus compañeros si están de acuerdo en romper el orden del

4      día para realizar lajuramentación del joven fáltante dejuramentarse.

5

6

7

8

SE ACUERDA:

1.-RonmER EL ORDEN DEL DÍA PARA LA ]uRAMENTACIÓN.

APR0BAD0    CON    EL    VOT0    DE    LOS    CINCO    REGIDORES    PROPIETARI0S

PRESENTES.

SE DA UN RECESO DE 5 MINUTOS

VI-DICTÁMEN DE COMISI0NES

1.-COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

9

10

11

12L=

13

14

2flzz

DlcTAmN

PERIODO 2020-

i5       FECHA:  12 de enero del 2021

i6      ASUNTO:  PROYECTO DE LEY DENOMNADO AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD

i7      DE  OROTINA  A  LA  CONDONACION  DE  DEUDA  AL  CTP  RICARDO  CASTRO  BEER

is      OROTINA, EffEDIENTE N°22.237, LA GACETA N°249 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2020.

ig      CONSIDERANDO :

20              1.   Que  respecto  a  los  oficios  MO-A-AJ-0395-2020,  MO-A-AJ-0450-2020  y  MO-A-AJ-0451-

2i                   2020 de la uridad de Asesoría Jurídica, se generan algunas consultas que se requiere aclarar:

16
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ÁCTA D.E SESIÓN   0RI}INARIA N. "59 P`F,RÍ0`I}0 -2020-2024

12-0] -202.1 /2020-2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a)  Explicar si algma de  las consideraciones de  los puntos  1  y 2  del  oficio MO-A-AJ-

0395-2020,  son  motivo  suficiente  para no  apoyar  el  proyecto  o  si  podria  darse  el

apoyo advirtiendo esas observaciones.

b)  En oficio MO-A-AJ-0451-2020, se señaia que ei servicio de agua no es un tributo y no

estaria cobijado por el proyecto de ley en tanto la condonación que éste propone se

refiere a tributos. Sobre esto surgen estas inquietudes: a. Cuál es la naturaleza jurídica

del servicio de agua. 8. Cuál es el procedimiento o ias vías previstas en ia ley para su

condonación (si existieren).

c)   Sobre  el  oficio MO-A-AJ-045l-2020,  se  solicita aclarar:  A) A un servicio como el

agua  se  le  aplícan  los  artículos  5  y  50  del  Código  de  nomas  y  procedimíentos

tributarios. 8) El artículo 50 del Código de nomas y procedimientos tributarios habla

de  ley  con  alcancx=  general,  por lo  que  solicita  explicar  ese  concepto  e  indicar  su

opinión legal sobre ese aspecto y el proyecto de iey en estudio.

d)  Detallar cuales son las responsabilidades concretas -n cuanto a los regidores- que se

podrían derivar  de apoyar o no apoyar el proyecto de ley en cuestión.

Todo lo anterior lógicamente en lo que corresponde a lo legal.   Se solicita que se dé

una respuesta concreta a cada punto.

i8             2.   Que se solicite al Alcalde Municipal un infome con los importes específicos de lo que adeuda

el Colegio indicado a esta muricipalidad, detallando los periodos de cada uno y los montos

puntuales. Adicionalmente se solicite al señor Alcalde Municípal coordinar con la Dirección

de Hacienda, a fin de que se explique a este Concejo con mayor amplitud el párrafo final del

oficio MO-A-DIIM-276-2020 de la Dirección de Hacienda, sobre todo se quisiera saber si se

17



ACTA I}E SES103*T   0RDINARIA N. "59 PERI0DO -2020-2024

12-0112021 /2020-2022

1

2

3

4

5

6

7

8

han dejado de desarrollar proyectos del servicio, en caso afimativo detallar cuáles serían esos

proyectos en concreto; igualmente si se ha dejado de ínvertir en mejoras del servício, en caso

afimativo detallar cuáles serían esas mejoras en concreto. En fin lo que se ocupa es que se le

indique a este Concejo claramente y en detalle cuáles podrían ser las repercusíones concretas

que  podría traer para la Muricipalídad  sí  se  llega a apoyar el  proyecto  de  ley  en estudio.

Sobre lo anterior, igualmente se ocupa el criterio de la dependencia técnica competente. Se ve

necesario analizar estos aspectos, por lo indicado por la Unídad de Asesoría Juídica en el

punto 3 del oficio MO-A-AJ-0395-2020.

9     POR TANTO, ESTA COMSI0N "COMIENDA, AL CONCEJ0 MUNICIPAL, TOMAR

io      EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

2.   Se solicita a la Unidad de Asesoria Jurídica atender lo indicado en el punto 1 del dictamen.

3.   Se solicíta al señor Alcalde Municipal, atender lo indicado en el punto 2 del dictamen.

4.   Se solicíta que las respuestas sean presentadas el jueves 14 de enero del 2021, a fin de que la

Secretaría Municipal lo traslade de inmediato a la Comisión de Asuntos Jurídicos para poder

ser visto el viemes 15 de enero en curso.

5.   Se tome este acuerdo como definitivamente aprobado.

SE ACUERDA:

DAR FONDO y FmnmzA AL DlcTAMEN DE LA CoMISIÓN DE AsUNToS ]URÍDICOs

SOBRE  LA  CONDONACIÓN  DE  LA  DEUDA  DEL  CTP  RICARD0  CASTRO  BEER.

18
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ACTA `DE SESIÓN   ORBlih'ARIA N. Í'59 PERÍO{DO -20ZÜ-2üzd

12-01-2$21 /2020-2Ü22

APROBAD0    DEFHNITIVAMENTE    CON    C"CO    VOTOS    DE    LOS    REGIDORES

pRoplETARlos pEmsENTEs.

3      EL SEÑOR I-RESIDENTE expresa que el concejo tiene la intención de apoyar el proyecto, pero

4      también se debe de saber la responsabilidad que se tiene.  Si  se presenta un proyecto con todas las

5      herramientas necesarias no  se atrasaría tanto, pero  pasa que se pide un criterio y no  llega o llega

6      incluso posterior a la reunión de comisiones.  Se espera q]e el próximo viemes en la reunión de las

7      Comisiones se pueda finiquitar y tener el visto bueno deseado.

EJO MUNICIPAL8          .1.£.=.. COMISI0N DE ASUNTOS.

9

io      FECHA:  12DEENERODE2021

ii      ASUNTO: PROYECTO MACHUCA

12

2fl22

DICTAmN

i3      CONSIDERANDO :

i4       1-Que por la complejidad del tema resulta imprescindible contar con la asesoría legal del Concejo

i5      Munícipal, siendo fimdamental que el asesor legal del Concejo acompañe al mismo en todo lo que

i6      implica este asunto y desde la etapa de la comisión de trabajo respectiva.

i7      2-Que en consecuencia se convoca al Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal,

is      a  la  sesión  de  Comisión  de  Asuntos  Juídicos,  del  próximo  viemes  15  de  enero  del  2021,  a  las

ig      6:30pm, para el asunto arriba indicado.

20

2i      POR TANTO, ESTA COMISI0N RECOMIENDA, AL CONCEJ0 MUNICIPAL, TOMAR

22      EL SIGUIENTE ACUERDO:
19



ACTÁ .E2`E SESEÓN   ORDH\`AR.ri N. '.559 P.ERÍODü .2ÜZO.2024

12-01-2Ü21 /2fl2Ü-2#22

i             1-Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

2             2-Se convoca al Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Municipal, a la sesión de

3                    Comisión de Asuntos Júrídicos, del próximo viemes l5 de enero del 2021, a las 6:30pm, para

4                    el asunto arriba indicado.

5             3-Se tome este acuerdo como definitivamente aprobado.

6

7

8

9

SE ACUERDA:

DAR   FONDO   Y   FIRMEZA   AL   DICTAMEN   DE   LA   COMISIÓN   DE   ASUNTOS

luRÍDICOS  SOBm  EL  CASO  MACHUCA.  APROBADO  DEF"ITIVAMENTE  CON

CINCO VOTOS DE LOS REGIDOEES PROPETARIOS PRESENTES.

io          1.-3.-COMSION DE ASUNTOS.TURIDI

11

i2      FECHA:  12 DE ENERO DE 2021

2Q22

EJO MtJNICIPAL PERIODO 2020-

i3      ASUNTO: RELACION DE HCHOS INF-002-2020

14      Dlc TAnfflN

i5      CONSIDE RANDO :

i6       1-Que por la complejidad del tema resulta imprescíndible contar con la asesoría legal del concejo

i7      Municipal, siendo fimdamental que el asesor legál del Concejo acompañe al mismo en todo lo que

is      implica este asmto y desde la etapa de la comisión de trábajo respectiva.

ig      2-Que en consecuencia se convoca al Lic.Randall Marín orozco, asesor legal del concejo Múnicipal,

2o      a  la  sesión  de  Comisión  de  Asuntos  Júrídicos,  del  próximo  viemes  15  de  enero  del  2021,  a  las

2i       6:30pm, para el asunto arriba indicado.

20
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i      POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA, AL CONCEJ0 MUNICIPAL, TOMAR

2     EL SIGumNTE ACuERDo:

3                    1-Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

4                   2-Se convoca al Lic.Randall Marin orozco, asesor legal del concejo Müricipal, a la sesión

5                           de  Comisión  de  Asuntos  Jürídicos,  del  próximo  viemes  15  de  enero  del  2021,  a  las

6                           6: 30pm, para el asunto arriba indicado.

7                   3-Se tome este acuerdo como definitivamente aprobado.

8

9

10

11

S.E ActJERDA:

I)AR   FONDO   Y   F"EZA   AL   DICTAMEN   DE   LA   COMISIÓN   DE   ASUNTOS

JURÍDICOS  SOBRE  EL  CASO  MACHUCA.  APROBADO  DEFINITIVAMENTE  CON

C"C0 VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARI0S PRESENTES.

12         VH.-INFORMES DE LA ALCALDÍA y DEPENDENcms ADMiNlsTRATlvAs

1.-OFICI0 MO-A-0004-21-2020-2021 F"ADO POR LIC. BENJAMIN RODRIGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE 0ROT"A

i6      Asunto: Planes de Trabajo solicitados por la Administración

i7      Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el oficio MO-A-AJ-

i8       0001-2021  elaborado  por  el  Lic.  Randall  Marín  Orozco,  Coordinador  de  la  Unidad  de  Asesoria

ig      Jurídica,  para  dar respuesta al  oficio  AI-003-2020  del  23  de  diciembre  del  2020,  enviado  por la

20      Auditoría lntema sobre los planes de trabajo solicitados por la Admiristración.

2 i      MO-A-AJ-0001 -2021

21
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i       Doy atención al correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, por el que, con instrucciones de la

2      Alcaldía, remite el oficio enviado por la Auditoria lnterna sobre los planes de trabajo solicitados por

3       la Administración.

4      Se  trata  del  oficio AI-003-2020  del  23  de  diciembre  de  2020,  enviado  por correo  electrónico  de

5      misma fecha a la Alcaldía y a la unidad de planificacíón, Presupuesto y control lntemo.

6      Del repaso de ese documento se obtiene que, bajo la figura de una asesoría,1a Auditoría lntema hace

7      la observación respecto  que,  conforme  dispone  el artículo  7  del  Decreto  Ejecutivo No.  42087,  la

s      competencia para la elaboración de los planes anuales de trabajo de los fimcionarios municipales no

g      corresponde  a  ellos  como  tales,  sino  a  sus  jefaturas;  razón  por  la  que,  cualquier  actuación  en

io      contrario, podría generar eventuales vicios de nulidad en los procesos de evaluación del desempeño

ii      que se realicen con fimdamento en los planos anuales de trabajotresultantes.

i2      Según desprende el mismo oficio AI-003-2020, la Administración, de acuerdo con los lineamientos

i3      emitidos al efecto, ha especificado que el plam debe ser elaborado por cada colaborador y ser

i4      entregado en el plan de trabajo de departamento, con lo cual se estaría incumpliendo el artículo 7 de

15        Cita.

i6      Sírvan de esta unidad las siguientes consideracíones:

i7      Enfocada en el tema de la evaluación de desempeño de los fimcionarios públicos, la Ley de salarios

is      de la Administración pública contiene un capítulo vI, adicionado por la Ley de Fortalecimiento de

ig      las Finanzas públícas. Dicho capítulo establece, entre otros alcances, que la evaluación de desempeño

20      del fimcionario se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales

2i      de productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y proyectos que realice la dependencia

22      a la cual pertenece, y la del cuerpo gerencial en todos sus niveles para e] cumplimiento de las metas y

22
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i      objetivos institucionaies. Añade esa normativa que será responsabilidad de cada superior definir los

2      procesos  y  los  proyectos  de  cada  dependencia,  así  ccmo  los  productos  y  servicios  prestados  de

3      confomidad  con  la  nomativa  vigente  y  los  planes  estratégicos  gubemamentales  institucionales.

4      También dispone esa nomativa que cada jefatura,  al inicio del año, deberá asignar y dístribuir a

5      todos  los  funcionarios  entre  los  procesos,  proyectos,  productos  y  servicios  de  la  dependencia,

6      estableciendo plazos de entrega y tiempo estimado para su elaboración, debiendo cada jefatura dar

7      seguímiento  a  ese  plan  de  trabajo  anual.  Finalmente,  interesa  destacar  del  capítulo  que  para  el

s      seguimiento  regular y  frecuente  de las  actívidades  del  plan de trabajo,  la Administración  deberá

g      disponer  de  un  sistema informático  que  será alimentado  por cada funcionario  con  las  actividades

io      diarias  vinculadas  a  dichos  procesos,  proyectos  y  productos,  y  el  cumplimiento  de  los  plazos  y

ii      tiempos, siendo responsabilidad de cada fimcionario la actuáLización y el mantenimiento al día de la

i2      infomación  necesaria  para  la  evaluación  de  su  desempeño,  de  confomidad  con  los  procesos,

i3      proyectos,  productos  y   servicios  asignados  particulamente,   sus  plazos  de  entrega  y  tiempos

i4      estimados para su elaboración.

i5      Por su lado,  el Decreto Ejecutivo No.  42087  denominado:  Lineamientos Generales de Gestión de

i6      Desempeño de las Personas Servidoras Públicas, aborda los enunciados de la Ley de Salarios de la

i7      Administración Pública antes  expuestos,  detallando,  en lo  que  ínteresa,  que  las jefaturas  son  las

is      responsables de establecer las metas y objetivos en participación con los funcionarios a su cargo y

ig      realizar  la  evaluación  de  su  desempeño  anualmente,  bajo  los  parámetros  previamente  definidos

2o      (artículo 4.d). También revela ese decreto, en su artículo 7, que la planificación de la evaluación del

2i      desempeño consta de la definición y programación de metas y objetivos por parte de lajefatura y su

22      comunicación a los  funcionarios,  siendo que tal  planificación así  como  la asignación  de  metas y

23
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i      objetivos, iniciará en el último trimestre de cada año con el fin de que los ot)jetivos y metas pactados

2      se asignen a los fimcionarios a más tardar el primer trimestre de cada año; proceso en el cual cada

3      jefatura    debe    coordinar    y    acordar    con    los    fúncionarios    considerando    las    fimciones    y

4      responsabilidades a su cargo y el manual de puestos, favoreciendo la alíneación de los objetivos y

5      metas institucionales con las actividades de cada fimcionario. Contempla además el numeral 7 que las

6      jefatuas  definirán los  objetivos y  las metas de  los  fimcionarios con base en los  instrumentos  de

7      planificación estratégica y operatíva, y que, en caso de diferencías entre el funcionario y su jefatura

s      inmediata, cn relación con las metas y objetivos de desempeño individual, se recurrirá a la jefatura

g       superior con el propósito de solucionar las mismas.

io      Repasado el anterior marco nomiativo tenemos una serie de precísiones conceptuales:

ii             1.   Cabe distinguir entre la fomulación de tareas para la dependencia y la fomulación de tareas

i2                   para el fimcionario.  En el primer caso hablamos de procesos y proyectos y de productos y

i3                    servicios   de  cada  dependencia.   En  el   segundo  nos  referimos   a  metas  individuales  o

i4                    asignaciones  especificas  a  cada  servidor  dentro  de  los  procesos,  proyectos,  productos  y

i5                    servicios   de   cada  dependencia.   Puntualmente,   lo   anterior  atañe   a  planes  y   objetivos

i6                    ínstitucionales y a planes de trabajo individuales. Los últímos íneludiblemente enlazados con

17                     los primeros.

i8             2.   En todos los casos (tareas de la dependencia y de los fimcionarios) deberá existir amonía con

19                   la nomativa vigente y los planes superiores.

20             3.   La definicíón general procede en el último trimestre de cada año, y la asignación individual en

2i                   el primer trimestre del año siguiente.
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i             4.   Ambas categorías de tareas son responsabilidad de las jefatuas. Existe participación de sus

2

3

4

5

6

7

fimcionarios  tanto  en  la  comunicación  de  las  metas  y  objetivos  superiores  como  en  la

defmición  de  los  planes  de  tra,bajo  individuales.  Incluso,  cada  superior  debe  coordinar y

acordar con sus fimcionarios sus aetividades, consideramdo las fimciones y responsabilidades

contempladas  para  su  cargo  en el  manual  de  puestos,  con  ajuste  a los  objetivos y  metas

institucionales, al punto d£ que, de darse diferencias en la definición de metas y objetivos de

desempeño individual, podrá acudirse al superior para ser dirimidas.

8      Confome con el anterior esquema, no encuentra esta uridad ringún elemento que pudiere generar

g      una  eventual  nulidad  en  la  evaluación  de  desempeño  según  el  procedímiento  y  metodología

io      esbozados  en  los  lineamientos  de  la  Unidad  de  Planificación,  Presupuesto  y  Control  lntemo,

ii      destacados  en  el  oficio  de  la Auditoría lntema.  Por  el  contrario,  debidamente  interpretados,  los

i2      lineamientos  consolidan la participación de  cada servidor,  pemitiéndole,  desde  su  más  auténtica

i3      perspectiva, aportar una propuesta que, por supuesto, será revisada y autorizada por la jefatuia como

i4      órgano normativamente competente, al punto que deviene admisible la intervención de una instancia

i5      superior  en  caso  de  discrepancia.  Esta  metodología  posibilita  que  ese  margen  de  desacuerdo  se

i6      reduzca   notablemente,   en   tanto   se   parte   de   un   amplio   ínvolucramiento   del   funcionario

i7      individualmente concebido, quien para ello estará provisto de los elementos suficientes y necesarios

is      para un  aporte  orientado  y  aterrizado,  como  es  la  disposición previa de  los  procesos,  proyectos,

ig      productos y servicios de cada dependencia, formulados en amonía con los instrumentos estratégicos

20      superiores  de  la municipalidad,  todo  lo  cual  le  servirá de  insumo para que proponga  un plan  de

2i      trabajo bajo la coordinación y aprobación final de sujefatura.
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i      Al tenor de lo dicho es nuestra conclusión que lo autorizado por la Administración a través de los

2      1ineamientos de la unidad de planificación, Presupuesto y control lntemo, no está en contradicción

3       con  lo  establecido  no  solo  en  el  artículo  7  del  Decreto  Ejecutivo  No.  42087,  sino  en  las  demás

4      disposiciones comentadas de esa nomativa y en la Ley de Salarios de la Administracíón Pública,

5      refomada  por  la  Ley  de  Fortalecimiento  de  las  Finanzas  Públicas,  en  tanto  se  interprete  e

6      implemente  que  la  competencia  para  la elaboración  de  los  planes  individuales  de trabajo  de  los

7      fimcionarios  munícipales  se  mantiene  en  las jefaturas  a  partir  de  la  valíosa  propuesta  de  cada

s      Íhcionario.

9

10

11

12

13

14

15

16

ASUNTO: OFICIO MO-A-0004-21-2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUERDA:

1.-I}AR POR CONOCIDO EL 0FICIO MO-A-0004-2l-2020-2021

APROBADO    CON    EL    VOT0    DE    LOS    CINC0    REGDORES    PROPIETARI0S

PRESENTES.

2.-OFICI0 MO-A-0005-21-2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

i7      Asunto: Aprobación parcial del presupuesto para el año 2021

is      Reciba un cordial  saludo,  en respuesta al  acuerdo tomado por el  Concejo Múnicipal en la Sesión

ig      0rdínaria N°  54,  celebrada el  día  15/12/2020,  comunicado  mediante  el  oficio MO-SCM-495-20-

20      2020-2024  le  remito  el  oficio  MO-PLANF-01-2021  elaborado  por Mba.  Jeffiey  Valerio  Castro,

26
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i      Encargado de planificación, Presupuesto y control lntemo, con respecto a la aprobación parcial del

2      presupuesto iricial para el año 2021 de la Múnicipalidad de orotina.

3       MO-PLANF-O l -2 021

4      En  respuesta  ai  correo  recibido  el  día  23  de  diciembre  de  2020,  en  el  cuaí  solicita  "Se  árz.#cJe

5      respuesta a esta alcaldía para trasladar al concejo Municipal respuesta a lo solicitado en el of iicio

6      MO-SCM~495:  INFORME TECNICO,  FINANCIERDO Y  LEGAL PUNTUAL SOBRE  CADA "A

7      DE LAS IMPROBACIONEs del presupuesto 202" 1e brindo el in£orme técnico soLiüta,do por c&da

s      uno de los puntos improbados en dicho presupuesto:

9      Ingresos:

uo                  a) Ingresos por concepto de Transf ierencias corrienies de órgctnos Desconcenírados, por

Tl      uni!nomo de ü0,78 millones.

12       Dicha improbación obedece que el monto proyectado por el co77€jfe' Ccz#fo72o/ cze /cr perso7!cr Jove72 c7e

i3      0roí¿.#cz,   según   oficio   Á40-CCPJO-20/9-2020-002,   fiie   superior   al   aprobado   en   la  Ley   de

i4      presupuesto  Ordinario  y  Extraordinario  de  la  República  para  el  Ejercicio  Económico  del  2021

15
Regis!ro comabie:       1-i.1.1.213.009-760-Oo

6Ülo4     Qül          13io      332$          28   MUNiclpALiÉAO DEüacríma 2.852.438

i6                                                       fl3#oFj#s€±Rio:EPRR§o#cjTo¥E:F áE=ÚcNOLM:TÉs
Di§PUESTO EN EL ARticuLO 28 DE LA LEY SENERAL DE LA

17                                                                                          PERSQNAJO¥EN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS
REFOF3MA§}.

18                                                                                   Céd. jur   3-014-042070

ig      Por  1o  anterior  se  procedió  a  realizar  el  ajuste  en  el  SIPP  por  un  monto  de  ¢780.155,80  de

20      conformidad con lo solicitado en el oficio DFOE-DL-2401, dichos recursos se trasladaron a la partida

2i       de cuentas especíales "sumas libres sin asignación presupuestaria".

22       Gastos:
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i                  a) El exceso sobre el l,5%o del conlerido presupuesto[río incluído en la subpartida o.05.03

2      "Aporte poiírona,l al Fondo de co[püalización LaboraL

3      Dicha improbación obedece a un cambio en la Ley de protección al Trabajador, N.° 7983, reformada

4      mediante el artículo  1  de la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos

5      de la pensión complementaria, N.° 9906, Publicada en el Alcance N`° 265 a La Gaceta N.° 243, del

6       05 de octubre de 2020.

7      Dicha refoma, entre otros aspectos, modificó en el artículo  13  de la Ley N.° 7983,  los aportes al

s      Régimen   Obligatorio   de   Pensiones   Complementarias,   por   lo   que   es   responsabilidad   de   la

g      administración ajustarse a los nuevos parámetros defiiiidos en la citada nomativa.

io      Por  lo  anterior  se  procedió  a  realizar  el  ajuste  en  el  SIPP  por  uri  monto  de  ¢21.464.829,87  de

ii      confomidad con lo solicitado en el oficio DFOE-DL-2401, dichos recursos se trasladaron a la partida

i2      de cuentas especiales "sumas libres sin asignación presupuestaria".

T3                   b) El cortienído presupuesta[rio en lo que corresponde al exceso en el au:memo en los gastos

i4      por concepto de Dielas ú}urtida remü'aeraciones)

i5      Dicha improbación obedece que en razón con el artículo 30 del código Municipal "/czs dz.eítzs úJe /o§

16         Clasificación por objeto del Gasto -Presupuesto inicial -2020

17                   Rgr¿JÜ

Qv

18                       +        v`Hf„         t.hi`.-=uL|.,`--``

P..'JtyJ""  `-_

19                            AO.MÜLiisTRAc o,` GEttE&ai

AD`."ÍSTQAC'ON  GENERAL

20                       AD`"!STRÁC O'{ C`L.tERü
AF.'JlitlsTRÁC;Oh¿G6?.E?m

m.`":STRÁctó* G6ílEím

21                     ApviN.5 "ib^ G!*ER^L

AOM"STR.ii-!Ó+:óE*EnÁ1

22

"o'nóet,,at'

7|!TC?Ulo,a4

33: 2?1  ?CO 00

'€§.¿23Ei"ur€.

i60É?#)€

2 ÚCO úiffi ¿Ú

44.1?Q£$6l

!scrüocs6Ó

43,Z77C65.6?
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Ciasificación por Objeto de¡ Gasto - Presupuesto inicial -2021
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Qv                                                                            ií        4c¢orT`ü-

'       `  E=.-.`==¿;-..^_ --.-.- ``„

Í'. oqíüíx,a  L ..

Ar;U7tlst"C ó.< C€í.;ESAL

A0uf:tsTiA.:ií,`i`üE.`'ií{Al.

AD`ld.f.¡STBÁCioNGEi+ERAL

Ácitiíi,ÍS-qA.:¢N GEN£QAI

Ao.4t+ílsTRAclci`GL.íErj`i

AO`]ll`!STfiAC ON c[t;saai

1                              ABí`l,ttls7aAclo:,ú €cNERAI

ADU.N5TF.AC!d'iGENERAl

2                       áBai^FaÁi:.Cn GEp!iRü

L,dg`EEg

3                  c)   El   cor[tenído   presupuestario   preristo   en  la   subpartida  Atimeitios  y   bebidas   en

4      Admíristración General por ¢0,20 míllones.

5      Dicha  improbación  obedece  que  a  criterio  del  ente  contralor  dichos  recursos  no  se  encuentra

6      ftndamento  de  legalidad  que  expresamente  pemita  este  tipo   de   gastos;   1a  cual   debe  estar

7      debidamente  justificada,  y  al  regularse  debe  obedecer  a  criterios  de  restricción  presupuestaria,

8      austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia.

9      Por  lo  anterior  se  procedió  a  realizar  el  ajuste  en  el  SIPP  por  un  monto  de  ¢200.000,00  de

io      confomidad con lo solicitado en el oficio DFOE-DL-2401, dichos recursos se trasladaron a la partida

ii      de cuentas especiales "sumas libres sin asígnación presupuestaria".

T2                  d) El coníerúdo presupuesta[rio previsto para la tmnsf ierentia a la comístón Naáonal de

T3      Emergencia (CNE) por concepto del tres i)or cíento  (3%)  del Superávü líbre, por un monio de

•A      ¢4,94 mi{1ones.

i5      Dicha improbación obedece en atención a la Refoma de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias

i6      y prevención del Rjesgo, del 22 de noviembre de 2005, en la cual se adiciona el artículo 46 bis, Ley

i7      N.° 9907 publícada el l6 de noviembre del 2020 en el AlcanceN.° 303 aLa GacetaN.° 273.

is      Dicha  reforma,  entre  otros  aspectos  indica  que  dichos  recursos  serán  ejecutados  por  cada  ente

ig      municipal y se destinarán, exclusivamente, al fortalecimiento de la capacidad técnica y los procesos

20      municipales en gestión de.1 riesgo, a la prevención y la atención de emergencías, incluidas aquellas no

2i      amparadas a un decreto de emergencia
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i      Por  lo  anterior  se  procedió  a  realizar  el  ajuste  en  el  SIPP  por  un  monto  de  ¢200.000,00  de

2       conformidad con lo solicitado en el oficio DFOE-DL-2401.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ASUNTO: OFICI0 MO-A-0005-21-2020-2021 FIRMAD0 POR LIC. BENJAMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUEEDA:

1.- TRASLADAR A COMSIÓN DE HACENDA Y PRESUPUEST0 EL OFICIO MO-A-

0005-21-2020-2021

APR0BAD0    CON    EL    VOT0    DE    LOS    CINCO    REGIDORES    PROPIETARI0S

PRESENTES.

3.-OFICIO MO-A-0006-21-2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNIcmAL. MUNlclpALIDAD DE OROT"A

i2      Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021

i3      Reciba un cordial  saludo,  en respuesta al  acuerdo tomado  por el  Concejo Municipal en la Sesión

i4      0rdinaria N°  54,  celebrada el  día  15/12/2020,  comuricado  mediante  el  oficio  MO-SCM-495-20-

i5      2020-2024  le  remito  el  oficio  MO-A-AJ-0003-2021   elaborado  por  Lic.  Randall  Marín  Orozco,

i6      Encargado  de  Unidad  de  Asesoría Jurídica,  con  respecto  a  la aprobación  parciál  del  presupuesto

i7      inicial para el año 2021 de la Municipalidad de orotina.

is      MO-A-AJ-0003-2021

ig      Me refiero al correo electrónico del 23  de diciembre de 2020, por el que la Alcaldía remite a esta

2o      Uridad,  para  que  se  brinde  respuesta,  el  oficio  MO-SCM-495-20-2020-2024  de  la  Secretaría  del

21       Concejo.
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i      En el oficio MO-SCM-495-20-2020-2024 se contempla el acuerdo tomado por el concejo Municipal

2      en la sesión ordinaria No. 54 del l5 de diciembre de 2020, articulo vI-8, en el que, en lo que interesa

3      a esta unidad, se resolvió solicitar un infome legal sobre cada una de las improbaciones expresadas

4      por el contraloria General de la República al presupuesto ordinario 2021, según el oficio DFOE-DL-

5      2401; asimismo, un infome legal en relación con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de

6      0rotina, sobre el presupuesto aprobado de acuerdo con el ordenamiento juridico, en cuanto a si el

7      mismo cumpie con lo establecído en el artículo  12 de la Ley de la Administración Financiera de la

s      República y presupuestos públicos, No. 8131.

9             1.   Sobre las improbaciones.

io      En lo que atañe al ámbitojurídico se hacen las siguientes consideraciones:

ii      a) Sobre la improbación del ingreso relacionado con el Comité de la Persona Joven, la Uridad de

i2      Planificación, Presupuesto y Control lntemo podrá brindar los detalles al respecto. No obstante, tal

i3      como  desprende  el  oficio  del  órgano  contralor,  basta  con hacer el  ajuste  presupuestario  en dicho

i4      gasto confome con el monto autorizado por el concejo Nacional de la política de la persona Joven.

i5      b)  Sobre  la  improbación  del  gasto  vinculado  al  aporte  del  Fondo  de  Capitalización  Laboral,  es

i6      entendible en tanto la Ley No.  9906, que generó el cambío del porcentaje para ese rubro (lo rebajó

i7      del 3% a l,5°/o), fiie publicada el 05 de octubre de 2020, sea, después de que el presupuesto ordinario

is      ya había sido aprobado por el concejo y enviado a la contraloría General de la República.

ig      c) Sobre la improbación del contenido relativo al aumento de dietas de los miembros del concejo, es

20      procedente  en  tanto  no  se  cumple  con  los  parámetros  previstos  en  el  artículo  30  del  Código

2i      Municipal, según el cual tal aumento es factible en proporción máxima al porcentaje de aumento del
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i      presupuesto  ordinario  en  relación  con  el  precedente,  1o  cual  no  sucedió,  al  tenerse  ciaro  que  el

2      presupuesto 2021 ftie inferior al presupuesto 2020.

3      d) Sobre la improbación de la subpartida de gastos concernientes a alimentos y bebidas, por la suma

4      de  doscientos  mil  colones,  el  oficio  del  órgano  contralor en explícito  sobre  las  causales,  que,  en

5      criterio de esta uridad, no generan ringuna consecuencia relevante en materia de responsabilidad.

6      e) Sobre la improbación referente al gasto por transferencia a la comisión Nacional de Emergencia,

7      se  dio  una  situación  similar  a  la  del  punto  b)  anterior,  en  tanto  la  norma  que  obligaba  a  tal

s      transferencia fte derogada mediante la Ley No. 9907 publicada el l6 de noviembre de 2020, es decir,

9      cuando el presupuesto ordinario ya había sido aprobado por el Concejo y enviado a la Contraloría

io      General de laRepública.

ii      f) El informe sobre los ajustes y precisión de cuentas, en tanto se vincula con acciónes propias de la

i2      Unidad de planificación, Presupuesto y control lntemo, podrá ser brindado por esa dependencia.

i3                  2. Sobre el giro de recursos al comité cantonal de Deportes y Recreación.

i4      El oficio de la Contraloría inst"ye a la Municipalidad que corrobore que el Comité Cantonal de

i5      Deportes   y   Recreación   de   Orotina   cuente   con   su   presupuesto   aprobado   conforme   con   el

i6      ordenamíento jurídico,  de  previo  al  giro  de  la  transferencia  respectíva,  en  concordancia  con  el

i7      articulo  l2 de la Ley de la Administración Financiera de la Repúblíca y presupuestos públicos, No.

i8       8131, debiendo ese comité incorporar su presupuesto inicial y las variaciones presupuestarias en el

ig      Sistema de lnformación de Planes y Presupuestos (SHP), de acuerdo con el artículo  18 de la Ley

2o      0rgánica de al contraloría General de la Repúblíca.

2i      En relación con 1o anterior, el acuerdo del Concejo solicita un informe legal sobre si el presupuesto

22      del comité cantonal de Deportes y Recreación cumple con el artículo l8 referido.
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i      lmporta tener presente que ese artículo 18 establece la pi.ohibición a las entidades del Sector

2      Público  de  girar  transferencias  hasta  tanto  el  presupuesto  de  la  entidad  perceptora  que  las

3      incorpore no haya sido aprobado de confomidad con el ordenamientojurídico.

4      Lo  anterior  sigrifica  para  el  caso  concreto,  que  la  Municipalidad  no  debe  girar  recursos  de  la

5      trasferencia que corresponde al comité cantonal de Deportes y Recreación, si el presupuesto de este

6      último  en  el  que  estén  incorporados  esos  recursos  no  ha  sido  aprobado  de  acuerdo  con  el

7       ordenamientojurídico.

8      Procede entonces, para verificar lo anterior y así cumplir con lo requerido por la contraloría General

g      de  la República,  que  la Administración acredite,  de previo  al  giro  de  recursos  al  Comité,  que  el

io      presupuesto  de  este  último  ha  sido  debidamente  aprobado,  confome  con  las  pautas  que  fija  el

ii      ordenamiento jurídico, bastando para el concejo que así lo instruya a la Administración.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ASUNTO: OFICI0 MO-A-0006-21-2020-2021 F"AD0 POR LIC. BENJAMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUERDA:

1.-  TRASLADAR A  COMISIÓN DE  HACIENDA  Y PRESUPUESTO EL 0FICIO  MO-A-

0006-21-2020-2021

APR0BADO    CON    EL   VOT0    DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPIETARIOS

PRESENTES.

4.-OFICIO MO-A-0008-21-2020-2021 F"ADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALH)AD DE OROT"A

2i      Asunto: Uso de plaguicidas
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i      Reciba un cordial  saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión

2      0rdinaria No.  43,  celebrada el  día 27/10/2020,  comuricado medíante el  oficio MO-SCM-411-20-

3       2020-2024  1e  remito  el  oficio  MO-DPDT-SP-A-561-2020  elaborado  por  el  lng.  Adrián  Lauent

4      Solano, Coordinador de servícios públicos, con respecto al uso de plaguicídas.

5      MO-DPDT-SP-A-561 -2 020

6      Con el fin de dar respuesta al correo electrórico enviado a esta dependencia el día 04 de noviembre

7       del año en curso, donde solícita que  se le dé respuesta al Oficio MO-SCM-41l-20-2020-2024  del

s      Concejo Múnicipal, le indico lo siguiente:

9      a)  Se informe a este Concejo que medidas o acciones ha tomado esa Alcáldía entomo al acuerdo

io      tomado  en  sesíón  ordinaria  N°141,  8-1  celebrada  el  22  de  enero  de  2018,  donde  se  declaró  la

ii      Municipalidad de  Orotina como  territorio  libre  de  la aplicación de plaguicidas  altamente tóxicos

i2      (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público.

i3      R/ En respuesta a este punto la Adminístración en representación a mi uridad se le comunico a las

i4      empresas que brindan mantenimiento a áreas públicas en su momento que debido a un acuerdo de

i5      Concejo no se debía aplicar producto que estuviera en ese listado de plaguicidas altamente tóxicos,

i6      por lo se tuvieron que aplicar pruebas de varios productos para lograr tener una ídea de uno que se

i7      permita y que sea fimcional ya que hay muchos productos en el mercado, pero no son tan efectivos.

is      En ese momento se había enviado al MAG la consulta sobre una recomendación por parte de ellos,

19       pero no se tuvo respuesta.

2o      En la actualización de los contratos para las empresas se dejó en las especificaciones técricas que el

2i      mantenimiento de las zonas verdes de las  áreas  públicas primordialmente  sea manualmente o  con
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i      maquinaria y dejar el herbicida en caso extremo como en invíemo y en zonas de mucha vegetación,

2       como parte de las acciones para mitigar el uso del producto.

3      Además,  en  el  caso  de  las  áreas  públicas  desarrolladas  por  la  Municipalidad  con  el  personal

4      operativo,  se  está  utilizando  un  herbicida  aprobado  en  donde  nos  brindan  un  documento  de  un

5      Ingeniero Agrónomo donde certifica que se puede utilizar en áreas públicas. De igual foma, se giró

6      la instrucción de que primordialmente sea manualmente o con maquinaria y dejar el herbicida para

7       Zonas.

8      b) Qué medidas o acciones se tienen previstas implementar en relación al tema.

9      Dentro de las medidas que están por implementar esta la creación de rótulos donde se pueda colocar

io      en las áreas públicas en donde se diga que son áreas libres de plaguicídas altamente tóxicos ¢AP),

ii      así enseñamos y garantizamos a la población que el cantón es libre de estos productos que pueden

i2      perjudicar el ambiente y la salud de las personas.

i3      c)  Si  se  han realizado  fumigaciones  en  el  cantón  por parte  de  la municipalídad,  informar  cuales

i4      productos se utilizan.

i5      Los herbicidas que se están utilizando actualmente son permitidos y no están en la lista mencionada

i6      adjuntofotos
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ASUNTO: OFICIO MO-A-0008-21-2020-2021                 0 POR LIC. BENJAMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUERDA:

1.- sE TRASLADA A CoMISIÓN DE ASUNToS AMBmNTALES EL oFIclo Mo-A-ooo8-

21-2020-2021 PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.

APR0BAD0    CON    EL   VOT0    DE LOS CINCO    REGIDORES    PROPIETARIOS

PRESENTES.

5.-OFICIO MO-A-0018-21-2020-2021 FIRMAD0 POR LIC. BENJAMIN RODRIGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE 0ROT"A

i2      Asunto:   Adenda   sobre   la   directriz   de   no   trainitar   visados   de   planos   cuando   se   trate   de

i3       fraccionamientos de inmuebles ubicados en desarrollo agrarios.

i4      Reciba un cordial saludo, para su conocimíento y trámites pertinentes, les remito el oficio No.   MO-

i5      DPDT-046 2020, cual hace referencia a una Adenda mediante la circular No. MO-DCU-050-2017

i6      sobre la directriz de no tramitar visados de planos cuando se trate de fraccionamientos de inmuebles

i7      ubicados en desarrollo agrarios o poblaciones implementadas por el lNDER firmado por el lng. Juan

is      Paulo González calderón, Director de la Dirección de planificación y Desarrollo Territorial.

ig      MO-DPDT-046-2020

20 CONSIDERANDO:
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i              1.   Que  mediante  circular MO-DCU-050-2017  del  03  de  marzo  de  2017,  el  Departamento  de

2                   Control y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Orotina, informó de su directriz de no

3                   tramitar visados  de  planos  cuando  se  trate  de  ffaccionamientos  de  inmuebles  ubicados  en

4                   desarrollo  agrarios  o  poblaciones  implementadas  por  el  INDER,  considerando  que  esos

5                   fraccionamientos  no  fi]eron tramitados  no  recibidos  fomalmente por la Municipalidad de

6                   0rotina, estando, por tanto, pendiente la verificación de las condiciones normativas y técricas

7                    de cada fraccionamiento en cuanto a los accesos, los servicíos indispensables y la cesión de

s                   áreas para uso público,  de manera que, hasta tanto no se verifique el cumplimiento de las

g                   anteriores condiciones por parte del lNDER, no es juridicamente admisible el visado de los

io                   planos tendientes a ffaccionar las propiedades exístentes.

ii             2.   Que la Alcaldía Municipal, en el oficio MO-A-0520-17-2016-2020, previo estudio técnico de

i2                   la Comisión de Fraccionamientos y Urbanizaciones dispuso  un régimen de  excepción a la

i3                    directriz contenida en la circular MO-DCU-050-2017, en los siguientes téminos:

i4      a) Pese a que se trata de proyectos urbanísticos desarrollados por el INDER que, a la fecha, no han

i5      sido  entregados  a  la  Municipalidad,  y  que  presentan  deficiencias  en  cuanto  a  sus  componentes

i6      urbanos, se estima que, a manera de excepción, es factible el visado de planos por ffaccionamientos,

i7      siempre que se cumplan, al menos, los siguientes elementos urbanos: a) acceso directo y adecuado a

is      vía pública, y b) servicios básicos de agua, electricidad, telefonía, recolección de basura, tratamiento

ig      de aguas residuales y desfogue adecuado de aguas.

2o      b) Esa excepción es admisible únicamente en los tres supuestos planteados por el concejo Municipal

2i      en el acuerdo que nos ocupa, siendo procedente un lote por cada finca madre cuando se trate de bono
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i      y traspaso dentro del núcleo familiar. En caso de traspaso dentro del núcleo familiar,  se entiende

2      limitado a un primer o segundo grado de consanguiridad.

3      c) El en caso de bono y de traspaso dentro del núcleo familiar, el lote resultante no puede ser inferior

4      a doscientos metros cuadrados.

5      d) En todo caso, 1a Múnicipalidad mantiene su pretensión de que el INDER cumpla con todos los

6      elementos emitidos en cada uno de los centros poblacionales afectados con la directriz, incluyendo la

7      disposíción de las áreas de uso públicos para parques y faciiidades comunales.

8             3.   Que la Dirección de planificación y Desarrollo Territorial, en el oficio MO-DPDT-037-2020

9

10

11

12

13

14

del  10 de agosto de 2020, previo dictamen favorable de la Comisión de Fraccionamientos y

Urbanizaciones, planteó la modificación de la circular MO-CM-211-17-2016-2020 del 04 de

julio de 2017, y del régimen de excepción a ella expuesto por la Alcaldía en el oficio MO-A-

0520-17-2016-2020, en el sentido de que, en caso de bono y de traspaso dentro del núcleo

familiar, el lote resultante no puede ser inferior a ciento veinte metros cuadrados, tal como se

regula en téminos generados para todo ffaccionamiento en el cantón de Orotina.

i5             4.   Que la Alcaldía Municipal, en el oficio MO-A-0324-20-2020-2024 del 27 de agosto de 2020,

i6                    avaló la propuesta contenida en el oficio MO-DPDT-037-2020 del 27 de agosto de 2020,

i7                   elaborada por la Dirección de planificación y Desarrollo Territorial.

is                                                                          POR TANTO:

ig       Se refoma la circular MO-CM-211-17-2016-2020 del 04 de julio de 2017 emítida entonces por el

2o      Departamento de control y Desarrollo urbano de la Municipalidad de orotina, modificada luego por

2i      el régimen de excepción contenido el oficio MO-A-0520-17-2016-2020, únicamente en lo siguiente:
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i      En caso de bono y de traspaso dentro del núcleo familiar, el lote resultante no puede ser inferior a

2      ciento veinte metros cuadrados, tal como se regula en téminos generados para todo fi-accionamiento

3      enelcantóndeorotina.

4      Rige apartirde estafecha.

5

6

7

8

9

10

11

12

AsuNTo: oFicio Mo-A-ooi8-2i-2o2o-202 i FiRMADo poR Lic. BEN]Anñr

RODRÍGUEZ

SE AC"RDA:

1.-SE TRASLADA A COMISIÓN DE OBRAS EL 0FICIO MO-A-0018-21-2020-2021

APROBAD0    CON    EL   VOTO    DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPIETARI0S

PRESENTES.

6.-OFICIO Mo-A-oo19-21-202o-2021 FIRn4ADo poR LIC. BENIAMÍN RODRÍGUEz

vEGA. ALCALDE MUNIcmAL. MUNIclpALIDAD DE oROTINA

i3      Asunto: Nota del sr. Mario Batalla

i4      Reciba un cordial saludo, en respuesta al traslado de correspondencia de la  nota firmada por el señor

i5      Mario Batalla Presidente Golden Land Developers,  se le adjunta los  oficios MO-A-AJ-0305-2020

i6      elaborado por el Lic. Randall Marín orozco, Coordinador de la unidad de Asesoría Jurídica y MO-

i7      A-DIIM-254-2020 la Licda. Marielos cordero Rojas, Dirección de Hacienda.

is      MO-A-AJ-03 05-202 0

ig       En  relación  con  el  correo  electrónico  del  día  de  hoy,  por  cuyo  medio  la Alcaldía remite  a  esta

2o      Uridad y a la Dirección de Hacienda el escrito presentado por el señor Mario Batalla, a efectos de

2i      que se indique sobra la viabilidad de lo planteado, me permito manifestar lo siguiente:
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i       1. Tratándose de una gestión relacionada con la solicitud de un arreglo de pago, la resolución que se

2      dicte compete estrictamente a la uridad de Gestión de cobros conforme con la organización formal

3       deestegobiemo local.

4      2. En todo caso, la unidad de Gestión de cobros deberá resolver en estricto apego a las opciones que

5       contemple la ley y la reglamentación que en el orden tiene prevista la Municipalidad.

6      Por lo anterior, se recomienda trasladar la gestión a la unidad de Gestión de cobros, de cuya resolu

7      ción deberá notificar a la sociedad y podrá infomar a los órganos muricipales superiores.

8       MO-A-DHM-254-2 02 0

g      Asunto: Atención a escrito presentado por Mario Batalla

io      En relación con el correo electrónico, por cuyo medio la Alcaldía remite el escrito presentado por el

ii      señor Mario Batalla,  a efectos de que se  indique  sobre la viabilidad de lo planteado, me pemito

12      manifestarle lo siguiente:

i3       1.  Con fecha del 24 de agosto de los corrientes, por medio de correo electrónico, se le infomó al

i4      señor Batalla Herrán, presidente de la sociedad Golden Land Developers s.A., por parte de la unidad

i5      de Gestión de cobros, las opciones vigentes, para fomalizar arreglos de pagos ante la Munícipalidad.

i6       Tales   opciones   son   las   que   se   aprobadas   y   autorizadas   mediante   el   f2eg/cz772ezefo  púrrcz   e/

T]      Procedimiento de cobro Administraíivo Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de orotina, así

is      como las aprobadas por el Concejo Municipal incluídas en el Plan de Moratoria por la emergencia

ig      nacíonal (pandemia covid-19).

2o       2.  Posteriormente,  el  Os  de  setiembre  de  2020,  se  recibe trámite N°5118-020,  en el  cual  el  señor

2i      Batalla, expone que, de acuerdo a su situación económica, ninguna de las opciones para arreglo de

22      pago disponibles,  1e son  satisfactorias para cumplir con la obligación tributaria.  En razón de ello,
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i      mediante el  oficio MO-A-DIIM-232-2020,  se le reitera que lo expuesto por la Unidad de Gestión

2       Cobros es lo vigentey aprobado.

3      Es por lo anterior que se deberá apegar a las opciones que contempla la ley y la reglamentación que

4      en este momento tiene previsto la Mmicipalidad.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ASUNTO: OFICIO MO-A-0019-21-2020-2021 FmMADO POR LIC. BEN.AMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUERDA:

1.- SE DA POR CONOCIDO.

2.-  SE  SOLICITA  A  A  LA  AI>MINISTRACIÓN  REMTm  UNA  COPLA  AL  CONCE]O

CUAND0 SE TENGA RESPUESTA AL GESTI0NANTE.

APR0BAD0    CON    EL    VOTO DE LOS c"co   REGmoRES   PROPIETARIOS

PRESENTES.

7.-OFICI0 MO-A-0020-21-2020-2021 F"AD0 POR LIC. BENJAMIN RODRIGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OROT"A

i5      Asunto: Reporte operacional de Aguas Resíduales con respecto al seguimiento de la orden sanitaria

i6      No. MS-DRRSPC-DARSOSM-197-2020

i7      Reciba un cordial  saludo,  en respuesta al  acuerdo tomado por el  Concejo Municipal  en la Sesión

is      Ordinaria N°  43,  celebrada el  día  27/10/2020,  comunicado  mediante  el  oficio MO-SCM-396-20-

ig      2020-2024 le remito el Reporte operaciona] de Aguas Residuales con respecto al seguimiento de la

2o      0rden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSOSM-197-2020 del Ministerio de salud.

21
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j

2                                             ,,

3                                                                   REPORTE OPERACIO^`tAL DE AGtTAS RESIDUALES

4
1. DA[os GEmRjuEs

567891011
DATOS DEI. E}íTE GENERADOR

1                    1/3                                                        42

CódigodelEnte      Rpc  DARSORT  10Generador:
mJNlc`IPAI~IDAD DEombredelEnteOROT"APROYECTOenerador:AMBIENTALPACHIC'OCENTRALDEOROTINA

ActL`,Ldadtes,        F£c:*Lá::¡u::]S];:yEf_flc]oüde Res]dLLoS            Ím  3822

Razón sociai:                                                  Fédtmuridica :

ro`ricia: ALuuELA               Fm[ómROTm                    PisrimRom'A

Dirección: INrERSEC`CIÓN DE OROTn`TA SOBRE AUTOPISTA` 3 Km SUR HACIA TURRUBARES, 300 mts
NTES DEL PUENIE DEL RÍO

C`oordenada YpiüyeeciónC`RTM05. 7
oordemda X pi.oyección

dí&i{os. {Pmto de la TM05, 6 dígitos. (P`mto de

121314151617181920                   l,tt2122
io±deiiiuestra):2079000 k` toma de miiestra:): 478500

peimso samtano    No. 5+46ldeñLncionamiento:
ge: 2 l....06,'2019                    Vence:  2 l.`06,í2024

DATOS DEL PROPIETARIO 0 REPRESENT.AZ`TTE LEGAL DEL ENTE GENERAI)OR
o%¥ compieto. BENJAffl RODRIGIIZ      féduia o Dimex. H0340707

e|. 242 8 -9 8 84                        ax : 222 5-9ogo                        ináoguE:z%Énj:ioo:ro,ina. go. cr

DATOS DEL REPORTE 0PERACIOZ`-AL
ímero de} RO: 2                                                    Fecha del RO:                       P8,.Ol`^202l

eríodo reportado:    del:  Ol,-`07,Í2020                   al:  3 lí`.12,...2020

Frecuencia d€ presmtación del RO:
EMEST"

DÁTOS DEL FÜBSpor`'SABLE TÉCNICO DEL REPORTE OPERACIoh-.U
Nombre c.ompleto: SEBASTIAN
ERARDO CORDERO                        ° Registro MS : RRRO`276-li~AR

LAI,OB0S
eléfono:                                Fa{ :                                          F oneo Elecúónlco ,

ps://appg01 n.min¡atBriodo§a3ud.go. cr/cH.d9/ROAROWN.SHOW  FORM   REPORTE?P  COD   FORMULARIO=33125
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3              CUEFPO REC`EPTOR

4           #::gr:á:i:tEp;:receptor.  RíoTálcoles
Consumo meüsuaJ de Agtia Potable (m3):

5
3. MEDICIÓN DE CAIDALES C`'o apHca para inffltración)

6             Métodoempleado:Vol`métrico

7              La medi€ión de ¢audnles debe hacerse en la saüda de la última `tnidad de tratairiento.

8         4. RESLILTáDOS DE LAS }.IEDIcloHrEs i}E PARÁMETROS PoR PARTE DEL Er`-TE GELr+.ERADOR

910111213
!Descripeióni "*.:se  ! D         .      .,            i                       í

(!rtotc!dos eii iti                                        432/3

esviacionEstándar ÑtirimoíMá¥imo

TEMPERATURA °C                    i 54!` 28.100             j 2,400 '     1'              ''

É±AL (m3,.`d)                       L54i 20.000 0,000 110.000    !120.000

_Hi 541-_`_--_-^ 6_700 0,300 mEÉ9H
|íi:E°S SEDIMENTABLEs  i

54i 0,100
íOJ)00! 0 !•700i

Iji iiifioriiiación de la [nbia aitíeijor, cori.e.spoiide a ios valores de los paráiiieíios iiie{]idos por ei eiiie geiieradcrr r
l)iiácora de iiiafiqo de las agiias re£idii(i¡es.

L4              En Mso de que se ctienie cou innisieuia defl.a[aniienio, debe iNdicar el caiidai de diseiho, en Hr3!'dí(i:  JO

í5         5. RESunDOS DE LOS ÁriLISIS FÍSICO.Ql-ÍMICosyLncROBIOLÓGICOS

| 6             ANÁLISIS FÍSICO-Qtb,HCo :

Nombre del Laboratoi.io: LABORATORIO Qtmflc0 AQYLASA
17                   Fech<i : 09/'12,Í2020

P\P de anáhsis:   18132020,118

19202122      h L ___                         parámetro E IBcertidumbre Límite
TEMPERATURA ° C`                                                                        iE 1,000                        iEE
pH!EÉH 0,100                      i5_-9

DEMANDA QUÍMICA OXÍGENO (DQO ) mg;.'L                 ,342,000 5,000                      ! 1000

DEMANDA BIOQtJIMIC`A OXÍGENO (D805,20 ) mgfl  i64.000 5.000 R„
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) mgfl               !EE i

200,

SÓLIDOS SEDIMENTABLES (S. SEI)) ml,T                         !E !!lL+
GRASAS Y ACEITES (GY A) mg/L EE _-,--

30

sUsTANCLAs ACTlvAS AzuL nffiTH.ENo (SAAM) E= 1o,o40t\LJgfl`
C`AUI)AL m3,J'd EE!iH

Ups://appsoln.ministeriodesalud.go.cr/ord3/ROAFtowN.SHOW_FORM_REPORTE?P_COD_FORMULARIO=33125
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8/1/2021                                        hfipsJ/app§01n.ministeriodesalud.go.cÍ/ords/RC)AROWN.SHOW   FOF"   F`EPORTE?P  COD  FORMULARIO=33125

pAELÁMETRos connLE,`llE}TARlos

Z\' ombre {lel Laboratorio :
Fecha :

3                        hm de nnálisis:

Tipo Parámetro Parámetro H    ]ncertídumb].e    LÉ
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Nombre deL ljabaratorio:
Fecha :
N° de análisis:

Pal.áme'ro Incertidumbr£ Límíte

Ádjiintar los orígiiiales de los aiiálisis de laboratorio co¡i sii respeai+'o ref ireiido del Colegio Federado de O~iiiitiicos e I!igetiieyos
O~iiíiiiicosdeCoslaRica.

6. E`7ALUACIór`T DE LAS UNIDADES DE TRATA}flEr`TTO

El sistemn de tratamiento cumple con e] 100% de los parñmetros de vertido. En €1 mes d€ seti€mbre la opemción dc ln PTAR ]a
asüme 1» empresa Ambientc e lngenjería A.E.I. SA. (A}:IINSA). Se t"l)ojs cn primcra instancri en orden }' aseo de la PTAR }.
reacondícioDflmiento d€ Ias ui)idades de {rotamí€nto. Posteriormcnte, se redízan mejoras integral€s en lft PTAR: 1. Mejoms en
la inst.ilación eléctricü y sustitución d€l Pnnel de CoDtrol }'' Potencia. 2. Sustitución {le los niez€lnrcs i}oi. un Sop[8(lor
Regeneratívo / Difusores dc burbüjfl grüesaL 3. Insta]ÍLción de bombas sumergib]es cn ]os tanques de tratamien(o ft§ico-qüímico.
4. Instalación de {ubcrías nüe`.os pai-a cl trBsiego (le ogüas i.£siduales semiíratadss y lodos. 5. Re-instabción dc lfls bombfl5
dosiricadorfls de qüímico5 }' sus mflngueras de succión }. descargo. Los ]echos dc secfldo de ]odos se encuentrsn op€mndo
cori.ectnmente y ya se h realizgdo um ]impieza con la consecq€nte disposición rmal de ]os lodos de.shidrstados en el relleno
§anitflrio. Se ndjunta e] resq]tado de laboratorio de los aná]isis d€ hum€dad y pH de los ]odos d€sfiidratados. El sístema de
ti.atamiento consiste en las siguíentes ünidadcs d€ tratamiento: 1. r€jillas para retención de sólidos grosero§. 2. tratami£mto
fBico-químico con clorur® ffri.ico y opciomlmente segün necesidad: flociilante catiónico, antiespiimante y soda caiistic@ para
reg[ilstión d€ pH. 3. reactor# anaei'obios tipo FAFA arütro Amei.obio de Flqjo As£endente). 4. I.agiina facultati`'a (reqüí.re
di'®nado y limpieza). 5. Caja de mncs(reo }' vertído al eflucntg fin#I.

7. pLALN DE AccloriEs c`oRRECTlv.As

L`.o se pr£s€níün ac€ioncs €ormctivas

8. REGISTRO DE PRODUCCIór`' Cohlo POBLACIÓ`' SERtmA 0 PRODUCCIÓ`' DÜRANTE EL PERÍODO
REPORTADO

Como prodticción o población servids se {iene 1.28 kg DBO/dia

9. *-On.IBRE y flRNn: BENJAMIN         FimadocBgitainm¢E

9.l pROpmÁRIO o mpRESEriri'A¥m i.EGALDELErim GE|íERÁDOR       3%AR¡GUEZ   #R::¿AE`z"kEÍEE
Fecha: 202lJ}1.08

1\'oml,re:

0 7 nF£pn`-qART F TÉr`1í`o nFT . i}F.pnHTF.

Fu.ma {F I RMA)                 to:55E3 oó.ooÍ
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ASUNTO: OFICIO MO-A-0020-21-2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUERDA:

1.- SE DA POR CONOCIDO.

APR0BADO    CON    EL   VOT0    DE    LOS    C"CO    REGIDORES    PROPIETARI0S

PRESENTES.

8.-OFICI0 MO-A-0023-21 -2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMIN RODEHGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

9      Reciba un cordial saludo, en respuesta a su nota de fecha de 23 de diciembre del 2020 fimado por el

io      señor Rodrigo  Acuña  Solano,  Representante Legal Hidrotecnia Consultores  S.A.,  se  le  adjunta el

ii      oficio MO-PRV-0004-2021  elaborado  por el Lic.  Jeffi-ey  Miranda Mena Proveedor Municipal  así

i2      como la nota de Hidrotecnia consultores s.A. de fecha de l8 de diciembre del 2020 con respecto a la

i3       Licitación 2020-LA-000020-0021100001.

14        MO-PRV-0004-2 021

i5      Asunto: Respuesta a solicitud por correo electrónico, relacionada a las aclaraciones solicitadas por la

i6      empresa Hidrotecnia consultores s.A.

i7      El pasado l7 de Diciembre del 2020, se emitió en la platafoma sICOP, la invitación a participar en

is      la Licitación Abreviada número 2020LA-000020-0021100001, denominada "Contratación de una

ig      empresa que realice sewicios de ingeniería y financiera para la elaboración de ]a actualización

2o      y diseños  del acueducto  municipal de orotina y elaboi.ación de los estudios financieros para
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i      definir la factibilidad de construcción de las obras requeridas para el mejoramiento del sistema

2       de acueducto9'

3       Importante  indicar  que,  cuando  se  trata de  procesos  ordinarios,  1as  empresas  tienen  la opción  de

4      plantear objeciones al cartel, con el fin de hacer ver a la Admiristración que podrían existir errores en

5       el cartel o bien solicitar cambios al mismo, lo cual todas esas opciones de cambios lo valoraría la

6      Administración. Para presentar recursos de objeción las empresas cuentan con un plazo establecido

7       deLey.

8      Las  empresas  también  dentro  de  la plataforma  SICOP,  pueden presentar aclaraciones  o  consultas

g      respecto  a  temas  del  proceso  de  contratación,  dichas  aclaraciones,  la  Administración  trata  de

io      responderlas y/o aclararlas en su totalidad, pero no son obligatorias ri determinantes para interrumpir

11       un proceso de contratación.

i2       En  el  caso  particular  de  la  presente  contratación  (2020LA-000020-002110000l),  no  se  presentó

i3       ringún  recurso  de  objeción  al  cartel,  pero  si  se  presentó  una  solicitud  de  aclaración,  la  cual  fue

i4      respondida el 23 de Diciembre y la respuesta textual, en la plataforma sICOP, ñ]e la siguiente:

T5       "Evidentemente, son observaciones y/o petic¿ones que se debieron acreditar como objeción al cartel

Wfi      en el plazo de ley determinado, para ser valorado por la Administración, por lo que en este caso y

TJ       por traíarse en su mayoría de cuestiones cartelarias, no se responderá afondo dichas solicitudes de

TS      aclaración ya que estamos fuera del plazo para objeciones.

ti9      En este caso en particular la Administración mantendrá la f;echa y hora de aperíura en espera de

2f )      determinar y amalizc{r las ofertas que se presenten. De igual f iorma las aclaraciones y observaciones

2.i      realizadas por su representada serán analizadas a lo interno, dependiendo del avance general del
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i      concurso. Por otra parte indicar, que si reconoce la Administración que por cuestiones imprevisibles

2      estamos trabajando em ccintra del tiempo y no podemos modif icar fechas de apertura".

3       Sí  se  observan a  fondo  las  aclaraciones  que  realiza la empresa Hidrotecnia Consultores  S.A  (ver

4      documento adjunto), son prácticamente peticiones que incurrin'an en la modificación del contenido

5      del   cartel,   lo   cual   lo  tuvieron   que   realizar  mediante   un  recurso   de   objeción,   para  que   la

6      Administración lo analizara, pero no lo hicieron. Probablemente, la empresa en mención se les pasó

7      el plazo para presentar objeciones al cartel y recurrieron medíante una aclaración, 1o cual tiene que

s      quedar claro que no es lo mismo, de lgual forma la aclaración planteada les fi]e respondida, pero por

g      supuesto que las solicitudes que hace la empresa de modificar gran parte del cartel no se acata. De

io      hecho, es importante indicar que para la presente contratación se presentaron varias ofertas y ninguna

ii      otra empresa objetó el  cartel,  lo que evidencia que tenían claro las reglas de la Contratación para

i2      presentar ofertas y al final resultó exitosa con una resolución final de adjudicación.

i3      Por lo anteriomente expuesto, esta proveeduría difiere en su totalídad del criterio y argumentaciones

i4      de la empresa Hidrotecnia consultores s.A. Es claro que la empresa en el documento presentado,1o

i5      que requiere son modificaciones sustanciales al cartel para beneficio propio, lo cual según la Ley lo

i6      tuvo que realizar mediante objeción al cartel y no como una consulta o solicitud de aclaración y que

i7      ]amentablemente por el  factor tiempo no podíamos correr la fecha de la apertura por razones ya

is       conocidas de cambio de período.

ig      Por último, indicar que la presente contratación, se llevó a cabo en su totalidad bajo el marco jurídico

2o      de la Ley de contratación Administrativa y su Reglamento.

21
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Licitación de Referencia: 20ZOLAdoooz00021100001

H i D FaciTEc}N iA
•-rl.L*+.±.:+L..P  CaN8.it7t)a¡. a^

San Jo§é, 18 dc diciembre del 2020.

SeFloFes:

PROVEEDURÍA MUNctpAL

Muri{clpalldad de Orotitia.

Clroiüna-Alaúuela.

Estimados señores:

Con re¡aclón a la llcltaclón de referencla, cuya apertura se ha programado para el día 24 de dlciembre del
año en cui.so, HIDROTECNIA CONSULTORES S.A., cédula jurídica 3-101-208026, en su calidad dB posible
oferente, solícita con todD respeto:

•     Ampliarg] plazo de la apertura d£ la5 ofertas En al menos l5 días.r,.
•     Ampliar la infbrmación suministrada del acueducto existente: descripción general, valúmenes de

almacenamiento, número cle usuarlos, pozos, estacioítes de bombeo, etc,
®     Ampliar ia información comercíal de los ijstiarios de! acueducto {cantidad, estensión territorial,

sectores de factLirac¡.ón, información existente que ayude a dimensionar el trabajo del catastro
de usuario5}, así como el alcance del catastro, en relación con el resto dEl sistema comercial.

•     Verlflcar la so!icitud de la garantía de cumplimiento qu£viene únicamsnte i]ortresmeses, peri'odo

que no coincide con el plazo de ejecución de la consultoría.
•     Ei  car[eJ  indica  que  el  ofgrente  hará  la  supervisíór)  de  bs obras.  Creemos  que  Esto  se  debe

eliminar, pues tal supervisión sería por Qbras aún no definidas, en pla2o no defiriido.  Además, el
resto del cartel no especiffca esta actMdad.

•     Con relación a e[ estudio de tarifas: ¿Es necEsario hacer un estudio ümpleto que cumpla con los
requisitos  de  la  ARESEP y de  la  Municipalidad y  presentarlo  para  la  aprobación  del  Concejo
Municipal? ¿0 es determinar Ea tarifa promedio que haga rEntable el proyecto y compararla con
la tar-ria pTomedio vigente psra determinar si es necesario el aumento tariFario y su monto?

Fundameritamos la anterior solicitud en lo siguiente:

1.    El cartel no ofrece información sobre la composición del acüeducto, e*tensión del mismo, fuentes,
sistema de di5tíibución, sistema de a¡macenamientci act:Üal, cantidad de usuarios €tc, etc. Esto
dfflcLilta al oferente para dfmen5lonar el alcance real de sus trabajos y por end€ hacer una oferta
apegada a la t.ealidad que se va a Encontrar.

Tel 2283-3132 Email : racun a @ liidrote[nia.cr 48
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ASuNTo: oFlclo Mo-A-oo2o-21-202o-2o21 FmMADo poR Llc. BENTAMÍN

RODRÍGUEZ

SE ACUERDA:

1.- SE DA POR CONOCIDO.

APROBAD0    CON    EL   VOTO    DE    LOS    C"CO    REGIDORES    PROPIETARIOS

PRESENTES.

9.-OFICIO MO-A-0021-21-2020-2021 F"ADO POR LIC. BENJAMIN RODRIGUEZ

vEGA. ALCALDE MUNlclpAL. MUNIcmALIDAD DE oROTINA

9      Asunto: Convenio calle Meza

io      Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente,1e remito el "Converio

ii      Específico entre  la Municipalidad de  Orotina y Dos Desarrolladores (3-101-766023  S.A.  y  Grupo

i2      Verde  Horizonte  GE  de  Orotina  S.A.)  para  lnstalación  y  Mejora  de  la  Red  de  Distribución,

i3      Suninistro de Tubería e lnterconexiones en el sector calle Meza", se le adjunta el oficio MO-DPDT-

i4      SP-619-2020 elaborado por el lng. Adrián Lauent solano, Coordinador de servicios públicos.

i5      Se le adjunta el expediente oririnal del caso "Convenio de cooperación calle Meza", que consta 033

16        folios.

17

50



51



ACTA BE SESIÓN   0RDINARIA N. °59 PERÍODO ,2020-2024

12-01-2Ü2I /2020-2üZ2

•.,. i,J%  .  .   ®®2

•  REP'UBLICA'DE COSTA R¡CÁ. .

.REGf§TRONÁCIONAL.   ;`:     -... '..          L
•..--    CERTIF¡CACION `LITEFtA'L   .

•`..Ñ`ÚririoDE.CERT]FtcAC!OÑ:RNP.PÍGl"L.798640.20.20J

``•.,....                       +  `MAri¡éuLA: igg656-.ooo.      -

!is#BAELkmg::TE:ffiMT%N'í¥U*r£#AE!A#Nig#Ari.Ro"mÉmpR:owcimEAuJum
L"DEFtos:                                                .      .   !'NORTELUciAVEGAPEREZ'yjuAN."FAELcrtAVARF{LACAMPOS

SUR      Jq§E.C.HAVES
ESTE     CALIE PUB.U.CA Y JUAN hFAEL CHÁVARRIA CAMPOS
OESTE vn.AllA'CmvEz cHA\nz     -'

"]lBE: TRECE MIL.QÜNiENTros C.UAF{ENTA y UN MEl.ROS CUADRADOS

~`.   Fo¥NNT?H%i`D08#p.-É8£8lÁL.2bg"g9650L.            .      r
-.        `   `         -

1

'.

PROP¡ETA"0:     .  '

8-É3iu-##£,S£#&DtAO:_r"¥!MA..,..,...`

kEÉtgEA#£#N?%Lii::o::::2::ES...
8f#3Et«%':!`#.i8S:NtA#°#`..2o;9
ANOTACIONES SOBRE.LA FINCA.:  NO HAY
GFuVAMENES o AF.ECTAtioNES: SI IIAY '

REsrivASyRESTBLCsl®riE§
CrrAS: 835-14638-Oi-090P"1    ....
REFERENC»GÍW;2984¥Üói.``
REFERENciA8: 29é4-233doi

• AFEc7rA A FiNCA.2J]oigá6§6 Doo    '

CANCELAcloNES PARCIALES.: NO HAY
ANcnAcióNÉs bEL GFtAVAMEN: No r"y
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ACTA DE sEsróN   oRDiNARiA r\t. `+ég pERÍoDo -202o-2ü24

12-01-2021 /2020-2022

REFÜ'BLfcA.DECóSTA.RICA
RE€ls.TRO NA.CIONAL

`..'  CEFtTIFICACION DE PER§ONERIA j.l)Rt.DICA..         -';`. `. NuhERO DE €ERTIFICACION:. RÑPDIGITAL-79.8616-2020

t.  pEFtsóNA ju.R,DLCA:. 3..t oí r766023

•  .JiJü.._r     .S®4

...           DATO§.GENEfüLE§

RAZON S®CIAL O.DENOMINA.CloN : 3.-101-766023 SOCI EDAD ANONIÜA
E§TAD0 ACTUAL: lNS.CRÍTA
DocuMENTooRIGEN:TOMo:2ol8ÁslENTo:.53"5oFECHAINscRlpfc[oN/litA§LADo:.2anDa/2ol8.

L§,í:E$5g#Ñff¥g§;,ñE±ffi±M##Ísüt#ff;í:L#:S§:B£n:NEÉRñ££#í#j,ñíñg;,;Ny¥ÍE#::ET#;u#QF::[Díjí:áí+úF#,#;¥#¥¿v
EJERCEFi CUALQUIER`.OTRA ACTÍVIDAD MJENTRAS SEA LICITA
PLAZO DE LA ENTIDAD juRIBICA: lÑICIO: 28/08eo18 VENCIMIENTO: 28ü8+2117
NUMERo LE€ALizAcioN:. 4062oD88g7é76
FECHÁ LEGALlzAcloN:29msmi8 .  -

. ADMINISTFLAciQ N

PLAZO.DE DIRECTORES yío PROBj{OGAS: jutüA D¡RECT¡vA y Fi§CAL NOMBRADos POR TODo EL PLAZo Socm
LA JUNTA DIREOTWA SI TIENE FACULTAD PARA. OTORGÁR.PODERE§

`.      REPRE§ENTACION

LAREÉ'RESENTAcloNjuÉlclÁLyExfRAjuDlclAL,.sEREALmFuAslELpREsloENTE,ELsECÉETARIQ.yELTEsoRERosERANLos

3E°L¥s#:N¥sGE#EB#s&EffMS#tEMs`TDEEDñ.S#íÉ5#,¡E#%3fRq#Á¥pRNMJ#FEAD%igEfT¥EDs#EPE3E#Ai§+oESD.ETFiAspAso
'.`'        NÓMBFUMIENTOS

juNTA DiñECTivA
FÉCHA DE iNscRJp.cloN: 29/Daí2ois cARGo: pF¡EsmENTE
ocupADo F]oR: MÁyA'BELL MONtEFzo MEjLA cEoulA DE [DEr\mDAD: 1-0585-oool

§i%PE¥ciETiTNigi'g:N¿£#EíiEúNúAci!M°]NEk%:lc#LSYEE#RAJUDICIAL.;

FECHA. DE INSCRIPCI0N: 2g/PSÉ¿018-CARGO: TESORERC)

3g#±D&,EggiocNiARTEH#Eo§E#AgbNúMJ3#3:.yM#53gáADLE,DENT,DADriu49"9ig
VIGENCLA:  "ICIO: 28/08fi!018 VENCLMIENTO: 28m8&117       .

+`     FECHA I]E INSCRIÉCION} 2Q/08/2Ü18 CARGO: SECRETARIO.

3g#£sBE°gNEg5ioÉND:GR¥piÉSE#oAE:R3úí5#ñfED#i#g,%N#p4DHÚ6""
Vl¢ENCZA: iNic]o! 28m8/2ois vENc]MiENTo: 2a/o8/2i i7

No E>ástEN üA§. NOMÉFtAmfENTos EN juNTA DiRECTivA coN REPRE§ENTAc]oN
NO TIEÑE.AGENTE RESIDENTE 0 NO APLICA PARA ESTE l.IP0 0E PERSONA JUFilDICA.

• FülDE LOS NOMBFUMIENTOS O'CARGOS DE LA PEF{SONA JUFilDICA
'  .ÑO Ej{lsTE INFÓF"ACIÓN DE.AFECTACIONES §OBRE LA PERSONA JLJF{lDICA

•,.. NO..EXISTE.¡NFORMÁcloN DE MoviM[ENToa pENDIENTES SOBRE LA PERSONA jüFtlDicA

NP .EXIST£ lNFORMACION.DE OBSEFtvAcfoNES S0BRE LA PERSONA JURIDt€A

ESTA cERrriFicAcioN. cuyoé D ERE-cHos ARANCEMR!c}§ FUERON DEBiDAMENtÉ cANCEiADos, coNSTiTijyE oocuMENTo
PUBL!CO COÑFOF"E LO. ESTABLECEN L:Og ARTIcm.OS d82 DEL COD!GO PROCESAL CIV¡L, 6 !NCISO D) DE LA LEy DE
cERTiFlcADoS, FiRMAS D!GITAu=S Y.DocUMENTOS ELECTRONICOS N.Ó454. Y EL DECRETo EjEcuTivo N. 354a8., pUBLicADo EN

#GS#ET##gR,E%TSEo±oL%T&uE*EE%Ep2uoBodgq.áNSDtcpEv%#Óg?AE%LM¥pEASRTRAAEtFscpEA#"o£uLg£Eg,RÉ#cAD£EEEá¿BÉ%E§L¥
PRESENTEN PRQBLEMAS.PffiA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACION.DE SUS EFECTOS IEGALES, S]RVASE
COMUNICARLO AL CENTRO .DE ASISTENCIA AL.U§UA.RIO. TELEFciN®. 2202J]888.

L[#r#D£ú;Mu#,§'£E¥:fgg§,tN;#:9UÜ#:É#E#:kTfic£A%£j8U%=ED¥g:ü:£E8DEEEr#P£:[:D:8N§¥£:L:O:NTRÉ.F!%CÁOC¥NFCUUEEETAACBEi:,l£gsp£k
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ReÉisti'a de 8 ene§ ML]eh]es

•      '     .  .                ]1 :'             . ,*Tomo:..`...,LAsie»to:_S«:: __
VehícülosDCerfficaciónHDepós#odePlacaüriepo§idóndefñüioüPtmisodesalidagRepasicióndePlacasüCambiod€Stick€r

I  ,   „   .,.'    „   .     ._Mai`casComerciales Número de expediente!    ~

Nombre del            r:        ., :.®

D Marcas de Ganado
i:m£_::a:;;i:`,:,Q``:;: M_                                   /

D Dered]o§ de Autor``\1
u.SEí,.,`*.E.,..-,:        i         --

ombre de la                 '

tiüilar de la obra';

Nombre del soli€itante:

iücerificacimemiü

NombTe                             -AP.ellid; i                          Ape't¡ti        Q=.   `
-rie-;:=;E==óP: --~                                          B ffi6

Número de identificación: __._._____                     _....`-
E§pecifiqüe el Regisüo: ~~_..~_.._

É5bGn®B53©
i] Cmia de Dacn"nt

¥T:c=u=R==i-enta:-',ertr-
--            -          _~_ _.__..1"¢

a

&Ñ*,._          -.,.~-.
..,

s=-        .1 `aü®.
•W\, •'.:
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ACTA DE sESIÓN   oRDINARrÁ N. t'5g PERÍoDO -2020-2024

12-01-2021 /2020-2ü22

MUNIC:IPALIDAD DE OROTINA
DIREccloN plAI\IIFICAcloN DESARROLLo TERRrTORIAL

DEPARTAMENTO DE SERWCIOS FUBLICOS

•,JJ:J        ®©8

08 de mayo de 2020
MO-DPDT-SPA-DA-038-2020

Señora
Mayabell Montero Mej.Ía
Cédula  1 -0565~0001

Representante legal de 3-10 I -766023 S.A
Pre5ente

Estimada señora:

Con  respecto a  5u 50lici"d  N# 3130-020  cle  oficjo, para  la  disponibjlidad  de agua
potable  para  65  viviendas,  del  lote  descrito  bajo  plano  catastrado  N. A-2T06063-
2019,  foíio  real  N.  2-199656Ú00,  propiedad  de  3-10]-766023  S.A,  cedula:  3-101-
766023, sjtuada en Orotina Calle Ía Colonia del antiguo Lagar 50 metros oe5te y 370
metro5 riarte, revjsado ei plano de la red, Se le indica que el acuedLicto no cuenta con
una  red  de  distríbución  por  la  zona  donde  se  va  a  desarrolíar  el  proyecto,  5ín
embargo, según el Regíamento del Acueducto de la Municipalidad de Orotina en el
am'culo    15   ~   Solicitudes   de   disponibilidad   para   proyecto5   djcE   que   "JÍ.   /g
Murilclpalidad   deÉermina   que  es  factible  aba5tecer  de  agua   potable  al  nuevcj
proyeclo de ccir"ucción, perc¡ ciue para ellc) es necesario realizar cjbra5 en el si5terria
para  incrementar  5u  capacidad,  ésta,  pr]r  medio  deí  Conceüo  ivíunicipaí,  podrá
autDrizar la firma de uri ccjnvenic} de coc)perac/Ón entre el desarrollador del proyectc]
y  la  Munlcipalidad,  en  el que  se  especifique  esas  meSora5,  de tal  rrianera  que se
asegure a Íos actuales usuarios del acueductcJ que la calidad y cantidad el §eNicio no
5e verá 3féctada."

Por tanto, a! ubicarse su [erreno a desarrollar en una zona c¡onde no llega la red de
distribución  de  nuc=tro  acueducio,  Ía  posjbilidad  de  5uministrarle  el  Iíquido  serfa
medianm   el   artículo   38   de   la   Ley   cie   Planificacjón   Urbana   N°   4240   que   ei
desarrollador 5e comprometa  a  costear Ías obras  necesaria5  para  poder obt:ener eí
5ervicio solicitado, su representada debe realizar un converiio con la Municipalidad y
cumpiír  con  las  e5peciflcacione5  técnjcas  que  se  necesita  para  poder  brindar  eí
servicio y cionar Íci suministrado.

La  Municipalidací de Orotina verificará  que las  obras de extensión de ramaí y otras
obras nece5arias estén concluidas a satisfácción al momerrto en que se solícite qLie e!
proyecto  se  interconecte  al  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potabíe,  tambjén
indicará  Ías  e5pecificaciones  técnicas  de  las  tubería5,  válvLiías  y  otros  accesorio5
necesarios  para  el  buen  funcionamiento,  así  como  su  colocación,  agregados  y
compactación.

rA/afriv gi(7Fi-8r}d7-Exf. ¡ 70 CoÍ7eo ejechónjco munfom*.na ©"csa.Co.cr
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ACTÁ DE SESIÓN   0RDr\rARm N. ''59 PERÍODO -2020-2024

12-OI-2Ü21 /202Ü-2022

. ."ff#,
MUN]CIPAUDAD DE OROTINA

DiRECcloN PLANIFICACION DESARROLLO TERRnloRLAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Eri este caso eri particular en donde está ubiGada la propiedad, se tiene cc}noclmiento

que se está  desarrolíando  una  inversjón  por par[e  de  la  Municipalidacl  para  poder
cubrir con la demartda de otro desarroilador cercano aí proyecto y que ya formalizó
un  convenio  con  Ía  Municipalidad  para  colocar  ja  red  de  distribución  ha5ta  el
proyec[o, pero este no 5e ria contratado por 1o qLie sJ hay anuencia por par[e de su
representada se  pLieden  Linir y hacer uria  5o!a  inversión para  garantizar el recLirso
para ambos c¡esarroílos y mejorar en costos de inversión.

Una   vez   firrriado   el   convenio   con   la   Munjcípaljdad,   5e   procederá   a   dar   una
djsponibilidacl condicionada a  este  convenio y que sj  este no  se lc)gra  concretar Ía
disponjbiJidac! pierde validez.

Cordialmente;

lng. Acirián Laurent Soian®
Coorclíriador de Servjcjos Públiccw;

ALS/pru

®     Corüecutivo

Telefax 2A28&0`47-Eih,110 Coiieo dec"r`leo munlorotho ©racsQ.co`cr

®®®

L£ga'-
d€ Lj,I"
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ACTA DE SESIÓN   ORDiNARrA N. "59 PERÍODO -2o20-Zo24

I 2-0 l-2Ü2,1 /2020-2022

_.,i;Ú:j;:..      0''1S
Jorqe Pablo Rodríauez Umaña

De:
ETwiado el;
Pa,a:
CC:

Asmto:
Datos adjuntos:

Jorge Pablo Rodríguez Umaña
lunes, 11 de mayo de 2020 08:05 a,m.
mayabellmontero@gmail.com
Adrian Laurent Solano; Josué Azofelfa Arroyo
Respuesta al Tramite N° 3130-2020
2-MO-DPDT-SPA-DA-038-2020.pdf

Buenos días,

Adjunto el oficio MO-DPDT-SPA-DA-038-2020donde brindamos respuesta a!.

Tiamlte5: N.3130-2020

Saludos Cordlales,

Lic. Jorge Pablo Rodriguez Umaña
C)ticinista A.cuedLic{o Mü nlc;ipal

Municipalitlad cle Orotina
Costado Sur, Parque José Marl¡
Oi.otina. Alajuela. Cosb Rica
Tek 2428"7 ext 1 Zs
ii]rodriauez@muniorotina.m.ci.

¡Eg un ptiacer servme!

®®©®®®
_     83 \-`. „r,!",."--"".`..,",-. t`",..i"" .... h`'..,i,` -i-
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ACTÁ BF. SESIortT   üEDlr+ARIA N. £'5g PERÍ`OBo -zSZo-2024

i2-8Í*2021 /202fi2$22

Adrian l.aurent Solano
•-.`j.-         ®11

De:                                                               Mayabe¡i Mcintero  <mayabellmontero@gmail.com>
Enviado el:                                             marte5,19 de mayo de 2020 04:53 p.m.
Para:                                                          Adrian Laurent solanc>; Jorge pab¡o Rodríguez umaña
Asunto:                                                   Scilicitud firma de cowenio
Datas adjunta5:                                   SOLlmuD CONVENIO CC)OPERACION.pdf

Buenas tardss  don Adrián adjunto encontrará la solicítud para }a realizacíón del converio de cooperación.
Quedü a la gspera de sus com6ntsrios.
S aludes cordiaies

Mayabell Montero

Lcgal-
de Lj)m
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ACTA DE SEsloN`   oRI}1NÁRIÁ r\'. o59 pERÍoI}o -202o--2024

12-01 -2021 /2020-2022

-iJ:J:-.      012

19 de mayo de 2020

lng.

Adrián laurent Solano

Coordinador de Servicios Públicos

M unicipalldad de Orotina

P1:e

Estimado Señor:

Con  respecto    al  oficio  MCLDPDT-SPA-DA-038-2020    que  da  respuesta  a  nuestra  sollcltud  de

disponibilldad de agua, le so!iclto respetuosamente se confeccione en el menor tiempo posible el

convenio de cooperación respectlvo.

yo estaría firmando el mismo como representante legal de la sociedad 3~101-766023 S.A du€ña de

1@ prop¡edad,

Sin más por el momento y en espera de siis comentirios, se despide
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Mayabell Montero Mejía
Cédula de ldentidad  1-565-001
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Adi'ian Laurent S®lano

De:
Enviado el:
Para=
Asunto:

Datos adjuiitos:

Adrian Laurent Solanc]
viemes, 03 dejulio de 2020 03:15 p.m.
Berijamín Rodríguez Vega; Mqyabe]I Montero
Borrador de convenio para ]a posibifidad de disponer de agua potable iin proyecto
en Ca¡le Mesa
MO-DPDT-SP-A-C-002-2020 Convenío Mayabell Montero.doc

Buenos días

Adjunto Borrador de Convenío de Cooperación entíe la Municipalidad y Mayabell Mcintero prop¡etaria de un
inmueble en donde FUPROvl quiere realizar un proyecto de 65 v.n/iendas cercano a Calle Meza.

El documento adjunto es para su revisión y una vez aprobado trasladarlo al Concejo para la autorizan de su firma,
~   copio a 13 señora Mayabell paía que también haga una revisión del mismo y si tiene algunas observaciones se hagan

antes de ir al Coricejo.

Cualquier corisulta c®n gusto.

Saludos Cordiales

lng. Adrián Laurent Solan®
C.lI.,.lillld{l{)l  {11-`  SI!lvll`lm,  PIIll|I`^.o.c``

Muriicipafflad de Orotina
f:,{tciladtl  :3tlí   rlalc|Ut    jtl:+  í:ridl ti
c)rmlna   Íirmlaia. {`,aaia i-:kti
Tm z428Bo47 ext 134
aJaurent®muniorDtirLa`ao.Cr

¡Es m placer sewirle!

©®®®©®
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MUNICIPAHDAD DE OROTINA
DIREccloN pLANIFlcAcl oN DESARRO LLo TERRITQRmL
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MO-DPDT-SP-A-C-002-020

coHVHlo EspEclFlco ENTRE LA MUNlclpAI,IDAD DB oROTmA ¥ mTABELL moelTERo
MEJÍAsS|£E£==8LDF#+Ei=+EmE:¥RA£N¥#oMH¥s°E#BDLESLÍAÍLREORD±D±ST"R]E%B¥"ÓN.

Quienes suscribimos, MAYABEI;L MONTER0 M"IA, quien es mayor, portadora de la
cédula de Ídentidad número:  1-0565-0001, vecina del cantón de Orotina, representante
lcgal de la sociedad 3-101-766023 S.A en adelante denorinado "DffiAEROLLADOR" y
BBÑÚAM"  RODmGUEZ  VEÜA,  cédula  de  identidad  número  1-1034-0707,  mayor,
vecino del cantón de  Orotina,  en  carácter de  Alca]de de  la Muricipalidad de  Orotina,
quien  ostenta la rcpre§entación  legal  de  la  municipa]ldad,  con  las  facultadcs  que  le
otorga el Código Muricipal y el Concejo Municipal, s€gún lo establecido en el articulo 17
iflciso n del Código Municipal. Regolución N°  1494-E-l 1-2020,  San José, a las catorce
horas  y  treinta  minutos  del  veintisiete  de  febrero  del  doB  mil  veinte,  del  Tríbunal
Supremo  de  Elecciones,  para  el  periodo  comprendido  entre  É:1  01-05-2020  al  30-04-
2024,    convenlmos  en  celebraf  el  preBente  convenio  específico  pam  rcalizar  labores
relacionadas con la mejora €n la red de distribución y ampliación de la, misma, el cua]
se mgirá por la normativa que regula la materia y por las slguientes cláusulas.

ooNslDEmmo

1.    Que h MUNICIPAI.II)AD,  eg una. pgrsona Juridica,  que tiene cDmo  gobiemo local,
según  lo  indic;a  el  articulo   169  de  Constitución  Poütica,  la  administración  de  los
inter€ses  y  servicios  loca]es  de  cada  cantón,  velando  por  promover  un  desarroilo
integrd €n todos  los niveles,  siendo  capaz de  aLdquirir.  ejercitar derechos, y contraer
obligaciones por si misma. SicndQ esta capacidad limitada por el principio de legalidad,
consagrado  en  la  Ley  Gcneral  ds  la  Administración  Públíca,  pudíendo  é§ta-tiEalízar,
solamcnte aqudlos actos y prestai. 9ervicios que el ordenamiento juridico eHpresamente
autorice.

11.  Qüe el articulo 4 inci§o fl del Código Municipal,  la.§ Municipalidades dentro de sus
atribuciones puede concertar con personas fisica§ o entidades nacionales o exüanjeras,
pactos, convenios o contratos necesarios pam el cumplimiento de sus funciones.

POR TAÑTO

Fundamentado en las anteriores consideraciones,  entre nosotro§ el Desamollador y la
Municipalidad  de  Orotina  acmrdamos  suscribir  el  presente  Conv€rio  Especíñco  pma
rea]izar  laborcs  relaciormdas  con  la  instalación  y  mejora  dc  ]a  r£d  de  distribución,
suministro de tuberías e interconexiones en el sector Calle Meza para suplir de caudd
necesario al Proyecto Urbanístico en desarrollo de 65 viviendas.

PRmsERA: DEL OB.rETO.

81 presente Convcnio Bspecíñco tienc por objeto süministro e instalación de tuberias e
Ínterconexione§  en  e]  s€ctor  Callc  Meza  para  §upllr  de  cauda]  necesario  al  FToygcto
Urban!st:ico  en  desamo]]o  y  futuros  proyectos  de  la  zc}na,  además  de  resolver  la
distribución  de  conformidad  €on  e]  "ESTUDIO  DD  DIAGNÓSTICO  ¥  DE  MRroRAS
DmmDIATAS  EN  EL TERRITORlo  DE  cREclmlENTO URBANO y BAÚA PREslóN
DEL AcuEDucoo DB LA HUNIcmÁldDAD DE oROTINA».
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MUNICHPALIDAD DE 0RO"NA
DIRBCCION PIÁNIFICACION DESAnROLLO TBRRITORIAL

DEPAFH`AmNTO DE SERvlclos PUBI;ICOS

SEGONDA: OBIAGÁCIobrES DE LAS PARTEB

RBSpcmmsABHLAnns nBL DEssARROLLADOR

1.   Coordínar   en   conjunto   con   ]a   Munícipalidad   laL   debida   autorización   de   los
propietarios  registrales  de  las  rmca.s  privadas  por  dondc  s€  ejecutarán  las  obras  y
realizar  las  obras  a  Entera  sEttistacción  de  la  Municipalidad,  ast  como  velar  por  las
distintas medida§ dc seguridad durante la üecución de las obras.

2.   Mantencr   durante   las   obras   las   responsabilidade§   con   la  C.C.S.S  y   pólizas
corrcspondiente§, tanto de la empresa como del personal cn general.

3.    Entregar lag obras a entcra satisfacción dE la Münicipa]idad con el cump]imiento al
100% de las especiñcaciones técnica,s.

RBs§PONSAB"DADBs nB m MüeucIPAlmAD nE} oROTim

1.  Brindar información pertinente  sobre  operación  del  ststcma  de  abastecimiento  de
forma tal que sea posible coordinar la ejecución de las obras,

2.  Coordinar la debida autorizacíón  o  comunicación  de ]os propietarios registi`aks de
las rmms prívadas por donde se cjecutarán las cibras.

3.  Supervisar que  la obm se realice cumplíendo  ccin  lo§  requí§ítos y cspeciñc:aciones
técnicas  mínímas  solicitadas  para este  tipo  de  cibras,  específicamente  en  la  cláusula
tercera.

4. Supervl§ar que la obra no implique afectaciones al rf:sto de la estructura destinadaG
a fines püblioos ubicados en el área del proyecto.

6.  Velar porque al fmalizBr €1 proyecto, las obras sgan €ntregadas en conditiones
óptimas de opemción de acuerdo con las especificaciones de los materiales utilizados y
las especificaciones comtructivas cstablecidas para este tipo de obms.

TERCERAi EBPEK}iFlcAcioÑBS TÉcmcAS DE LAs oBRAs

E  dí=§amilhdor  deberá  cumpür  con  hs  sigui€ntes  especificarioncs  técnica@  de  la§
obras,  tomando  en  cuenta  los  materialee,  La  mano  de  obra,  gastos  administrativo§,
Ímprri§tos y cualquier otro aspecto para entrega a satisfacción de las ot"as:

El  prqyecto  consistirá en  €1  suminlstro y  coristrucción  de  1.000  m€tros  de  lineas  de
distribución en diámetros dc  150mm,  tubería FVC,  SDR26.  Esta §alc  del  sEctor de la
plaza de Barrio Jesús, hasta d sectoi- de cruoe de la calle Meza y Calle La Carbonei'a,
donde se hará la respgctiva intei.conexión a la tuberia de 100 mm cxistente.

1.   Desan.ollo  del  diseño  de]  proyecto,  y  pre§entacíón  d  APC,  de  CFIA  para  }a
aprobación, pam la Municipalidad de Orotina,

2.   Sumirústbc> c instalación de  1.000 metros de tuberia PVC SDR26 de  150 mm de
conducción,  de empaque, color verde,  salicndo d€l sector de la plaza de Barrio
Jesüa, hasta el cnice en calle M€sa, ccrri ca]1e Carbonera..

3,   Construcción de paso subtcrrán€o sobnE linea féHiBa, cn sector de Eario Jegús,
para ia tuberia de  150 mm,  medíantB  perfomción dirigida,  Hay que sac" 1os
permigos respeotivos arite el mcofer.

®É5

lJcgalEaÉ"
d¢ Lib"
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MUNlcmAL[DAD DE oROTINA
DIRBCCI ON PLANI F`] CACION DESARROLI,O TERRITORIAL

DEPART:AMBNTO DE SERVICIOS PUBLICOS

•tJ.j.,        ®16

4.   Suministro e lnstalación de un hidrante multivalvular de 150 mm, complcto (con
todos  sus accesorios),  mismo que  seri instalado en la intersección  de  la callc
Mesa.

5.   Construcción de sistema para alimcnt:ación del hidrante sistcma boca toma,  el
cuBl  neva  el  sunriiristro d€  tanques dc  almacenamíento  de  22  m3,  válvuLa de
boya y m bay pass.

6.   Suministro  a instalación  de  válvu]as  de  compuerta con  el  siguient€  detane;  3
válvula d€ 150 mm, clase CS 15, una al inicici del ramal, en cl área de tanques, la
segunda en un punto en calle Mesa para lavado y la tercera d rinal del ramal.
Dos válvulas de compuerta dc  100 mm clase  C515, para las interconexiones a
tuberias de l.00mm, cruce calle Carbonera.

7.   Suministro de los aooesorios de PVC, para la interconexión d€ la tuberia dc  150
mm a 100 mm, sector de la calle la Carbonera.

8.   Instalación de 3 interconerioncs de tubeiía PVC de 150 mm a 100 mm, y de 150
mm pam cl hidrante.

9.   El trabajo de instalación comprende  1.000 metros linedes de zanjeo a un metro
de profundidad, con diámetro de la zanja d€ 0.60 cms.  Suminístro de la cama
ticrm ñna no contaminada, para colocar la tuberi&, y hasta la corona del tubo,
canforme la normativa dd A y A.  Cc.locación de material ccmpaota.do en camas
de 10 cms., hasta completar el final de 10 cms., nivcl de la calle, el cual s€ haná
con  cemento  compactado  con  lasti€  (toba  cemento)  pam  darle  consist€ncia
debida, Para e§tQ se ocupará d€ maquinaria pesada como back hae, cortadoras
de as£dto, compactadoras, planchas compaatadoras.

10. Suministpo de la mano de obra para eL desarrolio de loB trabajos de construcción
de   este   proygcto.   Incluye   la   supervisión   e   inspección   de  un   ingeniero   o
profesional que hará la ñ]nciones de un Director Técnico. Este profesional debe
ser ingerriero civí1,  hidráulico, y que esté debidamente inscrito y al día en sus
cuotas ante el Colegio Federado de lngenieros y Arquitecto8 (CFm).

11. Reposición de asíidto para cubrir las áreas afectadas de la cane dc asfalto.

12. Realización de pruebas de prcsión hidrostñticas pam determinar que la tuberia
está  bien  ínstalada  y  que  no  presenta  fuga§.   Bstas  pruebas  se  hacen  en
coordina.ción con funcionarios del A y A. Las pruebas se harán con una presión
de trabajo de 150 psi. Estas prueban no solo scrñn por el sector

CÜARTA: "GENCIA
Pam el cumplimiento del objeto de este convenio, se contará con un pgriodo de vigencia
máximo  de  90  díag  "twfLl€s,  contados  a  parL`ir ]a  ordsn  de  inicio por partc  dg  la
Municipa]idad  (se debe recordar que  pam empezar el convenio la Municipalidad debe
realizar unos proyectos  como  la con§trucción  del  tanque  elevado  para  esta zona que
está en proceso  de  ejecución).  Si las  paries están de acuerdo  se podrá prorrogar por
única vez de forma justiricada de acuerdo a 1og programas de trabajo e interés de los
entes partitipantes, mediante la suscripción dg una adenda.  I)icha prorroga,  deb€ scr
solicitada y presentada por escrito  en  un  plazo  minimo  de  15  días hábilc§  antes del
vencimiento del presente Converrio.

QÜ"TA: §OLÜCIÓN DE DIWRGEfflüAS
Bn   caso   de   que   se   presenten   divergencias   en   la   ejecución   de   las   actiridades
programadas  pam  el  cumplimiento  del  presente  Convenio  Especiñco,  hs  mismas
deberán ser resueltas por los coordiriadores de las entidades signatarias, en caso de no
eristir acuerdo deberán resohrei.las los respectivo§ Jerarcas.

66



``    `:```  i  :é   :      .  \                 ....

t€,,FÍ#ff#8#SdqsÉ¿,ñ`SdeEComcej®.S'B¥;£FÉá€i¡°ípg#
r:8L`S,ÉÉE€,   #í¢C,   7S

ÁSi`¿± ES`E LSESESN   SRESrrmREA N. +¡5S PERÍ#BS "£$2S*#$24

Í 2.® Ím2SZÍ ,2fl20.2fi22

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
DIRECCIQN PLANIFICACION DESARROLL0 TERRITORIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

•üi..;,J          ®1T

SEXTA: INCUMEblMIBH0
Si  una  de  las  partes  incumpliera  alguna  de  las  cláusulas  del  present€  convenio
especifico,    se   cuenta   con   la   facultad   para   resolverlo   unilateralmgnte,    prevía
comunicÉción por escrito, con las responsabiüdades que de cllo deriver] , de conformidad
con 1o establecido por ]a Ley üeneral de la Administración Pública.

En  todo caso,  1as  partes  se reseNan el derecho  de  dar por concluido e}  conüenio,  por
razón de caso fortuito o cau§a mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cuai

hará de conocimiento de inmediatü de la otra parte lu€go de ocurrido el hecho, con ocho
d{as naturales de antelñción, de ser posible.

En caso que el incumplimiento se diera por fierza m&yor u otras causas comprobadas
no   imputables   a   la   Muflicipalidad   de   Orotina   o   sl   DESÁRROLLADOR,   cabe   la
po§ibilidad de suscribir un nuevo convenio especíñco para dar por terminadas las obras
objeto de este ccmvenio específico.

SÉPTIMA: DE LOS RESPOHSABLES DE I.A EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La  Muridpalidad  de  Orotina  asigna  como  fi§cafizador  de]  piiesente  c:onveflio  al  lng.
Adri&ri  Laur£nt  Solano,  Encargado  del  Acugducto  Municipal,  o  en  Su  defecto  quien
ost€nte el cargo,

ocTÁVA: ESTiMAciñN
El presente convenio por su naturaleza tiene una cuEintia estimable de ¢28+6§3.946,63
{v€intio¢ho miHones seistientos cim¢u®nta y treB mll flov€€i€Hto£ cuarenta y Ee¡E
con  63/1Ü0!,  m  obstante,  de  coflformidad  con  el  principio  de  inmunidad  fisca]  del
Estfldü,  no  pfcicgde  cancelación  alguna  de  especigs  f]scal®s  p®r  parte  de  los  órganos
parte de gste ¢®nvenio.

Se  aelara  que  el  mBnto  hdjí!ado  anterioT"ntE  cürrÉBponde  st  total  de  las  obras,
coHte"pla±ido matgFiale8,  mano de obra,  insumt}s,  gastc]s &dmiriistr&tivc}s,  imprevigto8]
c!ntrG otTos ga§tos.

La  g§tim&Gí6H   es  dt=1   60%  de  las  obras  tota!es   el  ®tro  40%  ]o  puede  asumir  otrici
desarrollador que está cercado y tambíén le sime el proyecto, por lo que se deberian de
contactar entre amos desarrolladores para que realicen el proyecto en conjunto.

NOVEWA: NOEms SUPI,ETORIAS
En  lo  no  prcvisto  expresamente  en  el  presgnte  Converio,  regirá  supletúriamente  la
naimativa interna de la Municipalídad de Orotina, 1as lgycs aplicables y los principios
generales que rigen el ordenamiento juridico admiflistrativo

En fe de 1o anterior, las partes contratantes maniñestan su  aprobación y en virtud de
ello rirrnan en {a Ciudad de Orotina, a las 9 horas del 21 de m&yü del do§ mil veinte.

Lic, Eenjamín RodTigti¢z Vega
Alcalde Municipal

MaFabell Mont€ro Mejias
ReprEx5entante I.egal de 3-101-766023 S.A
Desarrolladoi.

Lcga¡-
d€ lb"
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Al contestar refiérose
Al oficio No, MO-A-AJ.0145-20ZO

22 de julio de 2020

Señor
Benjamín Rodrirguez Vegcí, Alcalde
Municlptilldad de Orotinci

Esllmad o señoí:

En atención  a! correo electrónico dei 03 de julio de 2020, en el que se Eo!icita la revisión
del  convenio  para  la  posibnidad  cle  disponer  de  agua  polable  un  proyecto  er`  Ccille
Meza, pc!ra su posterior remisión al Concejo Municipal, me perm#o manifestar:

Sobre el particular procede señalar que la legislüción] en particulQr el ariiculo 38 de la Ley
de PIQnificcición UrbGinci, establece que los proyectos de urbanízaciór` ubicadc>s dentro o
fuera del área zonificadat que tengan los sewicios de acuediictos, alcar`tarillado sanitan.o
y  electricic]ad  alejados  de  sus  linderos,  deben  ser  aceptados  para  su  análisis  por  lci
Munic;ipalidad y ia Dirección de Ürbanísmo, si el urbanizadóF se cóffipFómete ci c=osteci[-jas
obrQs e]ecutadas fuera de su propiedad, paía oírecer todos los sewicios necesarios.

La   cmterior   norma   es   reiomada   por  el   ariícuio   15   del   Reglamento   de!   AGueducto
Municipal,  pubiic:ado  en  La  Gacetci del  13 de  noviembre  c!e 2018,  en tanto  regu!c} que,
trai.ándose  de  5olicitud   de   disponibiiidací   parci   abc¡stecer  de   cigua  potable  a   una
urbanización, la  Munic:ipa!idad deberá determínar, por medio de resolución razonada, si
existe  capacidad  de!  sistema  municipol  parcí  enfrentar la  nueva  demancía.  Establece,
ciclemás, esa  ncirma que, en caso de determinar qi)e sus fuentes de abc¡stecímiento cle
agua no están en capacidad de Íncrementar la cobertura del áíea atendida, no podrá
comprometerse  a  sumín.strar  ei  servicío  a  nu©vos  proyecios,  ciunque  éstos  Se  ubíquen
dentro del ár®a sewida por !a Municipalidc]d; no obstcínte, si [a  MunicipcilidQd determina
que es factible abastecer de agua potable al nuevo proyecto de construcción, pero que
para ello es necesarío reaiizar obras en el sistema pam incrementar su capac:idad, éstci,
por   medio   de!   Concejo   Municipal,   podrá   autorizar   la   f¡rma   de   un   convenlo   de
coopercíción  enire  e]  desarrollador  del   proyeGto  y  la  Municipalidad,  en  el  que  se
especifíque  esc%  mejoras,  cle  tal  manera  que  se  c¡segure  a  los  actuales  usuarios  del
Qcueducto qus la ca!iclaci y cantidad c]el servicio no se verá afectc¡da. Tamblén c]ispone
e! artículo que, en los cci5os en que 5e establezcü un convenio entre el desarrollac!or y la
MLjnicipalidad, en ciichc> convenio pocirá establecer5e un plazo de dlspc!nibilidad márimo
diez años, una vez que el desaírollac]or haya cumplicío con los compromisos estc¡blecidos
en clichc} convenio.

Se   observa   de  1o   expuesto  que   ex].ste   re5paldo  normativo   suficiente   parü   sustentar
jurídicamente la figuía del convenio que nos ocupa.

En relación con la§ dísposiciones del convenio Gaben lc]s síguientes observc¡ciones:

1.    Lci  ciáusula  segurtda,  sQbre  las  responsabilidac!es  del  desarrollador,  nó  qiieda
explícito  si  le  coíresponde  Qsumir  el  total  de  las  @rogaciones  que  demancia  el
convenio, asi como lo5 d!ferente5 trámites y autorizacic}nes.

Págins i  1

E : (506)2428-9884© (506}Z428-3822 E:marin@rnuniorotina.go,cr  E:2428-8047
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MUNICIPAL]DAD DE 0ROTINA
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

Al contestar refiérase
Al oficto No. MO.A.AJ-0145-2020

2.    Procede   explicilar   en   la   c:láusulc]   teícera,   la   referencia   al   ®studio   técnico
específico que sustenta las especificacion©s aw contemplodas.

3.   Respecto de la cláusula sexta, no se regula, más que en téíminos genéricos, sobre   páginf]i2
Ias cicc`K>nes inmediatas a  efectos  c!e normalkar cualciuier situación  en caso  de
incumplimiento.

4.   En la cláusula sétima se .dentlflca a un funcionario municipal como responsable de
la ejecución de las obrcis, cuando al parecer, !a pahicipc¡ción munícipal citañe a
la    supervisión,   fí5caiizacíón   y   al   recibc>   de   conformidad,    extrañándo5e    el
responsable y su rol por parte del de5arrollaclor,

5,   Debe  r©ferencicHse el  estudio  técnicQ  al  cucil  corresporide  la  estlmación,  según
cláusula  octcwa.  Ademós,  es  confusa  la  pahe  fina!  en  tc¡nto  establece  que  tai
estimación corresponde al 60% de las obras totales, quedar`do pendiente el 40%,
que podrá ser asum.do por otío desarrollador.

Se  recomienda  rerritir  las  observaciones  a  la  Unidad  de  Seívicios,  a  efectos  de  ser
atendidas.

Atentc)mente,

#ANRPNAáLR3Lz:Eomofi=É=ffi-
(F'RMA)

Uc, Randa(I Mc[rín Orozcc}, Coordlnador
Unldad de Asesoría Jurídlcci
MunlcfpaiidcEd de Oi'ol¡rid

C.         Expedénte
Consecutivo

P : (506)2428P884B (506)2428-3822 E :rmarin@munjorotina.go.cr  B:2428ú047
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MUNICIPALIDAD DE OROHNA
DIRECCION PLANEICACION DESARROLLO TERRl'l'ORIAL

DEPARTAmNTo DE SERVICIOs pÜBLICOS

MC)-DPDT-S!'-ET-OO]-2020

23jur¡jo de 2020

ESTUDio TECNlco pARA suMrNisTÑo E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN EL sECTOR DE
CALLE MEZA PAm BRINDAR AGUA A PRoyECTC}S URBANISTÍCOS.

1.   AmECEDENTES

A,  ra.Íz  c!e  una  sc]!j€j!ud  expresa  por  un  c!e5arrolladc}r  3-T0I-766023  S.A,  eí  cual  tiene  la
Íriterición cJe generar eri Ja propiedad foíio real 2~] 9965ó-000 un proyecto urbanis[ico de 65
vivjendas de bien socíal, para lü cual solícitan disponibilidad de agua eri donde está ubjcada
la propiedad para proceder con e} proyecto, 5Ín embarga, según anáíisis previo en el oficjo
MO-DPDT-5PA-DA-038-2020 dor]de se determina que en ei sector no 5e cuenra con una red
c!e  distríbucióri  por  ia  zona  donde se  va  a  desarroliar eí  proyecto,  nü  obstaiite,  5egú.n  1o
permjtido por la Ley de Píaniffcacíón Urbana y eí reglamen[o de! Acueducto Municipai, si es
factible aba5tecer de agua potable e[ nuevo proyecto, pero que para e!lo es Íiecesario reaíizar
obras al sistema para jncrgmentar su capac]dad, e5[á a través de €onvenjo de cooperacióri,

ASJ fflg cüsa5, se le gnvía en gJ 0ficio Mü-BPDT-5PA-DA-038-2020, si e} desarrojJador está de
acuerdo  en  firmar  el  [orwenjo  debe  erwíar  um  riota  de  contestacjón  afirmativa  para
prücEder [Dn  el  presente estudio técnico y podEr terminar que  mejoras se requ¡eren para
poder brindar el agua en dicho sector`
El  ¡9 de mayo deí pre5ente año 5e recibe nota dej repre5en£an[e jegaí deí desí¡rr®ílador en
donde indica que esta anuente a realizar e! corwenio de Cooperación por !o que se procecie
con el estudio técnico,

2,   OBJETÍVO

Ej obj.etjvo  generaí deí estudio técnjco es estabíecer las especificacjones técnjcas necesarias
para poder brindar el servício de agua potable donde se va a ubicar el desarrollo.

3.    DESCRJPCIÓN

Para  I/evar a  cabo  este  proyecto se  deben  efectuar dos  pane5,  fa  primera  el  suministro  e
instaJacjón de un tanqu€ gjevadú metáJjco üe  1 00 metrQs [úbicos de capacidad,  e! cual es
parre  de  ¡os  proyectos  que  cuenta  el  Acueducto  Munjcípal  ac[uaJmente y  el  mjsmo  se
ericuentra   en   con5trucción,   esta   mejora   está   estabiecida   en   las   recomendacjc)ne5  del
"ESTLJDlo     DE     DIAGNÓSTic0    Y    DE     MEJORAS     ÍNMEDIATAS     EN    TERRITORIO     DE

CREC:iMIENTO  URBANO  Y  B~A  PJ3ESIÓN  DEL  ACUEDUCTC)  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE
OROTINA" recíbido a finales del añci 20 ¡ 5.

De este pLinto se interconecta  la tubería de  150 mm, cle salida  del Eanque nuevo, a  !a red
exísten[e de conducción de 150 mm, y que !lega has[a €1 sector de Ía plaza del Barrici Jesús.

La segunda par£e,  [onsi5tirá en  el 5uministro y construccíón de  i.000  metros  de línea5  de
distribución en cljámetros de  i 50mrri, tubería PVC, SDR2ó. E5ta saíe deí sector de Ja pJaza de
Barrio Jesús, hasta el seci:cir de cruce c{e la caíle Meza y Calle La Carbonera, doncie se hará la
respeciiva interccinexjón a !a tub€ría de ¡ 00 rnm exjstente.

TeíeFcix 2$28-80-4 7- Ext.134 Cc}rreo electrónic;o:, akiurent®rriunlorotina.ao.cr
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D]REcc[oNp[#E¥AEc,#D¥:ñ°oTL%TERR[TOR,AL       .u..; ,      ®2i
DEpjüTAMNTC) DE SERVICHCX PUBHCOS

Las específicaciones técnjcas serlan las sigujemes:

1.   Desarrollo   del   djseño   del   proyecto,   y   presentación   aJ   APC,   de   CFL4,   para   la

aprobación, para la Munjcjpaíidad de Orotina.

2.   Suminjs[ro  e  Ínstalación  de  L000  metros  de  tuberi.a  PVC  SDR26  de   T50  mm  de

conduccjón, de empaque, cofor verde, saljendo del sector de la plaza de Barrio Jesús,

hasta el cruce en calle Mesa, con calle Cai.bonera.

3.   Construccjón de paso subtemár" 5obre Í/nea férrea, en sector de Barrjo Je5ús, para la

tuberfa  de   f 50  mm,  mediante  perfbración  djrigida.  Hay  qiie  sacar  los  permi5os

respectivos ante el Íncofer.

4.   Suministro  e  lnstalaci`Ón  de  un  hidrante  multivalvular  de   ]50  mm,  compíeto  (con

todos sus accgoriosj, mismo que será insta{ado en la interseccjón de la calle Mesa y

Ca'le.

5.   Construccjón de sistema  para aljmentacjón  clel  hidi.ante sistema  boca  toma,  el cual

Jleva el suministro de tanques de almacenamiento de 22 m3, válvula de boya y un bay

Pa5S.

6.   Sumjnistro a instalacjón cle válvulas de compuerta con el sígujente detalle; 3 váívula

de  150 mm, clase C515, una al inicio del ramal, en el área de tanques, ia segLinda en

un  punto  en calle Mesa para  lavado y la tercera  al final  del  ramal.  Dos válvulas de

compuerta de  100 mm c!ase C515,  para  las intercoriexiones  a  tuberias de  !00mm,

cruce calle Carbonera.

7.   Suminístro de los acce£orios de PVC, para la in£ercon&ión de la tuberia de  !50 mm a

Í 00 mm, sector de la call€ Ia Carbonera.

8.   Ínstalación de 3 jnterconexiones de tuberla PVC de  ¡ 50 mm a  100 mm, y de  I 50 mm

para el hjdrante.
9.   Ei trabajo de insta!ación comprende  1.000 metros lineaíes de zanjeo a  un metro de

profundidac!, con djáme[ro de la zanja de 0.60 crns. Sumjnistro de ¡a cama tjerra fina
no contamjriada,  para  colocar  Ía  tubería, y  hasta  la  corona del  tubo,  conforme la

normativa. Colocación de material compa[tado en camas de  I 0 cms., hasta completar

el firial  de  10 cms.,  nivel de la calle,  el  cual  se  hará  con cemento  compactado con

lastre  itoba  cemento|  para  daríe  consistencia  debida.  Para  esto  se  ocupará  de

maquinaria pesac}a como back hoe, cor[adoras de asfalto, compactadoras, planchas

compactadoras.
1 O.Suministro de la mano de obra para ei desarrollo de los trabajos de construcción de

este proyecto. lncliD/e la supervísjón e jrispeccjón de un íngenjero o profe5jonal que

2
Telefax 2428-80-47-E*.134 Corieo etectrónk:o: cik]urent@murilorotíncLaci.cr
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MUMcmALIDAD DE OROTINA
DIRECCION PLANIFICACION DESARROLLO TERRITORIAI.

DEPARTAMNTO DE SERVICIC)S PUBLICOS

hará  la  funciones  de  un  Director Técnico.  Este  profesional  det]e ser ingenjero civíl,

hidráu!ico, y  que e5té debidamen[e  inscrito y a!  día  en  sus  cuotas ante e!  Co!egio

Feclerado de lngenieros y Arquitectos (CFIA}.

1 1, Reposjción de asfalto para cubrír ias áreas afectadas de la calíe de asfalto.

t 2. Realización de pruebas de presión hídrostáticas para determinar que Ía tubería está

bien jristalada y que no presenta fugas, Estas pruebas se hacen eri coordinación con

füncionarios de ja Municípalidad de Orotina. Las pruebas se harán con una presión

de trabajo de ] 50 psi.

Realizando la revislón los convenios anteriores, se revjsa que el corwenio con Gujdo Gonzale5
Vega ya se encuentra vencido y además no se han cíe5arrolladct las mejora5 que se indican
eii  cljchci  convenio,  por ¡o  qiie se les comuníca  para  que forme parte de este convenío y
poder realizar las mejoras entre los 2 desarroJlaclc>res, ya que ambos se ven beneficiados con
este trabajo.

4.   ES"MACIÓN DE NEGOCIO

El negoc¡o se e5tíma en un total de 047.756.577,72 de acuerdo con eJ análisís de costos y
presupuesto   dEtaliado5   realjzados   por  eí   departamento.   Se  adj.uma   el   ciiadro   de   Íos
estimados entre costos directo5, gastos adminístrativos, imprevistos y utiljc!ad.

1 Dlrección Técnica y Diseño de Planos 2,865.394,66 6%

2 Costo de Mano de Obra 7.641.052,44 16%

3
Co5to Matería!es, Maquinaria y

29.609.078,19 62%Equípo

4 Sub total Costos Dire£tos 40.115.525,28 84%

5 GastosAdmini5trativos 477,565,78 1%

6 Sub tota! Gastos Adrriínistrativos 477.565,78 1%

7 Sub total Proyecto 40.593.091,06 i85%

8 imprevistos 2.387.828,89 5%

9 Utilidad 4J75SffiJl 10%

10 Total Proyecto U]]E16`5]7]2 1009Ía

7€Jefax 2428i}0`47-Exf.134 Con.eo electrónico: alaureri©munic]rot.ma`Qo.cÍ
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Adrian Laurent Solano
•_¿'.._..           ®2&

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Adrian Laurenl: Solano
!unes, 24 de agosto de 2020 09:56 a.m.
edwin.castro@montedes.com
Borrador de convenio con Fubrovi
MO-DPDT-SP-A-C-002-2020 Convenio Mayabell Montero.doc

Para su revisión, se debe incorporar las calidades del representante legal del proyecto de ustedes y les tocaría un
cost® de un 40% del proyecto.

Saludos Cord iales

lng. Adrián Laurent Solan®
(..ciioti..liii.*.{Ioi  dt>  Si.--ivici`}+  F`i}1ili{(:`s

Municipalidad de Orotina
Cos!ado S`ir   llarqi£ .,losa  i\Íl.¡rli
O(li.oimaAiajijela`CostaRii;a
Tff: 2428L8047 ext 134
alaurent@muniorotina.cm.cr

iEs un pti3cer sewme!

®®©®©®
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De:
Enviado el;
Para:
Asun±o:
Datos adjunto5:

Adrian Laurent Solano
lunes, 21 de septiembre de 2020 04:19 p.m.
Benjamín Rodríguez Vega

Cc)nvenio de desarrolladores para proyecto en Ácueducto Municipa¡
MC}-DPDT-SP-A-C-001~2020 Convenio Mayabell  Montero y Edwin Castro.doc

Buenos días

Traslado el borrador de €orwenio para proceder a enviar la Concejo para que se proceda con la firma y poder realizar
la5 mejoras estab¡ecidas y brindarle agua a ambc}s proyectos.

Cualquier consulta con gusto.

8         ,-.Saludos cQrdiales

9 Ing. Adrián  Laurent Solan®
C:oi.i,. (Iin+}{ít)i  .](=>   €;civi{.ios  Í.`iJl)hi=C.S``

Municipa¡idad de Orot!na
(.;í}sitidii  `C,`,iir   Pari-jü€Í  `IÓse  M<ii.ti

Oi oti¡ ia` Alajuela, Costa Ftit.a
Tlf.: Z428i304? ext 1 34
a!g!±¡gp!@muniQro_ti_naí3Q±r

iEs un piaceT Sewirie!

ffi®©©©®
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Adrian Laurent Solano
•--,.-.         036

De:
Enviado el:
Para:
CC:
As„nto:
DatQs adjuntos:

Benjamín Rodriguez Vega
lune5, 23 de noviembre de 2020 06:16 p.m.
Adrian Laurent Solano
Juan  Paulo Gonza¡ez Calderón
RV: Criterio Juridico
MO-A-AJ-0378-2020.pdf

Solicito se analice lo expuesto en el oficio MO-A-AJ-0378-2020, y a su vez se subsane y realice las observaciones

plasmadas en todo su ámbito exp¡icativo

"Convenio de agua en calle meza"

¡Saludos Cordiales!

Lic. Benjamin Rodríguez Vega
Alcalde

Municipalidad de Oi.otina
l.|1Sia¢it,  !:;111     i-i¿1fq`.f£.  `JÍ.Se  r`.,idll.1

0rt`Iir``i   Alajiie!.3   r,Ü:;ta  Ltica
Tel: 2428-8047 ext 103

±o_d_r_iguez@muniorotina.ac).cr__

iEs un placer servirle!

©®®©@®

De: Karol Molina Mata <kmolina@muniorotina.go.cr>
Envlado el: lunes, Z3 de noviembre de 202010:34
Para: Benjamín Rod ríguez Vega <brodriguez@munioíotina.go.cr>
Asunto: Criterio Juridico

Buenos c}ías,

Remito respuesta en atenc¡ón a los correos electrónicos del 21  de setiembre de 2020 y 13
de octubre de 2020, en el que se solicita la revisión de un corwenio cuyo fin es disponer
de agua potable para dos desarrollos en Calle Carbonera y Calle Meza, para su
posterior remisión al Concejo Municipal.
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MUNICIPALIDAD DE 0ROTINA
UNIDAD DE ASESORIA ]URIDICA

Al con}estar refiérase
Al oñcio No. Mo-A-AJ-0378-2o20

23 de nov!embre de 2020
Señor
Benjomín Rodííguez Vega, Alcalde
Munklpalldcid de Orolina

Estlmado Señor:

En  atención  a  los  correos  electrónicos  del  21  de  setiembre  de  2020  y  13  de
octubre  de  2020,  en  el  ciue  se  solicita  la  revisión  de  un  convenio  cuyo  fin  es
disponer de agua potcible paiia dos clesarrollos en Calle Carbonera y Calle Meza,
para su posterior remisión al Concejo Municipal, me permito mQnifestar:

Como antecederites se tiene el informe MO-A-AJ-0145-2020 de esta Asesoría, en
el que se abordó una propuesta de cc>nvenic) para un desarro¡Io en Calle Meza y
se emitieron  las observaciones correspondientes.  En  esta  oportunidad  la  Unídad
de Sem`cios remite  nuevamente e! documentc] ampliaclo y con  modificaciones,
según correo enviado a la Alcaldía el 21 de setiembre de 2020.

En  e!  informe  MO-A-AJ-0]45-2020  se  señaló  que  IQ  legislack5n,  en  particular el
ahícu!o 38 de  la  Ley de  Planificación  Urbana,  establece que lcx;  proyectos  de
urbanización   ublcados  dentro  o  fiJera  del  área  zonificada,  que  tengan   lo5
servicios de  acueductos,  alcantarillado  sanitario y  electricidad  alejaclos  de  sus
l¡nc]eros, c±eben ser aceptodos pc3m su análisls por la Munic¡palidad y la  Djrección
de  Urbanismo, si el  urban.zqdor se compromete  a  cc)stear las obras ejecutadas
fuerci de su propiedad, para ofrecer todos los servicíos necesarios,

También el informe indicó que la antericir norma es retomacia pcw el artículo i 5 dei
Reglamento  c]el  Acueducto  Municipül,   publlcado  en  La  Gaceta  del   13  de
noviembre cle 2018, en tanto regula que, Tratándose de solicitud de disponibilidací
paria abcistecer de agua potable a una urbanización, Ia Municipal¡dad deberá
c!eterminar,  por medio de resolución  razonada,  si existe  capacidad  del  sistema
municipal para enfrentQr la nueva demanda. Establece, además, esa norma que,
en caso de determinar que sus fuentes de abastecimiento de agua no eslán en
capacidad   de   inaementar   la   cobertura   del   área   atendk±a,   no   podrá
comprometerse  a  suminTstrar  ei  servicio  a  nuevos  proyectos,  aunque  éstos  se
ubiquen   clentro   del   área   servlda   por   la   Municipalidcid;   no   obstante,   sl   la
Muriicipalidad  determina  que  es  fcictible abcistecer  de  agua  potc]ble  al  nuevo
proyecto de construcción, pero que para elio es neoesario reaiízar obras en el
sistema para incrementar su capacidad, ésta, por medio del Concejo Municípal,
podrá autorkar la fftma de un convenio de cc)operación entre el desarrollador del

®28

Pó8ím Í  I

E : (506)2428-9884ffl (506)2428~3822 B :rmarin@muniorotina.go.cr  EE:2428-8047
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MUNICIPALIDAD DE 0ROTINA
UNIDAD DE ASESORIA }URIDICA

®29

Al contestar reftérase
AI oficio No. MO-A-AJ.0378-2020

pr®yecto y la Municipalidad. en e! que se especifiqu© ssas mejorcis, de ta! manera
que 5e aseg¡j,re a los actuales usuarios c!el acueduc:to qije la caliclc]d y cc!ntidad
del servicio nQ se verá afectada. También dispone e] ciriículo que, en lc]s ccisos en
que se establezca un convenio entre el desarrollador y !a Municipa¡¡dad, en dicho
convenio podrá establecerse im  plazo  de disponibilidad  máxlmo diez año5, una   páginai2
vez que  el  desarrollador  haya  cump¡ido  con  lo5  compromisos  establecidos  en
dicho converiio.

Existiendo respoldo normativo suficiente para sustentar jurídicamente [a figura del
convenio que  nos ocupa, sirvan  de las ciisposiciones del  convenio  las siguientes
ob5ewaciories:

1   Debe confomiarse un expediente con toda la documentación rek]t¡va al
convenio.

2.   El expec]ienie debe contempk]r las personerTas jurícl¡cas vigente5 de ambas
sociedacles.

3.   En el encübezado del convenio {título) debe expresar5e que el convenio es
entre la Municipalidad y las dos empresas.

4.   En  el encabezüdo del  `'Por Tantc)"  mencionar ei nombre cíel  proyecto Q
clesamollcií en Calle Meza.

5.   En la =[áusula  primera especificar los proyectQ5 que serian habilifados con
la5 obrq5.

6.   La  cláusula  segundü,  sobre  las  resporisabfl¡dades  del  desamciiladc*,  no
queda  explícito sl le  corresponde  asumir el  total de las erogaciones que
demanda e! convenio. así como lQs dlferentes trámifes y aijtorizaciones.

7.   Procecle explicitar en  la  cláusula  tercera,  la  referencia  al  e5tudlc} técnico
e5pecífíco que su5tenta las especificaciones allí contempladas.

8,   Respecto   c]e   !a   cláusula  5exta,   no  se   regula,   más   que  en   férminos
genéricos, sobre las acciones inmediatas a efectos de normal.nzar cualquíer
situación en caso cle incumplimjento,

9.   En   la   cláusula  sétima   se   identifica   a   un   funcionario   munlcipal   como
responsable   de   la   ejecución   de   las   c}bras,   cuando   al   parecer,   la

8 : (506)2428-9884E {506)2428-3822 E:rmarin@muniorotim.go.cr  EE:2428-8047
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MUNICIPALIDAI) DE 0ROTINA
UNIDAD DE ASESORIA |URIDICA

®8®

A! contestQí refiéíQse
Al oficio No. üO-A-AJ.0378-2020

participación  municipal atañe a la supervisión, fiscalización y al recibo de
conformidad,   extíiañándose   el   responsable   y   su   rol   por   parte   del
desaíTollador.

10. Debe referenclar5e eí  estudio  técnico  al cual Coniesponde  la  estlmación,   pág,.mi 3
según cláusulo octava.

Se recomienda remitir las observaciones a la Unidad de Servicíos, a efectos de ser
atendidti.

Atentamente,

RA N DA L L               ###LgLb:Hegte por
ALBERTO MARIN    MARiN ORoZootFi"A)

oRoZcotF¡RMA,¡&C2h7a::,£o_2£.,á,oZ3

Llc. RandQil Marín Orozco, Coordhador
Unldad de Aseson'a Jurídica
Muhiclpalldad de Oroiina

C.        Expediente
Consecutivo

a : (506)2428-9884E} (506)2428-3822 E :rmarín@muniorotina.go.cr  E:2428-8047 80
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BEPUBLICA DE COSTA RICA
F=EGI§TR0 NACIONAL

CEF}TIFICACION 0E PEF}§ONEF}IA JIJF]IBICÁ
NllMEFto DE CEF]TIFICACION: BNPDIGITAL-1850278-Z020

PER§ONA JURIDICA: 3-101 -766023

DATOS GENERÁLE§
RÁzoN SoclAL o DENOMINAcloN: a-101 -766023 SoclEDAD ANON IMA
ESTADO ACTUAL: lNSCFllTA
oocumENTo oRIGEN: TOMo: zol 8 ASIENTo: 533450 FECHA INSCF]IPcloN / TRAstADo: 29/o8ffiol8
00MICILIO: SAN JO§E-MORAVIA SAN JOSE, SAN BLAS, RESIDENCL4L JAF!DINES DE MORAVIA, CA§A DIECINUEVE F
OBJETO#lNES (SINTE§¡§}: SE DE0lcAFtA A LA ADMINISTRAC¡ON DE BIENES INMUEBLES. Y CUALQUIERA§ OTFiAS AC"VIDADES
EMPFIESAFllALE§. MADEFtERAS. CXJMERCIALES, AG ROPECUARIAS, TUF`lsMO, GANADERAS. PE§QUERAS, DE INDU§TFilA. BIENES Y
RAICES, ASESORIAS DE EMPRESAS, CON§ULTORIAS EN LA CONSTRUCCIC}N, Y CONSTFIUCCION EN 6ENERAL. A§l COMO PODRA
EJERCER CuALQulER oTFiA ACTIVIDAD MIENTRAs sEA LlcrTA
PLAZO DE LA ENTIOAD JUEIDICA: lNICHO: 26/08A20is VENCIMIENTO: 28/08j2117

~    NLIMEño LEGALmcloN: 4o62ooo897976
FECHA LEGALIZACI0N: 2g/08A2018

ADMINISTRACION

PLAZo DE DIREcrroREs v/o pFloRt]oeAs: JUNTA DIREcmvA y FISCAL NOMBRADos poR TODo EL plAzo soctAL
LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PABA 0Tof]®ÁR PODERES

FtEPRESENTACI0N
LA REpflESENTACION JllDIcffiL Y EXTBAJUDICIAL. SE FtEALIZAFIA ASI EL PRESIDENTE, EL SECF¡ETAFIIO Y EL TESORERO SERAN LOS
ApoDERAiJo§ GENEF¡ALisiMos SiN uMrTE DE §uMA, PUDiENDo ACTUAR CONJumA 0 SEPARADAMENTE. EN CASo DE TRASPA§o
DE l.os BIENES MUESLEs E !NMUEBLES DE LA soclEDAD, F]EQUEFllEm LA FIRMA DE DE LoS TRES F¡EPF]E§ENTANTE§.

NOMBFtAMIENTO§

JUNTA DIRECTWA
FEcl+A DE INSCF)IPC]ON: 29í08A201B CAF¡GO: PF`ESIDENTE
OCIJPADO POI]; MAYABELL MONTERO MEJIA CEDIJLA DE IDENTIDAD: 1fls65-000I
FiEPRESENTACION: REP F¡ESENTACION JUDIctAL Y EXTRAJUD ICUU
VIGENCIA: lNICIO: 28/Ost2018 VENcmlENTO: 28m6¢117

14
FECHA DE INSCRW]CION: 2gí08A!018 CAfi®O: TESOFtEFlo
OCUPADO POR: CUATHEMOC MARTIN MONTERO MEJIA CEDULA DE IDENTIDAD: 1J)499i}919

í5          ~       5]EepEñNEciE#Ni8]]8:Ná£oESP#ROEtsEVTNAcq:MQ,NENJ¥8:¡8#mL#E#"UDICIAL

FEC HA DE ¡NScñlpcION: a%8@01 B CAFiGO: SECF]ETABio
OCUPAl)O POR: EDGAFI JOSE MONTERO MEJIA CEDULA DE IDENTIDAD:  lúB89fl418
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTF}AJUD ICI AL
VIGENCIA: lNICIO: 28/OS/2018 VENCIMIENTO: 28/08&117

r¢o ExisTÉN MAs NOMBRAn«ENTos EN úUNTA DtFIECTivA CON F]EPFtESENTAtioN
NO TIENE AGENTE F]ESIDENTE 0 NO Apl.lcA PARA ESTE TIPO DE PERSONA JLJREO[CA

FIN DE LO§ NOMBF]AMIENTO§ 0 CAFiGOS DE l.A PEFl§ONA JUFilDICA
NO EXISTE INFOF]MAC)ON DE AFECT.AcloNES S0BFtE LA PEF¡SONA JUFlfDICA

No ExlsTE INFOFmAcloN DE MovlfmENTos pENDIENrTEs soBfiE IA pERsoNA úuFtlolcA
NO Exl§TE INFOFtmcioN DE OB§EFZVAcloNE§ §OBRE LÁ PEfüoNA .ljFl¡OIGA

ESTA CERTI FICACI ON, CUYOS DEFiECHOS ARANCEIAFilcs FUERON DEBIDAMENTE CANCELADQS, CON STITUYE DOCUM ENT0
PUBLICO CONFOFIME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 lNCK50 D) DE LA LEY DE
cERTIFICADOS, FlflMAS DIGÍTALES y tmcljMENTOS ELECTF]oNlcos N.8464, y EL DECF]ETO EÜECLrTivo N. 354BSJ, PUBLICADO EN
LA ®ACETA N.  188. DEL S DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MAF`C0 LEGAL SE ESTABLECE LA OBUGATORIEDAD DE FtECIBIR E§TE
DOCUMENTO POR PAF"E DE LOS ENTES PUBLICO§ Y PFilvA00S, ASI COMO PAPA LOS PARTICULARE§, EN CASO DE QUE SE LE
Pf]ESENTEN PF}OBLEMAS PAFIA LA RECEPCION 0E ESTE DOCUMENTO Y APLICACION DE SU§ EFECTOS LEGALES, SlfivASE
COMUNICARL0 AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUAR¡0, T8LEFONO. 2202-08ÉB.

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTF}O NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICAC!ON FUE ESTABLBCIDO POR
LJ` JIINTA ADM!NISTF{ATWA EN LA SUMA DE DOS MIL CllATF]OCIENTOS OCHENl`A V DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMO§ MA§
LOS TIMBFIE§ RESPECTIVosi NINSUNA PEFt§ONA FISICA 0 Jui]lDIQA PUEDE VARIAR E§E VALOR. 81
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EMITIDA A TF`AVEs DEL PoFrrAL 0E SERvlclos DIGITALES V CoN DATos coNsuLTADos A UNA FIEpucA oFlclAL DE IA BASE DE
DATO§ DEL REGISTFio NAGmNAL, A LAS 13 HORAS 47 M¡NUTO§ y 14 SEGUNDOS, DEL 24 DE NOVIEMBFiE DE 20ZO.
PODRA SEFi VERlfflcADA EN EL SITIO www.mpdigitalmm DENTF}O DE LOS SlauIENTES  16 DIA§ NATURALES.
SI LA CERTIFICACION CC"TIENE ALGUNA INCC)NSISTENCIA EN LA INFORMACION, FAVOR DE CONTACTAR A mpdlgital©mp.go.cr, PARA
DETERM!NAR EL oFtleEN oE m lNcx)NslsTENcu\ ¥ CoMPETENolA DE LA flEsoLUcloN.

SE TIENEN POF] PRORFIOGADOS DE PLENO DEñECHO Y DE FOF]MA AUTOMÁTIGA, HASTA POR UN AÑO ADIC¡ONAL. LOS
NOMBRAMIENTOS DE LOS ÓF`GANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA, QUE HAYAN VENCIDO A PART!R DEL t  DE MARZO DE 2020 Y
HAsm E| 31  DE DICIEMBBE DE 8020 lNCLUSWE, TODo CONFOFIME A LO ESTABLECIOO EN LA LEy ND 9866.

82
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1

2

3

4

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL

CERTIF[CACION LITEfuL
NUMER0 DE CERTIFICAC!ON: RNPDIGITAL-1972022-2020

PERSONA JURIDICA: 3-101 -769189

$33

DATOS GENEFULES
5                  RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO VERDE HORIZONTE GE DE OROTINA SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: lNSCRll.A

6            38&¥cTLE,gT:£TUGEE#i:£8TP#:8Eti'E#[°#E¿9v|EjFf£HOAR'gSi&E:PciE°NNT¿Tc¥N%LUAED#:A` ##8tssESTEtALLE LA
CARBON ERA.CASA COLOR CREMA

7             %guqETRE:. (#Nii%,};%39TEARc%°NEDNEGSEENREv¥,¥,Lóg,EpSuAERDRE°#£DDEER?8%%EpC±°R: #]E%?¥`8##,Sp°oNNSEgE¡#`F¡8R#TARMÉAp'L,A DE
TODO TIPO DE BIEN MUEBLE E INMUEBLE,  PUEDE RENDIR FIANZAS.
PLAZO I}E LA ENTIDAD JUFÜDICA: lNIclo: 10/10"18 VENCIMIENTO: 10/10/2117

8                 NU MERO LEGALIZAC ION : 4062000923474
.,dTECHALEGALIZACION:17/io/2oia

CONFORMACION DEL CAPITAL 0 PATRIMONIO

io                 FEcliA DE INSCRIPCION: 17/10ml8 TIPO DE CAPíTAL: SUSCRITo y pAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES
CLASE D8 ACCION 0 TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAO TITULOS: 10 MONTO: 1,000.00 TOTAL: 10,000.00

11                                                                 NO EXISTEN MAS FÜGISTROS DE CAl]lTAUPATRIMONIO PARA LA PERSONA JLJRIDICA

12                                                                                                            ADM]NI STRACI ON

13

PLAZO l]E DIRECTORES ym PRORROGAS: jllNTA DIRECTIVA, FiscAL y AGENTE RESIDENTE, DURARAN POR TODO EL PLAZO.
LA JLJNTA DIRECTWA SI TfENE FACÜLTAD PARA OTORCAFI PODERES

REPRESENTACION

14            ggREñp¡grMDOESASL,;EFMs¡lTDEgEEst#ñ:g:REg*FáRRMig:5sAELNáE5L#Bt:gigoLALEX ELXTÁ%#ggLAOLíc2o53N5ÉLc*TD?gáscR#pÉR#oos
QUE ACTUAR CONJUNTAMENTE.

15

16._

NOMBRAMIENTOS

juN1.A l]mECTIVA
ÉcliA DE INSCRIPCION: 17/10A2018 CARGO: TESOFtERO

OCUPADO POR: GUIDO GERARDO GONZALEZ VEGA CEDutA DE IDENTIDAD: 1-0372-0772

17             §iEGPEciE¥iTNi8t'8:N.:o?íEo;2ROE.%Ev¥NAcC,L°,E#8:'i#oY#E¥7TF"UDICIAL

i8            :¥uHp&E: Fo¥:RÉE#PNNá:7#°R%°o"c£SFRGo°£RR¥tDEEDNUTLELA DE [DENT,DAD"54"245
REPRESENTACION : REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICUU

|9                viGENcm: iNicio: 10/1012018 VENCIMIENTO: 10ÍIoffil l 7

FECHA DE INSCRIPCION: 17/10#018 CARCO: SECF`ETARIO

2°              8i#±ASDE°NE:5ioLLE.LiAON#fc¥AVARGAS VALVERDE CEDULA DE iDENTiDAD: i-0458.oio2

VIOENCIA: lNICIcl:  10/10/2018 VEN€lMIENTO:  10/10ffil l 7

21
No EXISTEN mAs NOMBFUMIENToS EN jLINTA DIRECTfvA coN F`EPRESENTAcloN

NOMBRAMIENTOS U OTROS CAR¢OS DE LA PERSONA JLJFHDICA

22               FECHA DE INSCRlpcloN: 17/1 o#ol8 CAR€o: AeENTE RE§lDENTE
OCUPADO POR: THAIS MELl§SA HERNANDEZ VAR®A§ CEDllLA DE IDENTIDAD: 1-1016-0352
REPRESENTAC ION : NO APLlcn
VIGENC[A: lNfcIO:  10/10/2018 VENCIMIENTO!  10/10/2117
DIREccloN: oF`oTINA, co§TADo §uR DE GA§OLINEFm Los RgYES, ENTRADA A RESIDENCIAL tAs pALMAs

FECHA l]E INSCRIPcloN: 17/10Í2018 CARGO: FISCAL
OCUPAD0 POR: MARTA BEILA JIMENEZ VILLALOBOS CEDUU DE IOENTIDAD: 5-0268-0091
REPRESENTACION: N0 APLICA
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1
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'

2                   VIGENcm: [NICIO: 10ÍIO/2018 VENC"!ENTO: 10/10f2117

3                                                NO E"[='¥ED¡:FLo°É#°cTgftRA#f:gEÉ£E°sCoATRo¥A:5sLÁp:=Ri°pNEA±UoRN':]:fR,D"
N0 Exl§TE INFORMAC.ON DE AFECTACIONES S0BRE LA PERSONA JURIDICA

No ExlsTE INFORMAcloN DE movlMIENTos pENülENTEs soaRE IA pER§oNA JURIDICA
4                                                                        NO EXISTE INFORMAcloN DE OB§ERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

5
Esl-A CEf"lFICACION, CUYOS DEFtECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCE!ADO§, CC)NSTITUYE DOCUMENTO
PUBLIC0 GONFORME LO E§TABLECEN LCIS ARTICULOS 45.2 DEL CODIG0 PROCESAL CWIL, 5 lNcl§O D) DE LA LEY DE

6                 CERTIFicADOS, F}RMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELEgTRONicos N.84g4. V EL DECRETO EjEGUTlvo N. 35488-J, puBLicnDci EN
LA 6ACETA N.  1 g6. DEL S DE oCTUBRE DE 2oag. EN DlcHo MARCQ LEGAL sE E§TABLECE LA oBUGATOFtlEDAD DE REclBIR ESTE
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CA§O DE QUE SE LE

7              EB#uEN¥:E#LPoR&B:EE#¥E5#AESRTEECNECT£'&Nu%EUESTOF?#F%ENNOT°22Yo2#±18C8?CION DE §US EFECTOS LEGALEs, siRVASE

ESTIMAD0 llsuARIO, EL REGI§TRO NACIONAL LE IND!CA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFicAcloN FUE E§TABLECIDO POR
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DO§ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTiMC6 MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS: NINGUNA PERSONA FISICA 0 JllRIDICA PUEDE VAFtlAR ESE VALOR,

9                 EMITIDA A TRAVES DEL poRTAL DE SERvlclos DIGmLEs y coN DATos coNsuLTADos A UNA REPLlcA OFlclAL t]E LA BASE DE
DATO§ DEL REGISTRO NACIONAL. Á LA§ 14 H0ius 42 MINUTOS Y Z5 SEGÜNDOS, BEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020.
PDDRA SER VERIFICADA EN EL §1"0 imw,mpdlgltal.com DENTRO DE LOS §lGUIENTES 15 DIA§ NATUFULES.

|0                  SI LA CERTIFICACION CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION, FAVOR DE CONTACTAR A mpdigitai@mp,go.cr, PARA
DETERMINAR EL QRIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCLA DE LA RE§OLUCION.

ii             £5#BE#N]EaRopsRgE¥gg3%%%#5spáENA%EFNi=SE;°cíÓDNEyF?,§¥#TaouMEA:LCwAÁNH3EL%FD%RAUpNA#RADDÉE¡í°gÉLú%o DE 202o y
HASTA EL 31  DE DlclEMBRE DE 202o lNCLuslvE, TODo coNFORME A Lo ESTABLEclDo EN m LEv No 9866,
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12 ASUNTO: OFICI0 MO-A-0021-21-2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN

RODRÍGUEZ

34 SE ACUERDA:

1.-  SE  TRASLADA  A  COMISIÓN  DE  ASUNTOS  JURÍDICOS  PARA  SU  RESPECTIVO

56 ANÁLISIS.

APROBAD0    CON    EL   VOT0   DE   LOS   C"C0    REGDORES    PROPIETARI0S

78910 PRESENTES.

10.-OFICIO MO-A-0025-21-2020-2021 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Asunto: Calendario de Modificaciones 2021

ii      Reciba un cordial saludo, para su conocimiento,1e remíto el oficio MO-PLANF-002-2021 elaborado

i2      por Mba.  Jeffley  Valerio  Castro,  Encargado  de  Planificación,  Presupuesto  y  Control  lntemo  con

i3       respecto al calendario de las modificaciones 2021.

1415 ASUNTO: OFICIO MO-A-0025-21-2020-202i FmMADo PoR Lic. BEN]AMÍN

RODRÍGUEZ

161718 SE ACUERDA:

1.- SE DA POR CONOCIDO.

APROBADo   CoN   EL   VoTo   DE   LoS   CINCo   REGDOFms    pRoplETARlos

192021 P"SENTES.

l l.-oFIclo Mo-A-oo28-21 -2o2o-2o21 FmMADo poR Llc. BEN]AMÍN RODRÍGUEz

VEGA. ALCALDE MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OROT"A

85
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i      Reciba  un  cordial   saludo,   para   su   conocimiento   y   aprobación,   ie   remito   el   "Converio   de

2      Conservación vial participativa construcción de Tratamiento superficial Bituminoso de Tres capas

3       en  el  Camino  Código  209024,  (Ent.C.88)  La  Coyotera -  EI  Tigre  entre  este  ayuntamiento  y  la

4      empresa Bloques pedregal  s.A.", comuricado mediante el oficio MO-DPDT-PS-002-2021  firmado

5      por la Licda. Yanory Madriz Arroyo, Promotora social de la Dirección de planificación y Desarrollo

6       Territorial.

7      0FICI0 MO-DPDT-PS-002-2021

8      Para  su  respectivo  estudio  y  análisis,  1e  remito  modelo  de  convenio  a  suscribirse  entre  este

g      ayuntamiento y la Empresa Bloques pedregal s.A, para la construcción de 6700 M2 de Tratamiento

io      Superficial Biturinoso de Tres capas en el camíno código 209024, La coyotera -,EI Tigre, Distrito

11       0rotina.

12

86
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12deenBrodet20m

MUNICIPALIDADDE0ROTINA
DESPACHO DEL ALCAl,DE

Ílsüm:Trasladoe]ofidoMO-DPDT-Psim2-202]

Señc#ff
Conc* Munlclpal
»Ün¡glpmad de OroHna

Rffipétcrio§ §eñoT©s:

RecH)guncordiatsa¡udo,pangsucanoolmk±ntoyaFobación,1©rBmHo61"ConvenlQde
Cmservacp5n Vk]l  Pc"clf]athm ConstruccSn de TfflTamtento Superfic5al B"mlnoso de
Tffi Ccipfl5 en  el Garrino Códüo 209024.  (Ent.CJ3g|  la  Coyoteffl - 8 T©re eniTe estB
cwmtdmk3ntoylflemptiÉffiBlcqu#PedregalSjl.".comunk3cidomedkintedotlcbMCL
DPDTLPS"2-2021  fmado Fff W]  Ucda. Yanc" Mcicm Amoyo.  Piomotcffl  Socicit  de  b
Dke€ciÉn de PlanffiSück5n y D©saír®lb Terittml,
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Municipalidad de Orotina
Cédula Jurídica N.o 3-oi4fl42070

CONVENIO DE CONSERVAclóN VIAL PARTICIPATIVA

CONSTRL)CclóN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE TRES CAPAS EN EL
CAMINO CóDIGO 209024, {Ent.C.88} LA COYOTERA - EL TIGRE

Entre no§otro§, Sr. RAFAEL ÁNGEL ZAMORA MORA, mayor, casado, vecino de San Antonio de
Belén, Sita 600 metros este de la Estación de} FerrocarrEl, con cédula de identidad número: uno miil
doscientos veintinueve  -cem  veintiséis,  en  ca¡idad  de  representante  de  !a  empre§a  BLOQUES
PEDREGAL  §.A.,  cédula  juridica  No.  3-101-  125782,  y  Sr.   BENJAMÍN  RODRiGiiEZ  vEGA,
cédula   de   klentidad   110340707.   mayor,   vecino   de   Oi-otina,   en   carácter   de   Alcalde   de   la
MUNICIPALIDAD DE OF{OTINA, quien osteiita la repre§entación lega¡ de la municipalidad, cori las
facultades  que  k5  otorga  el  Cód¡go  Municipa¡  y  el  Concejo  Municipal,  según  lo  establecido  en  el
artículo  17  inciso  n  del  Código  Municipal,  Resolución  N°  1494-E-11-2020,  Triburial  Supremo  de
Elecciories,  San José.  para el  periodo  comprendido entre el  01-05-2020  al  30-04-2024,  para  los
efectos de e§te convenio y considerando que se hace necesario firmar ei presente Convenio de
Cooperación   para la ejecución de Obras con la Empresa Bloque§ Pedregal S.A, representada por
el señor   Rafael Ángel Zamora Mora, convenimos en la suscripción dei presente conveiiio. el eual
se regirá por la legislación vigente y las cláugu!as que §e dirán:

DEL OBJETO DEL CONVENIO: El presente convenio tiene como fin primordial la cooperación de

h£SnstT:ig:óñp,:re:6f7aoci',¡{#;::é:::effin£%rnt`g.:§ü[::#:¡:;,Fyffudme¡Sna£:"£fr°£Ucn:::se:tneia:!copmTuyn:3á°d::
E.It*Tig!e... y` La` Coyotera ,... Distrito:.Oratinaj  la incursión íde este proyecto en la comunjdad iiedundará
en  mayor calitlad  de vida,  mejora en  los servicios  públicos,  comodidad  de  acceso  al  lugar,  fficil
acceso para  los estudiantes de la zona,  a la vez genera  un  impacto  positivo  sobne ta economia
tanto  de  los  habitantes  del  lugar  como  de  los  vi§itantes,  pues  se  reducirá  el  deterioro  de  los
vehiculos  y  equipo§  al  trasladar§e  por  uTia  vía  que  brinda  Lin  acceso  en  condlc¡ones  de  mejor
transitabilidad  y  seguridad.   Lo  anter!or  genera  que  !os  recuTsos  sean  distribuidos  eficiente  y
eficazmente obteniendo una maximizaci`ón en el rendimiento de los mismos.

CLÁUSULAS;

Teléfonoi  (S06) 2428 98 84    Fax:  {506) 2428 38 22
Correo electrónico:  a!caldla@muniorotlna.go`cr
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Ivlunicipalidad de Orotina
Cédula  Jurídica  N.0  3-Oi4-Odz07o

PRiMERO:      De  las  obligaciones de  la  Municipalidad,  La  Municipalidad,  aportará  para  la  obra  a
realizarse lo requerido como §e detalla a continuación:

•:;{::.,..,;,:.,..:..!,`..!::Í;_:3:;;:.f'.,!:Íi:t:t.:.`;g::.í,;:,.`.;:'.:'..:,`.,:;
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MaqülnarfB / Eqdpo ®        7. 691.282,20 32,14% ®                            901.818,18 3.779r.

CDsts de posES¡Ór` de maqülnarla y eqül po ¢   2,975,923,78 z.44% ¢            2ZO.358.55 0,92%

Repuestü ¢       218.9$5'90 0,91% ®               21.718,79 0.09N

llal,ta6 ¢       320.544.23 1.34% c'                eJ§17'1§ 0,«%
Combustlble5 ¢   3.898É41,47 16.46% ¢           5a8.876.5B 2,46%

lubrlc3nte§ c      47®.838]m 2,00% @               81.34?,17 OJ"
Mano tle obm ®        i.132.089,78 4.73% C                             59,144.06 0,Z5%

Mau3risie§ ¢     13,492.544,8¢ 58_.30% ¢                     t2.751.544, 80 53.28%

Adrninistíación (mano abra} C         1.115.785,84 4,6Ó% ®                             alg`248,11 2,17%

Inspeccion (OTganisrno} / Piiiebas delaboratofio
®            §00.000,00 2,09% ®                            §00.000, 00 2.08%

-.     .:     .,.=    ,„        .*-:    ,.y..*:.,=.,,q
8€1-.:                               :

*.,,,,',..
E           .`.-;th   ,-        ,                    .,.       ;

`=....

SEGUNDO:  Que  la  "IUNICIPALIDAD,  es  una  persona  Jurídica,  que tiene  como  gobiemo  local,
según lo indica el artículo 169 de Constitución Pol[tica, la administración de los intereses y sewicios
locales de cada cantón,  velando por promover ün desarrollo integral en todos  los  niveles,  §iendo
capaz de adquirir, ejeT€itar derechos. y contraer obligacione§ por sí misma. Siendo esta capacidad
limftsta por el principio de legalidad. con§agrado en la Ley Genera¡ de la Administraclón  Pública,
pudiendo ésta-realizar, solamente aquellos actos y prestar sewicios que el  ordenamiento jurídico
expre§amente a utoriü.

TERCERO:     De ¡as obligacione§ de la empresa. La Empresa B¡oques Pedregal S.A, aportará para
la obra a realkar§e lo requerido como se detalla a continuación:

'.=1.Sffi¢£*...,. '̀:.`ffiÉ±^#-*,`,:=,};:...;:3 •.Üffii#::±¡i.á`ú.¢[..:.iS#Éffi`_iñJ!'É
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Maqulnaria / Equipo ¢        7.681.282,20 32,14% c   6.78g.",02 20,37%

tbsta de poseslón de maqulnaíie v equlpo ®    2.975.923,78 12,44% ¢ 2.7§55e52B tl.51%

RBptiestos ®       218.935£0 Ú.910/o ®      197.217.17 0,82%

Llant=s ®       320i544.23 1,34% ®     31Z.027,08 1.30%

®mbLütlbles ¢    3.896,$41,47 15Affi ¢ 3,106Á84,88 12,98%

lubricaTi[es ®       d70.536,83 2,00%
'    ¢    418.189,66

',7§%

Mano de obra ®         1.132. 089,78 4,73% ¢     1,072.945.72 4._48%

Materiales ®      13.492.§44,80 5S,38% ¢        741.000, 00 3,i0%
Administraclón {mano obra} 0         1.115.795.84 4,66% ®         596.547,73 2,49%
LnspecclQn (Organlsmt]} / Pf`ebas deiaboiaiorio

¢          500,000,00 2,09% ¢ 0.00%

"ff.&SjFiffü8j¿!Lsii_#ffi. ,    '.". Effifi.        -;   .
-Í-``          ,`_,      ,,.,~^     .-..

1.-.=      :               ,; ffi-         i    .  .  ..`          ,

Teléfono:  {506) 2428 98 84    Fax:  (506) 2428 38 22
Correo elecülón¡co : alca ldía@mLlniorotina ,go.cr
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Municipaiidad de Orotina
Cédula Jurídica  N,o 3-Oi4-042D7o

CUARTO:  De  k]  fiscalización  en  b  Qiecución  del  proyecio.  Con  el  obieto  de  coordinam  todo  lo
L€lativo a la ejecución del presente cowenio y velar por el cumplimiento de todas y cada una de las
cJáusulas  qL»  aquí  se  establecen,  ademá§  de  facilitar  la  ooordinación  en  aspetios  técnicos,
auministrawos  la  MUNICIPALIDAD  designa  a¡  lngeniero  Javier  Umaña  Durán,  encauado  de  ki

=::g:::depeffidregst#=:::;:::í##stLtst;+#Án¥gd:;::=:::#+:Í:gE:en=t:b::g::=:#+##:::í:::±;É
fiscalización o acciones concemientes al cumplimiento del presente convenio.

QUINTO:         Be¡ plazo de este com/enio. -          Este  cc>nvenio  es  por  tres  mese§  contados  a
partir  de  k}  orden  de  inicio  que  emita  por  ki  Unidad  de  lnftaestmctma  Vial.    Sin  embargo.  de
cQnformidad  con  lo  establecido  en  e!  Régimen  de  Contratación  Administrativa  la  Municipalidad
podrá Tescindir unilateralmente, sin ninguna responsabilidad de su pahe en cualquler momerito este
acuerdo por razones de satisfacdión del inteíés público.

SÉXTO. -Integración del Expedieme al convenio. -      Se  integran  a  este  convenio  todos  los
documentos que constan en el Expedlente de proyeclo del despacho de la Alcaldia Municipal.

SÉPTIMO.  -  Ciiantía  del  Convenio.  -  Por  su  naturaleza  este  Comenio  declara  su  cuantia  en
¢23.931.712,62.

OCTAVA  De  La  Autorización  f]ara  la  firma  del  convenio,  La  MUNICIPALIDAD,     se  encuentra
jurídicamente facuftada para ki suscripcióíi de éste convenios. de confbrmidad con 1o dispuesto en
la Ley de Contratación Adminístrativa, su reglamerio ger`eral ast como ]os artlculos   2 y 4 inciso D
13 inciso e y 62 del Código Municipal, Decreto Ejecutívo N° 401338"OPT artlculo s inciso b] y de
conformidad con b acordado como el acuerdo tomado por el Honorable Conc?jo Municipal, en la de
la Sesión Ordinaria N° -,  celebrada el día -de enero de 2021, en el  artículo -, apatie -.

NOVENA¿  De  la  Supletoriedad.  En todo  k}  m  previsto  en  el  preseme  convenio  se  es¢ará  a  lo
dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamemo y el Código Municipal \Íigente y
demás legislación atinente. Es todo.

En fe de lo anterior, la6 paTtes contratantes manifiestan su aprobación y en `/ir[ud de ello fiman en
la Ciudad de Orotlna, a las - horas del - de enero de 2021.

Lic. Benjamin Ftodrlguez Vega
ALcaldesa

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

¡ng. Rstae! Ángel Zamora mora
Ftepresentante Legat  .

BLOQUES PEDREGAL S.A

Telí::o=(:,::L3:|E::¥,güíaFáxúu`:::it?:a2.:o3.:r22

kd8.a`m¥
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1 Ho€oniveladora 0'00
`km,hr

12.5o      ' e2 000` 00 ¢            312'   5Oa,OO

•,r1 Piok p 0,08 kn,hr 12` 50 € 000 , 00 - €            62   §00.00

:   ;,.                 1 Comp6ctador  cofi  tambor  l18o  vlbra 0`08 tD,ht 12. 50 a_ aoD' 00 e           a,,   50D,OO

...`S.-,              1 t}] 3¢rltiüidof-Tanq`ia  de  Agua 0,08 h/hr 12, 50 € 000.00 ¢         325  000,00

!:`8..`    - subto€dS C              o37 5oe.oo

1'1 ancargetio  üÉiignado  el  cm±or`  arl 0'08 kl@/hf }2. 5Ó É     2   475,32 g             J0   94l'46
!1 Operaaor  de  Nlveladoz}8 a,Oe kdl)r 12'50 € 4 ,S, 32 ¢            ]0   941,46

1 qpe[adof  de  Comp@ctadora 0'08 kn/h= 1e', 50 1, 09É',  66 e            3G   233,35
1 Ope*asoz:  ¿e  Taoqüo  do  agua 0.08 b,hf 12, 50 e     2   098,G6 ¢            26  239,39
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ACTÁ D`E SESION   0RDI.`TARIA N. "59 PERI0DO -2$2S-2024

12-01-2021 /2020-2022

i      EL SEÑOR ALCALDE comenta sobre el convenio que se ha venido hablando de la coyotera, que

2      conlleva tres etapas: alcantarillado, bacheo y conformación de cunetas, cual la empresa pEDREGAL

3       aporta un porcentaje (42°/o) y la Muricipalidad el resto con un equivalente de ellos de casi g millones

4      de colones y la Mmicipalidad con l l rillones promedio, es importante por los plazos de tiempo ya

5      que la empresa PEDREGAL  conctmsa a nivel intemacional en proyectos, por lo tanto, han sacado

6      maquinaria y personal para trabajar en ello.

7       Solicita se  le  apoye con los tiempos,  si es posible  si  se  debe tomar una desición que  necesite  de

s      criterios,  le  solicita  que  por  favor  indiquen  los  criteris  hoy  mismo,  para  entregarlos  el  próximo

g      víemes y que quede en firme el martes próximo. Menciona que le comentaba al Regidor Serrano

io      cuando  se  reunieron  en  la  Junta  Vial,  el  viemes  estaban  finiquitando  distancias  y  cantidad  de

11       material.

i2      EL  REGIDOR  SERRAN0  comenta  que  las  empresas  abren  las  ventanas  para hacer proyectos

i3      cantonales y  que es necesario aprovecharlas, menciona que PEDREGAL  abrió esta ventana, va a

i4      movilizar maquinaria y personal, se debería ayudar y apoyar para que se haga.

i5      EL SEÑOR PRESIDENTE comenta que en temas de convenios y proyectos siempre se solicitan los

i6      tres criterios: financiero,1egal y el propio de la alcaldía y este convenio se trasladará a comisión, por

i7      lo tanto, de alguna manera pueden ayudar con el aporte de los criterios.

is      EL  SEÑOR  ALCALDE  menciona  que  no  se  desea  atrasar,  que  las  oportunidades  hay  que

ig      aprovecharlas, que desde hace tiempo se viene negociando el proyecto.

20      Que la participación de los vecinos locales quienes están interesados en que se arregle y brindan su

21       cooperación.

22      Se facilitaran los criterios mañana ya que se tiene un cronograma organizado porque se tiene pensado

23       iniciar con el proyecto eljueves.
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i      EL SEÑOR PRESIDENTE procede a establecer un acuerdo cual consiste en trasladar el convenio a

2      1a Comisión de Asuntos Juídicos y a solicitar a la Admiristración los tres criterios citados para el

3      jueves l4 de enero, con el fin de ver en comisión el viemes l5 y quede definitivamente aprobado, se

4      da la votacíón. Sin embargo, se presenta una intervención por parte de la síndica Jíménez.

5      LA SÍNDICA JnriNEZ pregunta al señor alcalde si se necesita que esté listo antes del jueves, al

6      responder que sí, se menciona que es al ser importante para la comunidad se podría de otra foma

7       resolver.

8      EL SEÑOR PRESIDENTE menciona que con los tiempos que solicita el señor alcalde se puede ver

g      el viemes en comisión, la idea es que quede en fime en ocho días, pero se necesita primero ver los

10       Criteri os.

ii      EL  REGIDOR  GUERRER0  comenta que  lo  que  el  señor  alcalde  expreso  ya  existe  gestiones

i2      adelantadas  independientemente  de  si  los  criterios  estén  o  no,  que  se  demore  cuatro  días  más

i3      mientras el señor alcalde sigue gestionando con ellos a nivel de empresa y Municipalidad los trámites

14      y para el concejo es formalismo en la desición y luego se vería en comisión.

i5      EL  REGDOR  SUPLENTE  GUERRER0  comenta  que  según  su  interpretación  los  regidores

i6      trabajan con un orden, pero según se ha visto en otras comisiones o al estar al tanto del proyecto y el

i7      señor alcalde al mencionar que se ocupa inciar lo antes posible, sería bueno el concejo se tome un

is      receso  de  5  minutos  para  que  se  hable  al  respecto,  ya  que  es  peligro  que  algo  que  sea  muy

ig      beneficioso se pueda perder.

2o      EL  SEÑOR  PRESIDENTE  menciona  que  definitivamente  así  no  se  trabaja,  están  tomando  la

2i      palabra del señor alcalde para verse en comisión y que el tema del convenio hasta el día de hoy llega

22      al concejo, si ya hubieran estado los criterios presentes si seria posible tomarse un receso, pero que
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ACTA DE SEslóN   0RBIRíARIA F{. `'59 PERÍQDO -2020-2024

12-01-2021 /2Ü2ü-2022

i      por su parte no puede tomar una desición sin tener respaldo,  se sabe que es beneficíoso para todos

2      pero se necesita el respaldo de criterios.

3      EL  SEÑOR ALCALDE  comenta que el  converio  se ha venido trabajando mucho,  y ha habido

4      muchas reuníones y díálogos para llegar a acuerdos, si ocupaba que el converio llegará al concejo,

5      por  eso  llegó  hoy  porque  ya  se  definio  con  sus  partes,  porque  se  necesitan  dejar  las  ultimas

6       negociacionesenel.

7      EL SEÑOR PRESDENTE comenta que es beneficioso que se aprobará, pero cuando se cuenten

s      con sus criterios y análisis.

9      LA REGIDORA RODRÍGUEz hace ma pregunta concreta al señor alcalde, ¿usted lo necesita ya

io      para eljueves? A lo que el señor alcalde responde que para el sería genial presentarlo, porque así se

ii      caminamásrápidoy agil.

i2      EL SEÑOR ALCALDE comenta que para mañana la Junta Viál está coordinando para traer una

13       emulsiónque se requiere poner.

i4      LA REGIDORA RODRIGUEZ comenta que en ocaciones se debe ser un poco flexible en algún

i5      proyecto para que no se valla nada de las manos, propone un receso de  5 minutos para discutir el

16      temas, propuesta que es aceptada.

17                                                    SE PRESENTA UN RECESO DE 5 nflNUTOS.

is           EL SEÑOR PRESIDENTE comenta que se tiene la disposición de aprobar el convenio pero se

ig             necesitan los criterios, ya que la foma de trabajar es bajo respaldo, si el señor alcalde hubiera

2o          mencionado en algún momento que eso era de ugencia hubiera adjuntado de una vez los criterios

2i       para decidir, hay muy buena comunicación para hacerlo saber y que no suceda esto de nuevo. Que el

22             señor alcalde pidió agilizar la solicitud de los criterios y eso fue lo que se hizo, como todos los
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Í2-01 -2ü21 /2020-2Ü22

i         compañeros están dispuestos a colaborar para agilizar el proceso, se solícita para el día mañana los

2                                               criterios y eljueves si todo está correcto se va a aprobar.

3                ASUNTO: OFICI0 MO-A-0028-21-2020-2021 F"ADO POR LIC. BENJAMÍN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RODRIGUEZ

SE ACUERDA:

1.- SE soLlclTA A LA AmnNlsTRAclóN SE BRINDE CRITERlo TÉCNICo, LEGAL,

FINANCERO,   Y   EL   CORRESPONDHNTE   DE   LA   ALCALDÍA   PARA   EL   DÍA

MIÉRCOLES  13  DE  ENERO,  CON  EL FIN  DE  ANALIZAR EL  CAS0  EN  COMISIÓN

EXRAORDINARIA   EL   DÍA   JUEVES    14   DE   ENERO ANTES    DE    LA   SESIÓN

EXTRAORD"ARIA.   APROBAD0   CON   EL  VOT0   DE LOS  CINC0  REGIDO"S

PRoplETARlos pRESENTEs. DEF"ITWAnfflNTE APROBADo.

2.- SE TRASLADA A COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

i3      H UNIDADDEASESORIALEGAL

14             i.-oFlclo MO-A-A.LOO8-2021 FmMADo PoR Llc. RANDALL MARÍN ORoZCO.

+i           CooRDINADOR DE LA UNIDAD DE ASEsoRÍA luRÍDICA. MuruclpALIDAD DE

i6                                                                           0ROTINA

i7        Doy atención al correo electrónico del día 06 de enero de 2021, reenviado por la Alcaldía Municipal

is       el 07 de enero siguiente, por el que traslada el oficio MO-SCM-001-21-2020-2024 de misma fecha.

ig      Dicho oficio contiene el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinaria No.  56 del

2o      22 de diciembre de 2020, en el que se resolvió solicitar a esta unida la revisión de la documentación

2i      presentada por el  señor Raúl  Alejandro Femández Montero  según los  trámites Nos.  6498-2020 y
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i       6541-020, con e] propósito de que brinde criterio y recomendación acerca de si corresponde alguna

2      actuación por parte del órgano colegiado.

3      Al i-especto corresponde reseñar, conforme con el expediente a cargo de la uflidad de patefltes de la

4      Muricipalidad de orotina, lo sigtriente:

5       1. Mediante notificación oficial de apercibimiento de las l l:47 horas del l4 de diciembre de 2020, la

6      Unidad de patentes se dirigió a la señora María virgínia serrano Hemández, cédula de identidad No.

7       2-288-1254, previniéndole sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y de las consecuencias

s      ante una eventual  desatención de la nomativa, así como de regularizar su situación; todo ello con

g      motivo de denuncia de realizadas por vecinos y autoridades policiales en tomo a actividades ilícitas

io      que se habrían realizado en el inmueble propiedad de la señora serrano con matricula No. 2-230054-

ii       OOO, ubicada al costado este del pANI, con contaminación sórica y afectación a la salud pública.

i2       2.  El  señor  Raúl  Alejandro  Fernández  Montero,  cédula  de  identidad  No.   2-641-302,  presentó

i3       memorial el l7 de diciembre de 2020, en el que se refirió al apercibimiento de las ll:47 horas del l4

i4      de  diciembre   de   2020   de   la  Unidad  de  Patentes,  y   solicitó  copia  completa  del   expediente

i5      administrativo con las denuncias del caso, infomes policiales e infomes del Miristerio de salud; así

i6       como la realización de una ínspección municipal para corroborar que no existe venta de licores.

i7      3. La unidad de patentes mediante respuesta contenida en el correo electrónico del  l8 de diciembre

is      de 2020, dispuso declarar inadmisible la gestión del señor Femández descrita en el punto anterior.

ig      4.  El  señor  Femández,  en  escrito  presentado  el   18  de  diciembre  de  2020,  interpuso  recursos

2o       ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio por la declaración de inadmísibilidad descrita en

2i       el  punto  anterior,  y  solicitó  dársele  trámíte  a  su  gestión presentado  el  17  de  diciembre  de  2020,

22       descritaen el punto 2 anterior.
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i      5.  La Uridad de Patentes,  en resolución contenida en el  oficio MO-PAT-AA-073-2020  del  22  de

2      diciembre de 2020, resolvió rechazar de planos los recursos planteados según lo descrito en el punto

3       4 anterior.

4      Lo expuesto pemite precísar que las actuaciones suscitadas atañen a m asunto cuya competencia es

5      exclusiva de la Administración, es decir, ajeno a las atribuciones del concejo (véanse artículos l3,17

6      y 31  del Código Municipal).  Así se desprende también de los documentos del señor Femández, en

7      tanto van dirigidos a uridad de patentes y no al concejo Municipal; a este último a quien solamente

s       leremitecopiade ellos.

9      También  derivan  los  antecedentes  que  las  gestiones  del  señor  Femández  Íúeron  respondidas  en

io      tiempo por la uridad de patentes.

ii      Así  las  cosas,  se  recomienda  al  Concejo  darse  por  informado  e  instruir  al  admiristrado  que  sus

i2      gestiones son competencia de la Administración.

13

14

15

16

17

ASUNTO: OFICI0 MO-A-AJ-008-2021

SE ACUERDA:

1.SE DA POR CONOCIDO.

APROBADo    CON   EL   VOTO   DE    Los    CINco    EEGIDOREs   PRopmTARlos

PRESENTES.

18    nAUDiTOÉ
ig             1.-OFICIO AI-007-2021 FIRMADDO POR LIC. OMAR VHL+AI.OBOS HERNÁNNDEZ.

20                                               AUDITOR. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

2i       Se  tiene  estimado  que  a  partir  del  miércoles  13  de  enero  de  los  corrientes  se  dará  inicio  a  la

22      instalaciónde cerámica en la oficina de la Auditoría lnterna resultante  del proceso de contratación
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i      administrativa2020CD-000078-0021100001, razón por la cual me pemito ínfomarles que duante

2      esos días no será factible laborar en la oficina, razón por la cual e convenido con el señor Michael

3       Tencio Mora para sí, el disfhite de vacaciones para los días 13,14 y 15 de enero y para el caso de la

4      señora Margarita Gómez Montero, en la actualidad dicha fi]ncionaria se encuentra nombrada como

5      Tesorera Municipal cubriendo la incapacidad del titular del puesto.

6      En lo referente a la sustitución de la señora Gómez Montero, esta no ha sido cubiefta en espera del

7      traslado vía modificación presupuestaria de los recursos de la partida de remuneraciones básicas de la

s      Audítoría lntema, a la partida de suplencías de la misma auditoría, por ser esta la partida a la cual

g      deben  cargarse  este  tipo  de  erogaciones,  modificación  que  se  entiende  se  estará  presentando  al

io      Concejo Münicipal en los próximos días.

ii      En mi caso particular debo estar pendiente de los avances del pegado de-.la ceráirica, abrir y cerrar la

i2      oficina duante lajomada de trabajo que el contratista ha dispuesto, la cual se extenderá desde las 7

i3      de la mañana hasta las 7 de la noche, de manera tal que en la medida de lo posible trabajaré desde mi

i4      casa y estaré visitando la oficina al menos 3 veces al día.

15

16

17

18

19

20

ASUNTO: OFICI0 AI-007-2021                  0 POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ

SE ACUERDA:

1.- SE DA POR CONOCIDO.

APROBADO    CON    EL   VOT0    DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPETARIOS

PRESENTES.

Vm INICIÁTNAS DE LOS REGmoRES y ALCALDÍA

21        1.-MocloN FIRMADA poR I.os REGIDORES VÍCTOR ]uLlo sERRANO MmAFmA.

22        ELFORD GONZÁLEZ MORA. GREIVIN GUERRERO ALVAREZ. DENISSE MONTERO
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RODRIGUEZ Y SIANNY ROD"GUEZ CHAVARRIA

CONSIDERANDO:

3      Que a causa del ritmo tan acelerado de la vida actual y sus múltiples obligaciones. Se descuida la

4      salud mental, siendo esta de suina importancia para la salud integral de las personas.

5                                                                             RE SULTANDO :

6      Que todo gobiemo local, se debe al bienes en general de la poblacíón de su cantón, en todas las áreas

7      del desarrollo huinano.

PORTANTO:

9      Se acuerda aprobar con dispensa de trámite de comisión y en firme.

io      Una charla el próximo jueves l4 de enero, en sesión extraordinaria que será transmitida en vivo, por

ii      un  profesional  en  psicología,  que  ofrecerá  herramientas  sustanciales  ante  situaciones,  que  en

12       ocasiones parecen no tener soluciones.

sE DISpENSA DE TRÁMITE DE coMlslóN. APROBADo DEFINITlvAnmNTE CoN EL

VoTo DE LoS CnNCo REGDOREs pRoPIETARlos PRESENTES.

i5      EL  SEÑOR ALCALDE  expone  que  trae  el  traslado  del  oficio  sobre  el  proyecto  de  ley  sobre

i6       "Recurso Hídrico."

i7      EL REGIDOR SUPLENTE CASTILL0 le pregunta al señor alcalde sobre lo que sucedió ayer en

is      el  Mercado  Münicipal  por  las  lluvias  y  expresa  su  preocupación  sobre  el  tema  del  proyecto  de

ig      Reciclaje

20      EL SEÑOR ALCALDE responde respecto a la situación del Mercado Municipal se debe recordar

2i      que el mercado esta en una etapa de cierre de lo que ha sido la remodelación, hoy los compañeros

22      Adrian  Laurent  y  Karla  Lara  mandaron  al  personal  capacitado  para  que  limpiara  los  caños  y

23      resolvieran lo del desastre del material. Por cuanto al tema de reciclaje ya están con orden de inicio
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