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i            Celebi.ada por el concejo Municipal de orotina, siendo las dieciocho horas con treinta

2       minutos del dia l4 de Enero del 2021, en la sala de sesiones de la Municipalidad de orotina.

REGIDORES PROPIETARIOS. SEÑORES ÍAS`:

EIíbrd Antonio Gomzález Mora

Cüvin GLmero Á]varez

Siamy Rodríguez Chavarría

Dennyse Montero Rodriguez

Víctor Julio Serrano Miranda

REGIDORES SUPLENTES. SEÑORES íAS`:

Ronny Alberto Miranda Sá[azar

Manuela Hemández Agücmo

Marvin Castillo Castro

Marlon Chmr"o Álvarez

lleana Jiménez Mcm

ICOS P Asl:

Ronald Villalobos Caribnonffo

lsaura Umaña Ramos

L"ena Roj as Chinchilla

Gaudy Loria Mema

Josué Cordero Agüero

SÍNDICOS SIJPLENTES. SEÑORES ÍAS`:

Ivannia AHoyo Berrocal

Wilber Antonio Soto Montero

Geman Montero Montero

María del Rosario Herrera Mena

Orlando Gerardo Chaves Sandoval
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MiEnmROS AusENTES (SIN EXCUSA)

GREIVIN GtJERRERO ÁLVAREZ

RONAID vlLLALOBoS CAnmRONERo

IVANNIA ARROYO BERROCAL

JOSUE CORDERO AGÜER0

MIEMBROS AUSENTES (CON EXCUSA}

r"GUNO
FUNCIONARIO S MtJNICIPAL_E S

LIC. RANDALL MARIN OROZC0

COORDINADOR DEL DEPTO LEGAL

LICDA. ROCI0 BOZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE IA PRESIDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

ALEJANDRA ARIAS ARGUEDAS

SECRETARIA A.I

Pmo ÚNICO
pRo¥ECTo {HARLA EL sulcmlo#

A CÁRGO DE LA LICDA. mGRID FLORES SANABRIA

PSICÓLOGA
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i      EL SEÑOR PRESIDENTE da las buenas noches, comunica que en la sesión Extraordinaria No.

2       60 se abarcará el tema del suicidio. mediante una charla a cargo de la profesional en psicología, la

3      Licda. Ingrid Flores sanabria. Menciona que, el concejo Municipal preocupado mte la incidencia

4      que se ha venido presemtando  el cantón mociono la sesión pasadapara tmer la chamla, con motivo

5       de que sea de provecho la infomación que la Licda~ Flores brinde.

6      IA PSICÓLOGA FLORES da las buenas noches e introduce el tema "EI Suicidio", tema que

7      viene sembrando temor a la comunidad orotinense y al mundo entero.

8                   Dentro de los múltiples factores de riesgo,1a mayoria de las investigaciones coinciden en

g                   que la depresión es  el  factor de riesgo más  ffecuentemente  implicado  en las  conductas

io                   suicidas en jóvenes, junto con la desesperanza como el mejor predictor del riesgo suicida.

ii                    Ovavarro, 2015)

i2      La psicóloga comenta que existen una serie de señales que dan las personas que podrian llegar a

i3      cometer el  suicidio,  actualmente  se ha visto un incremento  en dos  fáctores,  la  depresión y  la

14      ansiedad. Se puede deducir su incremento debido a la situación mimdial que se vive actualmente,

i5      es inusuál atravesar una pandemia, las situaciones como el estar aislado, estar sin contacto con las

i6      personas,  el  contraer la enfeimedad,  la pérdida  de  trabajo,  la disminución  de  ingresos  genera

i7      inestabilidad emocional, efecto que puede desencadmar uia crisis de ansiedad o depresión.

is      Menciona que algunas de las señales percibidas por la sociedad, compañeros de trabajo, amigos y

ig       familiares podrían ser:

20             .               Episodios de ansiedad y depresión (las personas con ideas suicidas empiezan a hablar

2i                   con regularidad de la muerte)

22             .              La persona creen que en el (a) hay un problema o que incluso la persona misma es un

23                   problma y einpie2a a dar ridicadores de alerta.

•              Presentan sentimiento de culpa y desesperanza.

•              La persona pierde la voluntad por vivir.

•              Desinterés en las actividades que anteriomente hacía.

•               Cambios en la conducta.

kgal- 7
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i             .               Imágenes,    canciones,    ffases    compartidas    en   redes    sociales   que   transmiten

2                    negatividad.

3             .               Cambios en la vestimenta.

4      Asimismo, existen problemas más enfocados a transtomos mentales que a simplemente señales

5      alarmantes como lo son la bipolaridad, la esquizofrenia y la depresión, factor que tiene mucho

6      peso en el tema.  Ante la presencia de  estos transtomos es necesaria la ayuda de un psiquiatra,

7      quien detectará si el paciente requiere o no de tratamiento.

8      Existen situaciones que pueden orillar a una persona a toinar la desición de suicidarse como lo son

g      los  divorcios,  la  pérdida  de  álgún  familiar,  la pérdida  de  un trabajo  o  de  algo  que  tenga un

io      significado muy importante para la persona.

ii      Con el descenlase de la charla menciona algunas recomendaciones que se pueden considerar pama

i2       evitar  11egar  a  un  intento  de  suicidio  o  el  mismo  como  tal,  de  las  cuales  se  mencionan  las

13       siguientes:

14®

15,

16.

17.

18,

19.

Buscar ayuda con algún vecino ante las seña]es alammtes.

Hablar con una persona con la cual sienta empatía.

Consultar a un profesionál en Salud Mentál.

Nunca pensar que una persona busca la muerte para "11amar la atención".

No automedicarse.

Asegumr al paciente una red de apoyo.

2o      Cuálquier  persona  puede  tener  pensamientos  suicida,  no  existe  una  población  en  específico,

2i      pueden ser victimas los niños, adultos y adolescentes.

22      EL SEÑOR PRESIDENTE reáliza unas preguntas que han sugido por parte de los seguidores

23       enlapáginadeFacebook.

24                1.          Es dificfl identificar y atravesar un comportamiento suicida ¿Cómo profesionál, que

25                   mensaje le da a todas las personas que están viendo la charla virtual?

4
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i      La Licda.  Flores responde que primeramente busquai ayuda profesional,  luego no pennitir que

2      alguien  sin  conocimiento  médico  brinde  algún  tratamiento,  no  esperar  estar mejor porque  la

3      mejoría puede no presentarse.

4                2.          ¿Cuáles son las recomendaciones para las autoridades del cantón en el abordaje del

5                    actual crecimiento del suicidio en nuestro cantón?

6                3.          ¿Existen  opciones  gratuitas  en  el  cantón  para  atendff  a  las  personas  de  escasos

7                    recursos que están atravesamdo por esa situación?
8      Se desconoce de algún grupo  de  apoyo para las personas  de bajos recursos,  se cree que no.  Sin
g      embargo, seria muy interesante crear un gmpo de labor social, la Licda. menciona que si se creará un

io      grupo se compromete a brindar sus servicios.

ii                4.          ¿El rango de edad de los últimos cinco casos del suicidio en orotina han sido adultos

i2                   jóvmes, puede ser el común denominador de este dato?

i3      Siempre hay un índice más alto de población de adultos jóvenes que se quitan la vida por un tema

i4      de  autoestima  o  de  aceptación,  puede  ser  que  desde  niños  traigan  patrones   conductuá[es

i5      problemáticos o por cualquier otro factor de afectación.

i6                5.           ¿Los problemas de dq)resión son mentales o se heredan?

i7      Se necesita  descartar la causa,  por  eso  es  importante  hacer un  estudio  clínico,  indigar  si  hay

is      factores genéticos o si hay alguna enfemedad o álgún medicamento que desencadme síntomas

ig      depresivos, también existen eventos traumáticos que influyen en la dqresión.

2o                6.           Con esta situación que estamos viviendo  en la pandemia los niños han estado  en

2i                   confriamiento,  por lo  tanto,  en muchos  hogares  se  les ha dado  el  celular para que  el

22                    confinamiento  sea  un  poco  más  pasable.  ¿Qué  se  recomienda para  los  problemas  de

23                    depresión y adicción que presentan los niños debido al uso de esa tecnología?

24      Es común cn las familias, el problema es el mal uso de la tecnología, por esa razón se debe dar

25       calidad de tiempo, en caso de queffer empezar a quitar el telefóno y evitar que el niño pase todo el

26      día con este, lo conveniente es empezar a negociar.

27      0frecer otra opción antes del celular, involucrarlos en contacto con la naturaleza y con la famflia.

28      EL SEÑOR PRESDENTE agradece el tiempo y la transmisión de infomación.

5
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i      EL REGIDOR SERRAN0 presenta una moción para romper el  orden del  día e incorporar el

2      dictamen de comisión del convenio de la calle la coyotera-EI Tigre.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA SE ACUERDE L0 SIGUIENTE:

1. AcoGER LA MoclóN pARA RonffER EL oRDEN DEL DÍA.

APROBADO    CON    EL    VOTO    DE    LOS    C"C0    REGIDORES    PROPIETARIOS

pRE S ENTES. DEFINITlvAmNTE APROBADo.

7      MO-A-0032-21 -2020-2024

8      Reciba  un  cordial  saludo,  para  su  seguimiento  al  "Convenio  de  Conservación  Vial  Participativa

9       Construcción de Tratamiento Superficial  Bituminoso de Tres Capas en el  Camino Código 209024,

io      (Ent.C.88) La coyotera -EI Tigre entre este ayuntamiento y la empresa Bloques pedregál sA", se

ii      le  adjunta  el  Criterio  Técnico  del  lng.  Javier Umaña  Dmán,  Encargado  de  lnfraestructura  Vial

i2       mediante el oficio MO-A-DPDT-IV-003-2021, el criterio Financiero de la Licda. Marielos cordero

i3       Rojas,  Dirección  de  Hacienda mediante  el  oficio  MO-A-DHM-004-2021,  Criterio  Legal  del  Lic.

i4      Randall Marín orozco, Coordinador de la unidad de Asesoría Jurídica mediante el oficio MO-A-AJ-

i5       0016-2021, oficio JVCO-001-2021  fiimado por el  señor Edgar Vargas Tapia,  Secretario Junta Vial

i6      Cantonal de orotina y adjunto la personeriajtHídica de Bloques pedregal s.A.

i7      En relación a lo solicitado, el criterio de esta alcáldía se basa estrictamente en criterios profesionales

is      especializados   en   los   campos   en   relación,   bajo   argumentos:   matemáticos,   gráficos,   legales,

ig      friancieros y otros, por lo que las decisiones se fimdamentan estrictamente en la recomendación de

20      sus  directores,  coordinadores  y  asesores.  En  tanto  los  infomes  de  los  diferentes  depaftamentos

2i      otorguen viabilidad a la propuesta,  esta alcaldía no encuentra inconveniente de que  se  apruebe la

22       autorización solicitada en los términos planteados, como es este caso. Cabe indicar, que esta alcaldía

23      busca  maximizar  recursos  por  medio  de  alianzas  y  convenios  con  ristituciones  privadas  como

24      públicas que desean responsabilizarse con la comunidad y sociedad, por ello, es conveniente aprobar

25       lo solicitado.



1       JVCO-001-2021

2      Para su conocimiemto y fines pertinentes, les transcribo acuerdo aprobado unánime y em fime, en

3       1a Sesión Extraordinaria N°002-2021  de  la Junta Viál  Cmtonal de Orotina,  celebrada el  13  de

4       enerode2021.

5      La Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda:  La aprobación del  Convenio de Conservación Viál

6      participativa     denominado     "CONSTRUCCIÓN     DE     TRATAMIENT0      SUPERFICIAL

7      BITUMINOSO   DE   TRES   CAPAS   EN   EL   CAMnvo   CÓDIGO   209024,   (Ent.C.88)   LA

S      COYOTERA  -  EL  TIGRE",   entre  la  Municipalidad  de  Orotina  y  la  empresa  BLOQUES

9       PEDREGAL S.A.

io      Aprobado unánime y  en fime  con el voto  de  los  señores  Benjamín Rodríguez,  Julio  Serrmo,

ii      Javiffumaña, Ronald villalobos, Edgar vargas.

i2      MO-A-DPDT-IV-003 -2 021

i3       En relación  con  el  ol`icio  MO-A-0028-2l-2020-2024,  del  12  de  enero  del  2021  y  que  para  el

i4      mismo solicita el criterio técnico para el convenio de conservación viál participativa denominado

i5       "CONSTRUCCIÓN  DE  TRATAMHENTO  SUPERFICIAL  BITUMNOS0  DE  TFES  CAPAS

i6      EN EL CAMINO CÓDIG0 209024, (Ent.C.88) LA COYOTERA -EL TIGRE", podemos indicar

i7       1osiguiente.

is      El proceso de ccmvenios esta constituido como una foma de inversión para el mantenimiento o

ig      mejoramiento  vial  en  los  caminos  de  la  red  vial  camtonal,  esto  según  Decreto  Ejecutivo  N°

2o      401338-MOPT artículo  s inciso b,  donde se indican las pautas de la modalidad participativa de

2i      ejecuc.ión  de  obras  y  de  las  obras  por  co.wenio,  para  el  cual  nuestro  departamento  y  el  de

22      Promoción Sociál,  que son netamente de gestión vial,  desaHollamos técnicam«ite cada uno de

23       estos proyectos, los cuales llevan la etapa de diseño y presupuesto, así como la parte social con las

24      comunidades beneficiadas y entidades participmtes en esta modálidad.

25      Igualmente  es  necesario  indicar que el  en Plan de Desarrollo,  Conservación y  Secri, dad Viál

26      Cantonal de Orotina, se encuenda gestionados recursos en los cinco años, para la modalidad de

27       convenios paffa la conservación vial participativa, y poder desarrollar este tipo de proyectos,  que
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intervencióndelaffledHdelcantonyp'flav.,~..__

PortdSraz!on6estconveriotieneelavdtécrimparasuejecución
#

MO-A-DHMm2ffll
EnatenciómalTequermientoremitidopor®melectrónicoeldia13deenerode2021,en

j>É~~dtfluüd51dBtrit9,~rt5t5Ft3stüaariffiofmemclffodelComvemodeCoflserv'ac-lóffl

VidParticipatmparalacmstruccióndetratamientosuperficidbituminosode"cap#enel

cammocódigo209024,(gHt.c.88)1acoyotera-eltigre,merefiem

1Que,segúacuer&&1aJmüViál,aprobastenlasesiónextraordmariaN°1Dydadoa

conocer mediante  ofiü N°JVCO-030-2020,  se  remite  el Plm Presupuesto   Ordmario para  el

periodo2021delosre"sosprovenientesdelaLeyN°8114,enelcual,enelapartado"Proyectos

deMejorasVialesporConvemo",semcorpormlosrectnsosparasuejecución

a   Q-  ia,i  pr."up±  do  la  Jmti Vid,  moluido  m  el  Plm  Prestpuesb  2021  (MaüE  de

DesempeñoProgramático,delProgramalILfolio164),fueaprobadoporlaContráloríaGmffd

delaRepúblicamedianteeldocumenmDFOE-DL-2401,oficioNol9544delmdediciembrede

17       2020.
i8      3. Que, de acuerdo a la información suministrada por el encargado de lnfraestructura  vial, con los

ig      datos brindados por la Secretaria de Planificación Sectorial del   Ministerio de Obras Públicas y

20      Transportes,  se estimó el monto preliminar de   asignación de recursos, provenientes  de la Ley

7`r        S¥FT4:9Ím-¢f/79fi-R94e69]fi@, flaf* f>1  pf>riQdo 2021.

22       Dados los an:tecedem£ mencionados, es criterio de esta dirección que se cuenta con los  recursos

23      debidamente presupuestados para el desarrollo del mencionado proyecto.

24       MO-A-AJ-0016-2 021

25       Me refiero  al  correo  electrónico  del  hoy,  en el  que,  en  seguimiento  ál  oficio  MO-A-0028-21-

26       2020-2024  de  esa  Alcaldía,  se  nos  solicita  criterio  legal  respecto  del  convenio  adjiimtado,  a

27       suscribir con ia empresa Bioques pedregal, S.A.

8
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i      Revisado el documento, el suscrito ha procedido con la incorporación de una serie de  ajuste que

2      incorporan  nuestras  sugerencias,  por  lo  que,   en  consecuencia,   se  remite  el     instrmento

3       actual izado.

4      En razón de lo anterior, de acogerse nuestra versión, no existen rqparos u observaciones  desde la

5      perspectiva estrictamente legal.

6      EL SEÑOR PRESIDENTE menciona que el concejo Municipal manda todo a comisión ya que

7      así lo establece la ley.  Ya regresando a los oficios, cuales son muy positivos,  obsewa algo que

8      11ama la atención, el señor alcalde emite el criterio que da el licenciado Marín, que dice:

9       ``Me  re.fiero  al  correo  electrónico del hoy,  en el  que,  en seguimiento  al  oficio MO-A-0028-2l-

yo      2020-2024  de  esa  Alcaldía,  se  nos  solicita  criterio  legal  respecto  del  convertio  adüuníado,  a

Li      suscribir con la empresa Bloques pedregal, S.A.

T2      Rievisado el documenío, el suscrito ha procedído con la incorporación de una serie de aúuste que

T3      incorporan  nuestras   sugerencias,   por  lo   que,   en  consecuencia,   se   rerrtite   el   instrumenío

i4      actualizado.

fi      En razón de lo anterior, de acogerse mestraversión, no existen reparos u observaciones desde la

U6       perspectiva estrictamerite legal."

i7      Se comenta que el convenio es diferente, no es el mismo que presentaron el martes anterior, de

is      esto surgen dos preguntas para el señor alcalde y Lic. Marín; ¿Al hablar de los los critrios de las

ig      demás partes técnicase, se refiere al nuevo documento que está remitiemdo el Lic.  Marin? Si es

2o      posible   que   el   Lic`   Marín   de   una   breve   explicación   sobre   cuales   fi]eron   los   ajustes   y

2i      modificaciones que se le hicieron ál convenio que antes no estaban.

22      EL LICENCIADO MARÍN da las buenas noches y comenta que revisado el texto  inicial,  se

23      aprecia la necesidad de reestructurarlo debidamemte, quizás en cuanto a los contenidos de fondo

24      no haya mucha modificación sino más bien es la estructura y la ricorporación de la información

25      más completa para tener claridad en lo que se esta comprometiendo, este texto más bien serviría

26      de base para lo que viene en materia de  ejecución  de proyectos vía participativa en donde la

ljeEalkaffl  }
d.Ljbro.      _
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i      Municipalidad  recibe  colaboración  o  aporte  de  capital  privado  para  cumplir  con  su  gestión

2       Pública.

3      En el proyecto si están las bases desde el original, en cuanto se trata de una propuesta elaborada

4      por la unidad Técnica de Gestión vial avalada por el órgano Administrativo cual es la Junta vial,

5      incorporado por los planes  a corto plazo  como  el plan anual y quinq]enal,  están los recursos

6      debidamente presupuestados, está la base técrica y la base legal, quiem señala la nomativa que

7      permite estas cosas corno la ley y un decreto Qjecutivo que muestia la figura del corrvenio, cual la

s      ventqja de este es regular ciertas normas y  la empresa privada de su aporte, cual es muy vaüoso

g       porque llegaasuper el 30% del costo del proyecto.

io      Por lo tanto, lo que se hizo fue dpurar muy bien el convenio, en materia de fondo se cumplen las

ii      condiciones, hay viabflidad financiera porque existem los recursos, hay viabffidad técnica pórque

i2      el proyecto paso por las instancias técnicas y con base en el convenio se le otorgo la viábffidad

i3       legal considerando todas las condiciones necesarias para quedar aprobado.

i4      EL SEÑOR PRESIDENTE commta que reitera lo mencionado sobre el apoyo al proyecto y el

i5      bienestar  de  los  vecinos,  y maxíme  que  el  señor alcalde  hablo  que  es  un 42%  de  aporte  del

i6      convcmio por la empresa privada ya que ese gasto se lo está ahorrando la municipálidad y puede

i7       ser  invertido  en  otra  obra,  agradece  la  aclaración.  Se  cuenta  con  los  criterios  anteriormente

is      solicftados, estos en base a la propuesta q]e trae el licenciado.

ii      EL  SEÑOR ALCALDE  comenta que  después  de revisar  el  proyecto  se  envió  el  mismo,  se

2o      explico  a la junta vial  las  modificaciones realizadas  por  el  Lic.  Marín.  Además  se  explico  la

2i      modificación que se débía hacer sóbre los códigos.

22      EL SEÑOR PRESIDENTE solicita que por fávor si vuelve a entrar algún convenio de ugencia,

+i      que por favor traerlo con todos los criterios que se piden para evitar atrasos.

24      Se procede con la lectura del dictamen de comisión de Asuntos Jurídicos.

25                                                   DlcTAMErlms ,DE comslóN

26       COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, CONCEJO MUNICIPAL   PERIOD0 2020-2022

27                                                                              DICTAMEN

10
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ACTA DE SEslóN  oRDmARIA N. o6o pERÍoDo -202o-2024

14-01-2021 #020-2022

1

2       FECHA:  14 de enero del 2021 (Sesión extraordinaria)

3      AsUNTO: cONVENIO DE CONSERVAcloN VLAL PARTICIPATrvA CoNSTRUcCION DE

4      TRATAMIENTo   sUPEBFICIAL   BITUMINOSO   DE   TREs   cAPAs   EN   EL   cAMnvo

5      CÓDIG0 209024, (Ent.C.88) La coyotera-EI Tigre.

6       CONS IDERANDO :

7       1-En el trastado de comespondencia a esta comisión, se recibió acuerdo municipal, Acta de sesión

8       0rdinaria No.59-2021  del  12  de  enero  del  2021,  respecto  al  oficio  MO-A-0028-21-2020-2024

9      fimado por el Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Municipál; en dicho acuerdo, en resumen,

io      se solicitó a la Administración se brinde criterio técnico,1egal, fmanciero y el correspondiente de

ii      la  Alcaldía  para  el  día  miércoles  13  de  enero,  con  el  fin  de  analizar  el  caso  en  comisión

i2      extraordinaria el díajueves l4 de enero antes de la sesión extraordinaria y se trasladó a comisión

i3       de Asuntos Jurídicos.

i4      2-Que se observa que a través del oficio MO-A-0028-21-2020-2024, el señor Alcalde Municipál,

i5      remitió el "Convenio de conservación vial participativa comtrucción de Tratamiento superficial

i6      Bituminoso de Tres capas en el camino código 209024, (Ent.C.88) La coyotera -EI Tigre entre

i7      este  ayuntamiento  y  la  empresa  Bloques  Pedregal  S.A."  comunicado  mediante  el  oficio  MO-

is      DPDT-PS-002-2021   fimado  por  la  Licda.Yanory  Madriz  Arroyo,   Promotora  Social  de  la

ig      Dirección de planificación y Desarrollo Teritorial.

2o      Y además, el oficio MO-A-0028-2l-2020-2024, adjmtó:  a) Copia del oficio MO-DPDT-PS-002-

2i      2021   firmado  por  la  Licda.Yanory  Madriz  Arroyo,   Promotora  Social   de  la  Dirección  de

22      Planificación   y   Desarrollo   Territorial;   b)   Copia   del   documento   de   "CONVENI0   DE

23      CONSERVACIÓN    VIAL    PARTICIPATIVA    CONSTRUCCIÓN    DE    TRATAMIENTO

24      SUPERFICIAL   BITUMINOSO   DE   TRES   CAPAS   EN   EL   CAMINO   CÓDIGO   209024,

25      (Ent.C.88)  LA  COYOTERA  -  EL  TIGRE".  c)  Copia  de  Cuadro  de  RESUMEN  GENERAL

26      ESTRUCTURA  DE  COSTOS  (Convenio).  d)  Copia  de  Cuadros  MEMORIA  DE  CALCULO



ACTA DE SESIÓN   0RD"ARIA N. °60 PERÍODO -2020-2024

14-01-2021 /2020-2022

i       sobre RENGLON M-47 (C), RENGLON CR303.01, RENGLON M-21D, RENGLON CR.301.03,

2       RENGLON CR.414.01.

3       3-En el traslado  de correspondencia a esta Comisión,  se remite el  oficio MO-A-0032-21-2020-

4      2024 del señor Alcalde Municipal, en el que adjunta ui resumen-el criterio técnico del lng.Javier

5      Umaña Dman, Encargado de lnfiaestructura vial mediante el oficio MO-A-DPDT-IV-003-2021,

6      el  criterio  financiero  de  la  Licda.Marielos  Cordero  Rojas,  Dirección  de  Hacienda mediamte  el

7      oficio  MO-A-DHM-004-2021,  criterio  legal  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador de  la

s      Unidad  de  Asesoria  Jurídica  mediante  el  oficio  MO-A-AJ-0016-2021,  oficio  JVCO-001-2021

9      fimado por el señor Edgar vargas Tapia, Secretario Junta vial cantonal de orotina y personeria

io      jurídicade Bloques pedregal s.A.

ii      4-Que en oficio MO-A-0032-2l-2020-2024 del señor Alcalde Municipal, en resumen, se expone

i2      que "En tanto los infomes de los diferentes departamentos otorguen viabilidad a la propuesta, esta

i3      alcaldía no encuentra inconveniente de que se apruebe la autorización solicitada en los téminos

i4      planteados,  como  es  este  caso.  Cabe  ridicar,  que  esta  álcaldía busca maximizar recursos  por

i5      medio   de   álianzas   y   convenios   con   insti"ciones   privadas   como   públicas   que   desean

i6      responsabilizarse ;on la comunidad y socieda¢ por euo, es conveniente api`obar lo solicitado".

i7      5-Que en oficio JVCO-001-2021  fimado por el señor Edgar vargas Tapia, Secretario Junta vial

is      Cantonal   de  Orotina,   se  transcribe   acuerdo   aprobado  unánime  y   cm  firme,   en  la   sesión

ig       extraordinaria No.002-2021  de la Jun:ta Viál  Cantonal  de Orotina,  celebrada el  13  de  enero  de

20        2021.

2i      En dicho oficio se observa in lo de interés-:

22       "La Junta Viál Cantonal de Orotina acuerda: La aprobación del Converio de Consemación Vial

23      participativa     denomriado     "CONSTRUCCIÓN     DE     TRATAMIENTO     SUPERFICIAL

24      BITUMNOSO   DE   TRES   CAPAS   EN   EL   CAMINO   CÓDIGO   209024,   (Ent.C.88)   m

25      COYOTERA  -  EL  TIGRE",  enti.e  la  M`micipalidad  de  Orotina  y  la  empresa  BLOQUES

26       PEDREGAL S.A."

12
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ÁCTA DE SEslóN  0RD"ÁRIA N. °60 PERÍODO -2020-2024

14-01-2021 #020-2022

i      6-Que    en    oficio    MO-A-DPDT-IV-003-2021,    del    lng.Javier    Umaña   D"am,    Encargado

2      Infi.aestructura Vial se señala -n lo conducente- que este convenio tiene el aval técnico para su

3       ejecución.

4      7-Que mediante el oficio MO-A-DHM-004-2021  de la Licda.Marielos cordero Rojas, Dirección

5      de Hacienda, se indica in lo de interés- que es criterio de esa Dirección que se cuenta con los

6      recursos debidamente presupuestados pam el desarrollo del mencionado proyecto.

7       8-Que mediante el oficio MO-A-AJ-0016-2021, del Lic.Randall Marín oro2co, coordinador de la

s      Uridad de Asesoría Júrídica se señala ¢n 1o de interés-: "Revisado el doc`mento, el suscrito ha

g      procedido con la incorporación de una serie de ajuste que incorporan nuestras sugerencias, por lo

io      que, en consecuemcia, se remite el instrumento actualizado.

ii      En razón de lo anterior, de acogerse nuestra versión, no existen reparos u observaciones desde la

i2      perspectiva estrictamente legal."

i3      9- Que de acuerdo ál artículo 2 del Código Municipal, la municipalidad es una persona ju-ídica

i4      estatal, con patimonio propio y personalidad, y capacidad juridica plenas para ejecutar todo tipo

i5      de actos y contratos necesarios para cumplir sus fhes y según el numerál 3, párrafo segundo, el

i6      gobiemo y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobiemo

i7      municipal.  Por otra parte, confome al artículo 4,  del mismo Código, la mmicipalidad posee la

is      autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la constitución política y dentro de

ig      sus atribuciones se incluye, en el inciso f), la de concertar, con pffsonas o entidades nacionales o

20      extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para ei cumplimiento de sus fimciones y en

2i      el  artículo  13  del mismo  Código Muricipal  se  contempla como  atribución  del  Concejo,  en  el

22      inciso e), la de celebrar convenios, comprometer los fondos o bimes y autorizar los egresos de la

23      municipalidad,  excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y  servicios que estén bajo la

24      competencia del alcalde mmicipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplri con

25      los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No.  7494, de 2 de mayo de  1995 y su

26      reglamento.  Finalmente,  en  el  artículo  71  de  dicho  Código,  se  establece  que  la municipalidad

27      podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos pemitidos por

gatkacáon
dc ljbr"



ACTA DE SESIÓN   ORn"ARIA N. ®60 PERÍoDO -2020-2024

14-01-2021 #020-2022

i      este código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus

2       fries.

3       10-Con ñmdamento  en los artículos  169 y  170  de la Constitución Política,  articulos  1,  2,  3,  4

4      inciso  f,     13   inciso  e,  71   del  Código  Muricipál,  y  los  criterios  antes  detallados  y  en  la

5      documentación remitida;  esta Comisión llega a la  conclusión  de  que  se ha de recomendar  lo

6      sLriente:    APROBAR    el    documento    de    "CONVENIO    DE    CONSERVACIÓN    VIAL

7      PARTICIPATIVA CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMNOSO DE

S      TRES CAPAS EN EL CAMNO CÓDIG0 209024, (Ent.C.88) LA COYOTERA -EL TIGRE",

9      entre la empresa BLOQUES  PEDREGAL  S.A.  y la MUNICIPALIDAD DE 0ROTINA,  en la

io      versión que íúe remitida por la unidad de Asesoría Juridica con oficio MO-A-AJ-0016-2021  de

ii      fecha  13  de enero del  2021;  consecuentemente,  autorizar al titular de la Alcaldía Municipal  a

i2      ffimar el mismo.

13      POR TANTO, ESTA coMlsloN mcoMIENDA, AL coNCEjo MUNlclpAL, TOMAR EL

i4      SIGUIENTE ACUERDO:

i5       1-Se apmebael dictamen aquí conocido.

i6      2-Con ftndamento en los artículos l69 y l70 de la constitución política, articulos l, 2, 3, 4 inciso

i7      f,13 inciso e, 71  del código Municipal, y los criterios de los oficios: MO-A-0028-21-2020-2024,

is      del señor Alcalde Municipal; oficio MO-DPDT-PS-002-2021 firmado por la Licda.Yanory Madriz

ig      Anoyo, Promotora social de la Dirección de planificación y Desarrollo TeiTitorial; oficio MO-A-

20      0032-21-2020-2024    del    señor   Alcalde    Municipal;    oficio    MO-A-DPDT-IV-003-202l    del

2i      hg.Javier umaña Duran, Encargado de lnfraesmctura vial; oficio MO-A-DHM-004-2021, de la

22       Licda.Marielos   Cordero   Rojas,   Dirección   de   Hacienda;   oficio   MO-A-AJ-0016-2021    del

23      Lic.Rmdáll  Marín  Orozco,  Coordinador de la Unidad de Asesoria Jürídica;  oficio  JVCO-001-

24      2021 ffimado pcH-el señor Edgar vargas Tapia, Secretario Junta viál camtonal de orotina; y en la

25      docmentación remitida; SE APRUEBA el documento de "CONVENI0 DE CONSERVACIÓN

26      VIAL      PARTICPATIVA      CONSTRUCCIÓN      DE      TRATAMIENTO      SUPERFICLAL

27      BITUMINOSO   DE   TRES   CAPAS   EN   EL   CANHNO   CÓDIGO   209024,   (Ent.C.88)   LA

14
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ACTA DE SESION   ORDmARIA N. °60 PERioDO -2020-2024

14-01-2021 /2020-2022

i      COYOTERA   -   EL    TIGBE",    entre    la    empresa   BLOQUES    PEDREGAL    S.A.    y    la

2      MUNICIPALIDAD DE OROTINA,  en la versión que fi]e remitida por la Unidad de Asesoría

3      Juridica con oficio MO-A-AJ-0016-202l  de fecha 13  de enero del 2021;  consecuentemente, SE

4      AUTORIZA al titular de la Alcaldía Municipal a fimar el mismo.

5       3-Se deja encargado al Lic.Randall Marín Orozco, en cálidad de asesor legal del Concejo, de lo

6       siguiente:

7      A) Revisar lo correspondiente a la certificación de personeríajurídica de la empresa, visible en la

s      documentación que acompaña el convenio, esto de previo a ]a fima del mismo.

9      8)   Verificar que  se  cumpla con el trámite de reffendo posterior que  exija la nomativa de la

io      materia paia este tipo de convenios -antes de su ejecución-o bim hacer constar en el expediente

ii      del convenio, el respectivo criterio de la unidad de Asesoría Jurídica en el caso de estimar que no

i2      se requiere dicho reffendo.  Sírvase remitir copia a este concejo Municipal del refrendo posterior

i3      que se otorgue o bíen en su caso,  del criterio de la Unidad de Asesoría Juridica, en el caso de

i4      estriar que no se requiere dicho refi-endo.

15      4-Se tome este acuerdo como definitivamaite aprobado por las razones de ugencia que han sido

i6      expuestas pcm el  señor Alcalde  Municipal  ante  este  Concejo Mmicipal,  en la sesión  ordinaria

i7      No.59 del pasadomartes l2 de enero de 2021`

AstJNTO: CONVENIO DE CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA CONSTRUCCION

DE TRATAMIENTo SupERHclAL BrruMmoso DE TRES CAPAS EN EL CAMnNo

CÓDIGO 209024, (Ent.C.88) La Coyotera - EI Tigre.

DTCTAn4EN

SE ACUERDA:

1.-  DAR  FONDO  Y  HRMEZA  AL  DICTAMEN  DE  LA   COMSIÓN  DE  ASUNTOS

JURÍDICOS.

APROBADO DEFINITIVAMENTE CON   EL   VOTO   DE   LOS   CINC0   REGIDORES

PROPIETARIOS PRESENTES.

Siendo las 7.53 el señor Presidente, da por concluida la sesión.

L,d€€aEE#:
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ACTA DE SESIÓN   0RD"ARIA N. °61 PERÍODO -2020-2024

19/01#021 /2020-20Z2

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

2          minutos del día l9 de enero 2021, en la sala de sesiones de la   Municipalidad de orotina.

3                                           REGIDORES PROPIETARIOS. SEÑORES ÍAS`:

4                                                                  Elfbrd Antonio González Mora

5                                                                         Greivin Guemero Álvarez

6                                                                       Sianny Rodriguez cha.varría

7                                                                     Dennyse Montero Rodriguez

s                                                                 Víctor Júlio serrano Miranda

9                                             REGIDORES SUPLENrES. SEÑOREs íAs`:

io                                                               Ronny Alberto Miranda salazar

ii                                           Manuela Hernández Agüero ¢unge como propietaria)

i2                                                                     Marvin castillo castro

i3                                                                   Marlon Gumero Álvarez

i4                                                                          Ileana Jiménez Mora

i5                                                 SÍN1)TCOS PROPTETARTOS. SEÑORES /AS`:

i6                                                               Ronáld villalobos cambronero

i7                                                                      Isaura umaña Ramos

is                                                                     Lmena Rojas chinclrilla

ig                                                                          Gaudy Loria Mena

2o                                                                        Josué cordero Agüero

2i                                                     SÉNI)TCOS STJPI,Er`rmns. SEÑO   ES íAS`:

22                                                                         Ivannia Arroyo Berrocal

23                                                                  Wilber Antonio soto Montero

24                                                                     Geman Montcmo Montero

25                                                                María del Rosario Herrera Mena

26                                                            0rlando Gerardo chaves sandoval

27                                                 MIEMBROS AUSENTES (S" EXCUSA)

L£dE€at,.EPE£
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ACTA DE SESIÓN   ORD"ARIA N. ü61 PERÍODO -2020-2024

19/01/2021 #020L2022

RONALD VILLALOBOS CAmRONERo

rvANNIA ARRo¥o BERRocAL

MIEMBROS AUSENTES (CON EXCUSA)

SIANNY RODRÍGUEZ CHAVARRÍA

FUNCIONA"O S MUNICIPALE S

SRA KATTIA SALAS CASTRO

SECRETARIA DEL CONCEJO

LIC RANDALL MARIN OROZCO

COORD"ADOR DEL DEPTO LEGAL

LIC. ROCI0 B0ZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

H.-LECTtJRA DE LA AGENDA

EL SENOR PRESIDENTE PROCEDE A LEER IÁ AGENDA

I.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

II.-LECTURA DE LA AGENDA

Ili.- AUDmNCIAS

IV.-APROBACIÓNDE ACTAS ANTE"OEES

V.-TRÁMrTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VI.-DICTAMEN DE COMISI0NES

VII.-INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

VHI.-"ICIATWAS DE LoS REGDoms ¥ ALCALDÍA

K.-TERMINA LA SESIÓN

m-AUDmNCIAS

wdE.a`£#:
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ACTA DE SESION   ORDmARIA N. ®61 PERIODO -2020-2024

19ml#021 #0202022

i                                                         AUDIENCIA SR ANDRÉ ÁLVAREZ

2                                                                              CASO MACHUCA

3      Se presenta el señor Álvarez, quien desea saber como va el caso de Machuca.

4      EL SEÑOR PRESIDEN" le comenta que ya el concejo se refirió al respecto y se desea lo amtes

5       posible tramitar el asLmto expuesto.

6      EL LICENCIADO MARÍN le explica detalladamente el proceso por q]e se ha realizado en el

7      caso Machuca, se espera tener respuesta en la próxima sesión ordriaria.

8                                           W.-APROBAclóN DE ACTAS ANTERIORES

9                                         1.-ACTÁ DE LA SESIÓN ORDINÁRIA 59-2020-2024

io                                        NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

11                                2. -ACTA DE LA SEslóN EXIRAORDmARIA 60-2020-2024

i2                                        NO IIABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

13                 V. TRÁMITE DE CORRESpmmENCIA URGElmm A CBmmRlo DE LA

i4                                                                     PRE SDENCIA

15        1.-NOTA HRMADA POR GAUDy LORIA MENA. SINDlcA PROpmTARA y GERMAN

i6                                             MONTERO MONTERO. SINDICO SUPLENTE.

i7      Saludos  cordiales,  solicitamos  infomación  sobre  el  convenio  ADI  Mastate  y  Municipalidad  de

is      Orotina para el permiso de uso y administración del salón de la plaza Guayabal; ya que ha pasado el

ig      tiempo y lajunta directivame solicita infmación.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.-SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

APROBADo  coN  EL  voTo  DE  Los  mGmoRES  pRopiETARios  GONZÁLEz

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANo  MmANDA  y

HEENÁNDEZ AGÜERO.
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ACTÁ DE SESIÓN   ORDmRIA N. °61 PERÍODO -2020-2024

19/01#021 n020-2022

1        2r NOTA FERMADA POR GA[JPY LORIA MENA. SINDICA. PROPIETARA Y GERMAN

2                              MONTERO MONTERO. SINDICO SUPLENTE. ADI MASTATE

3       Saludos cordiales,1a presente es para exponerie la situación que se está presentando en el salón de la

4      plaza de Guayabal con un árbol de mango que tiene ramas gruesas y gramdes sobre el techo del salón

5      siendo un riesgo y a la vez las hojas y mangos que caen sobre el techo dañan la estructura por lo tanto

6      le solicito la corta del árbol. Quedo atenta a su repuesta en el tiempo que establece la ley.

EL sENOR pEnslDENTE soLICITA AL coNCE]o MUNIcmL DlspoNER:

1.-   sE   TRASLADA   A   LA   ADMn`nsTRAclóN   PARA   BRlr`mAR  REsPUESTA   AL

GESTIONAm.

2.- COPIAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA RESPUESTA BRINDADA.

APROBADO   CON  EL  VOTO   DE   LOS   REGIDOEES   PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERo  RODRÍGUEZ,  sERRANo  MmANDA  y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

7       3.-NOTA HRMADÁ poR GAUD¥ LORIA MENA. Sml}ICA PRoplETARA ¥ GERMAN

S                              MONTERO MONTERO. SINDICO SUPLENTE. ADI MASTATE

9      Saludos cordiales, me refiero al oficio MO-A-0253-20-2016-2020 para solicitarle información sobre

io      el  proyecto  de  cámaras  de  vigilancia en áreas públicas  ubicada  en el  salón  comunál  y  plaza de

ii      Guayábal;  ya  que  doña  Margoth  en  su  administración  hizo  llegar  una  nota  a  la  ADI  Mastate.

i2      Agradeciendo de antemano su ayuda. Quedo atenta a respuesta en el tiempo establecido por ley.

EL SEÑOR pEEsiDENTE SoLicri`A AL coNCEÜO nruNicipAL DispoNER:

i.-   sE   TRASLADA   A   LA  ADMiNisTRAéióN   pARA   BRiNi>AR  REspuESTA   AL

GESTIONANTE.

2.- CoplAR AL CoNCEJo MUNlclpAL LA mspuESTA BRINDADA.

APROBAD0   CON  EL  VOTO   DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERo  ÁLVAREz,  MONTÉRo  RODRÍGUEz,  sERRANo  MmANDA  ¥

HERNÁNDEZ AGÜERO.
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i               4.OFICIO MS-SCMOF-006-2021 FIRMADO POR DANELA MUÑOZ CHAVES.

2                                SEvl+RETARIA MUNIcmALm4uNlc mALIDAD DE SARCHI

3      Para  los  fines  pertinentes,  me  permito  transcribirie  el  Artículo  VII,  Acuerdo  N°1   de  la  Sesión

4      0rdinaria N°033, celebrada por el corLcejo Municipál de sarchí, el día l4 de diciembre del presente

5      año,yquealaletradice:

6      ACUERDO  N°1.   OPOSICIÓN  DE  RECORTE  PRESUPUESTARIO   QUE  AFECTE  A  LAS

7      ASOCIACIONES DE DESARROLLO EN UN FUTURO.

8      Considerandoque:

9       i.   Ante  el  posible  recorte  presupuestario,  Dinadeco  evidenció  ante  la  Tesorería  Nacional  del

io      Ministerio de Hacienda y el  Dq)artamento Financiero del Ministerio de Gobemación y Policía,  el

ii      impacto social y la aféctación que representaría para las organizaciones de desarrollo cmmal el no

i2      giro de los recursos provenientes del 2% del impuesto sobre la Renta que les corresponde por ley y

i3      que se encontraban presupuestados para el año 2020.

i4      2.    Mediante la misiva DM-1548-2020, del  l5 de diciembre de 2020, el Ministro de Hacienda, Elián

+i      Vfllegas valverde, comunicó a la conféderación Nacional de Asociaciones de DesaHollo (Conadeco)

i6       su decisión de girar la suma de 3000 millones de colones de los 6000 millones restantes por girar

i7      para el periodo presupuestario 2020.

is      En dicho oficio,  el jerarca de Hacienda también se comprori.etió para el año 2021  a realizar giros

+i      mensuales en beneficio de las organizaciones comuriáles por la suma de 75o millones de colones e

2o      incluir  en  el  primer  presupuesto  extracffdinario  del  año  2021  que  se  estará  presentando  ante  la

2i      Asamblea Legislativa, un incremento por la suma de l000 mil]ones de colones para que se realice el

22      ajuste correspondiente m el aporte del Estado a dichas cmganizaciones.

23      4.-  El  ccmpromiso  asumido por  el  Ministerio  de  Hacieiida tanto  con estos  recursos  como  con la

24      gestión del presupuesto para el 2021 representa un grm porte para las comunidades y su desarrollo,

25      ya que dichos recursos pemitirán atender los compromisos económicos en materia de financiamiento

26       de proyectos y gastos operativos de las organizaciones.

27       5.-En Sarchí, y en el resto de cantones del país, el trabajo de las asociaciones de desarTollo es vital

5
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i      para la atención de necesidades comunales a través de proyectos constructivos, de capacitación y de

2      unión vecinal, por lo que el firianciamiento es fundamental para continuar con las estrategias y planes

3       establec ido s.

4      Mociono paratomarel acuerdo de:

5       i.  Oponemos  ante cualquier  decisión  de recorte presupuestario  que  afecte  a las  Asociaciones  de

6      Desarrollo afuturo.

7      2.   Solicitar  a   DINADECO   velar  porque   se   garaflticen   los   desembolsos  propuestos   desde   el

s      Ministerio   de   Hacienda  para  el   año   2021,   así   como  la   incoiporación  de  mayor   contenido

g      presupuestario mediamte un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa

io      3.  Que se instmya a la secretaria del concejo para qu3 comunique este acuerdo al Director Nacional

ii      de Desairollo  de la Comunidad,  señor Franklin Corella,  al  Consejo Nacional  de Desairollo  de la

i2      Comunidad,  a  la  Oficina  subregiond  de  DINADECO  para  Grecia,  Naranjo  y  Sarchí,  y  a  las

i3      Municipalidades de los 82 cantones y a los s concejos Municipales de Distrito.

i4      Notifliquese al Director Nacional de Desarrollo de la Comunidad, señor Franklin Corella, Consejo

T5      Nacional de  la Comunidad,  Oficina  Subregional  de  DINADECO  para Grecia,  Naranjo y  Sarchí,

u6      Muricipalidades del país.

i7      Se somete a votación la aprobación de dispensa de trámite de comisión la moción anterior, lo cual fiie

is      aprobado por unanimidad.
\

ig      Se somete a votación la aprobación de la moción anterior, la cual flie aprobada por unanimidad=

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.-DAR POR CONOCIDO.

APROBADO   CON  EL  VOTO   DE  LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO                   A  Y

HERNANDEZ AGUERO.

20       4.-OFlclo AL-C]-21986-1125-2021 FmMADO POR DANIEILA AGÜERO BERMÚDEZ.

2i              JEFE DE AREA. COMISIONES LEGIAljTIVAS VH. ASAMBLEA LEGISLATIVA.

22 ASUNTO: Consulta Expediente N.° 21.986
6
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i      La comisión pemanente de Asuiitos Jmídicos ticme para su estudio el proyecto: N.° 21.986:  "LEY

2      DE       ADQUISICIÓN       DE       DERECHOS       PARA       LA       CONSTRUCCIÓN       DE

3      INFRAESTRUCTURA PÚBLICA". En sesiónNo.15 del l3 de enero de 2021, se aprobó consultar

4      el texto sustitutivo a su rq)resentada; el cual se adjimta.

5

6

7

8

9

10

11

12

EL SEÑOR PRESIDENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAhffiNTO

DE    ORDEN    Y    DEBATES    DEL    CONCEJO    MUNICIPAL,    DISPONE    TRASLADAR

EmEmEN" 2i.986:  ``LEy DE ADQUSICIÓN DE DERECHOS PARA IA CONSTHUCCIÓN DE

ZNF"ES7RUcruzL4 PZJBzjc4 ". A LA ASESORÍA IURÍDICA "sTITUCIONAL PARA QUE

LO REVISE, EMTA EL CRITERIO Y RECOMENDACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

APROBADo CoN EL voTo DE LoS REGIDOEms pRoplETARlos GONZÁLEz MORA,

GUERRERO     ÁLVAEEZ,     MONTER0     RODRÍGUEZ,     SERRANO     MIRANDA     Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

13        6.oFIclo ccDRo-ool-2o21 FmMADDo PoR JASSIEL ALPÍzAR LEÓN. SEC+RETARlo

i4                                                                  CCDR OROT"A

i5      Por este medio, reciba un cordial saludo de miestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo tomado

i6      por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número oo1-2021-2022, celébrada el pasado l l  de enero

i7       del 202l, elcual alaleti:areza;

is      Acuerdo N°l: Se realiza la confomación de los puestos de la Junta Directiva para el periodo 2021-

ig      2022, quedando los mismos distribuidos de la siguimte manera:

2o      Presidente:  Sr.  Eduardo Heirera Garita, cédula 6-0180-0322

2i      Tesorero:   Lie.   Roy   Álvarez   Vásquez,   cédula   2-847-273

22       Secretario:   Sr.   Jassiel   Alpízar   León,   cédula   1-1358-0264

23       Vocal   1:   Sra.  Barbara  Sánchez  Loria,  cédula  1-1281-0089

24      Fiscal: Sra. Lisbeth prado solano, cédula l-1205-0755

25      Se  encuentran pendientes los dos nuevos miembros menores  de  edad que serán parie  de*1a junta

2 6       directiva.
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Í5e acuerda trasladar a conocimiento de] Concejo Municipal. Aprobado con e] voto de los directivos

2      Eduardo Herrera Garita, Roy Áivarez vásqüez, Jassiel Alpízar León, Barbara sánchez Loria y

3      Lisbeth prado solano.

4          Acuerdo N°3: Se acuerda comunicar que las sesiones ordinarias del comité de deportes periodo

5         2021-2022 se realizarán los lunes a las 5:00pm, dos sesiones ordinarias á[ mes y extraordinarias las

6                 que fiiesen necesarios, según lo establece el Reglamento Autónomo de organización v

7         Funcionamiento del comité cantona[ de Depories v Recreación de orotina. Aprobado con el

s          voto de los directivos Eduardo Herrera Garita, Roy Alvarcz vásquez, Jassie] A]pízar León,

9                                                 Barbara sánchez Loria y Lisbeth pi.ado solano.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBADO   CON  EL  VOTO   DE   LOS   REGIDORES  PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO  MIRANDA  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

io      7.-OFICIO MASCM-76-2021 FIRMADO POR MARIA DEL PILAR MUÑOZ ALVARADO.

11          cooRDn¥ÁDDORA A.I. sUBPRocEso sEclRETARIA I]EL coNCE]o MUNiclpAL

i2                                                         MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

i3      Les comunico que, a parir del mes de noviembre del 2020, por motivo de lajubflación de la Licda.

i4      María del Rosario Muñoz González quien ocupaba el cargo de secretaria del concejo Municipal de

i5      la Municipalidad de Alajuela; en su lugar se designo a-1a Licda. María del pilar Muñoz Alvarado.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBADO   CON   EL  VOTO   DE  LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRIGUEZ,  SERRANO  MmANDA  y

HERNÁNI}EZ AGÜERO.
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1       8.-OFICIO CG-139 -2021 FIRMjADO PoR ERmA UGALDE CAMACHo. lEFE DE ATEA

2                            COMSIONES IEGISILATIVAs m. ASAMBLEA LEGlsLATIVA

3      Con   instmcciones   de   la  Presidencia  de   la   Comisión   Pemamente   Ordinaria   de   Gobiemo  y

4      Administración,  y  en  virtud  de  la moción  aprobada,  se  solicita  el  criterio  de  esa  institución  en

5      relación   con   el   proyecto   22222   "LEY   DE   TRANSFORMACIÓN   Y   TITULACIÓN   DE

6      ASENTA"NTOS IIUMANOS INFORMALES E IRREGULARES", el cuál se anexa.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EL SEÑOR PRESIDENTE DE ACUERDO CON L0 ESTABLECID0 EN EL REGI.AMENTO

DE    ORDEN    Y    DEBATES    DEL    CONCEJO    MUNICIPAL,    DISPONE    TRASLADAR

EXPED[ENTB  22.222   "LEY  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  TITULACIÓN  DE  ASENTAMIENTOS

HUMANos iNFORMALEs E iRREGULAREs ".  AL LA A:sESORÍA mRí:DT!cA "sTTTUcLONAL

PARA    QUE    L0    REVISE,    EMTA    EL    CRITERIO    Y    RECOMENDACIÓN    LEGAL

CORRESPONDIENTE.

APR0BADo coN EL vo'm DE Los REGIDOREs pRoplETARlos GONZÁmz MORA,

GUERRERo    ÁLVAREz,    MONTERo     RODRÍGUEz,     SERRANo     MmANDA     v

HERNÁNDEZ AGÜERO.

16                 9.OFlclo scM-021-2021 FmMADO POR EILyN EEBECA RAMIREz pORRAS.

17                 sECRETARIA CoNCEIO MUNlcmAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE

is                                                                                HEREDIA

ig       Me pemito transcribirle el acuerdo tomado por el concejo Municipal de san Rafael de Heredia, en

20       Sesión ordinaria 61-2021 celebradael ll de enero del 2021:

2i      MOCION # 5

22     MocloN coN E TRÁMITE DE.CoMlslóN DE GOBmRNo ¥ ADMn`usTRACIÓN

23      PROPONENTE : Alvis Gonzalez Garita

24      SECUNDAN:  Víctor  Vargas  Oviedo  Síndico  por  el  Cmtón  de  Sam  Rafael  y  Fracción  Paitido

25       Liberación Nacional.
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i      Declarar  e]  Cantón  de  San  Rafae]  de  Heredia,  libre  de  pirotecnia  en  espacios  púb]icos  y

2      sensibilizar a los ciudadanos para evitar su uso en actividades cotidianas.

3      C ON SIDERANDO

4      PRIMERO: Que, a fináles, principios de año, en festejos patronáles y comunales, por tradición se

5      acostumbra utilizar la pirotecnia, afectando la salud emocional tanto de los seres humamos como de

6      los  animales  en  sus  difffentes  especies,  así  como  también produciendo uiia  afectacíón al  medio

7      ambiente, alterando su equilibrio.

8      SEGUNDO: Que, en la Ley No 7451  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE

9      COSTA RICA DECRETA:  BIENESTAR DE LOS ANIMALES  en sus artículos  1,2,3 y 4.  Hacen

io      referencia a la importancia de proveerles  a los  animales  el respeto,  compasión y las condiciones

ii      básicas  para  el  bienestar  de  los  animales,  entiéndase  ambiente  libre  de  contaminación  sónica y

i2      ambiental.  TERCERO:  Que  en  la  Ley  No.  7554  IA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA

i3      JmpúBLICA  DE  COSTA  RICA  DECRETA:  LEY  ORGÁNICA  DEL  AMBIENTE  en  su

14      artículo l.B 0bjetivos.

T5      IA presente ley procurará dotar,  a los  costarricenses y al  Estado,  de los instrumentos necesarios

u6      para conseguir un ambiente sano y ecológicameníe equilíbrado. EI Estado, medianíe la aplicación

T]       de  esta ley,  defienderá y preservará ese derecho,  en busca de m mayor bienestar para todos  los

TB      habitantes de la NaciórL se def im3 como ambiente el sistema constituido por los dif ;erentes elemeníos

yg      natwales que lo tntegran y sus interaccione.s e interrelaciones con el ser humano.

20      PORTANTO:

21      EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDn, EN E]ERCICIO DE LAS

22      ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA:

23      ACUERDO # 5

24      PRIMERO:  Solicitar al Concejo Municipál Declarar el Cantón de San Rafael de Heredia, libre de

25      pirotecnia  en espacios públicos y  sensibilizar  a los  ciudadanos para evitar  su uso en actividades

26      cotidi"s.
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i      SEGUNDO: Realizar campañas de ccmcientización sobre los problemas q-ue puede generar el uso de

2      la pirotecria en los animales, el serhumano y el medio ambiente.

3      TERCERO:  Solicitar  a  la  Administración  de  la  Municipálidad  de  San  Rafael  de  Heredia,  que

4      divu]gue y comunique el acuerdo mediante la página oficial de la municipalidad para que  sea del

5       conocimiento de la ciudadanía.

6      CUARTO: Trasladar este acuerdo a todas las Municipalidades del país.

7      ACUERDO DEFHVITIVAMENTE APROBADO.

8      Siete Regidores presentes, siete votos afirmativos. APROBADO

VI-nlcTARrEN DE cOMIslüNEs

io      EL SEÑOR PRESIDENTE explica que el dictamen está confibmado por todos los oficios que se

ii      han solicitado de parte de todas las dependencigs administrativas,  donde el concQjo esta de acuerdo

i2      en aprobar la ley en discusión, acogiendo si las observaciones que hace el Lic. Randall Marin, cuales

i3       señalan que el proyecto planteado habla-de tibtftos y el agua no es un tributo, es un precio público, se

i4      esta de acuerdo en aprobar el proyecto, siempre y cuando se hagan las modificaciones, y estas sean

ffi       acogidas por los  señores  diputados.  Le  comenta al  señor  alcalde  que  de  ser positiva la gestión y

i6      11egue la ley al concejo, que se tengan todos los elementos necesarios para apoyar la ley.

i7      COMIslóN DF, ASUNTOS J[JRTDICOS. CONCEJO MUNICTPAI,    PERIO.D0 2020-2022

is                                                                              DICTAMEN

ig       FECHA:  15 DE ENERO DEL 2021

2o      ASUNTO: PRo¥ECTo DE LE¥ I]ENonflNADo AUTOFHZAcloN A LA MUNICIPALIDAD

2i      DE  OROTINA  A  LA  CONDONACION  DE  DEUDA  AL  CTP  RICARDO  CASTRO  BEER

22       0ROTINA, EXPEDIENTE N°22.237, LA GACETA N°249 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2020.
11
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i      CONSIDERAND O :

2                    1.    Que  el 21  de octubre de 2020,  14:48 horas, vía correo electrónico se recibió oficio AI-

3                          174-2020  del  Lic.Omar  Villalobos  Hemández,  Auditor  lntemo,  con  el  cual  hace  del

4                         conocimiento del concejo Municipál, el proyecto de Ley denominado AUTORIZACION

5                         A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA A LA CONDONACI0N DE DEUDA AL CTP

6                         RICARDO CASTR0 BEER OROT"A, expediente N°22.237, publicado en La Gaceta

7                          N°249 del  l3 de octubre de 2020.

8                   2.   Que por acuerdo municipá[ de Acta de la sesión ordinaria No.43  del 27 de octubre de

9                          2020,   artículo  VH-I-1   se  trasladó  el  asunto  a  esta  Comisión  y  se  solicitaron  a  la

io                         Administración los infomes legal, técnico, frianciero y de la Alcaldía.   Con oficio MO-

ii                          SCM-401-20-2020-2024  de  la  Secretaría  del  Concejo  Municipal,  se  da  el  traslado

i2                           indicado.

i3                    3.    Que  a través  del  acuerdo  municipal  de  Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  No.48  del  17  de

i4                         noviembre  de  2020,  artículo  VI,  se  solicitó  ál  señor  Alcalde,  remitir  los  infomes

i5                          requeridos en acuerdo de Acta de la Sesión Ordinaria No.43 del 27 de octubre de 2020.

i6                          Con  oficio  MO-SCM-435-20-2020-2024  de  la  Secretaría  del  Concejo  Municipal,  se

i7                          comunicó el acuerdo antes indicado al señor Alcalde.

i8                   4.   Que   con   oficio   AL-DCLEAGRO-063-2020   del   20   de   noviembre   de   2020,   del

ig                          departamento de comisiones legislativas,  se  comunica q.ue  el órgano legislativo acordó

20                          consultar el criterio de esta institución sobre el proyecto No.22237 AUTORIZACION A

2i                          LA  MUNICIPALIDAD  DE  OROTHNA  A  LA  CONDONACION  DE  DEUDA  AL

22                          INSTITUTO AGROPECUARIO DE OROTINA.

23                    5.    Que con oficio MO-A-0617-20-2020-2024 del ol  de diciembre del 2020, el Lic.Benjamín

24                          Rodríguez vega, Alcálde Municipal, remitió los criterios MO-A-AJ-0326-2020 y MO-A-

25                          AJ-0394-2020 de la unidad Legal y MO-A-DHM-276-2020 de la Dirección Financiera.

26                          En el oficio MO-A-AJ-0326-2020 del 26 de octubre de 2020 de la Unidad de Asesoría

27                          Juridica,  se señá]a -n resumen-  qLie  de   confomidad con el  artíciúo  13  inciso j)  del

12
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Código  Municipal,  es  atibución  del  Concejo  evacuar  las  consúltas  legislativas  sobre

proyectos  en trámite;  menciona  1o  que  establece  el  aftículo  157  del  Reglamento  de  la

Asamblea Legislativa y que lo propio es que el Concejo se pronuncie una vez que sea así

requerído  por  la  Asamblea  Legislativa,  sin  peijuicio  de  que,  de  previo,  la  Alcaldía

gestione  los  infomes  respectivos     a  propósito  de  motivar  sobre  la  conveniencia  o

inconveniencia de la iiiiciativa en relación con los intereses municipales, y que servirán de

insumo  paíía  fijar  la  posición  institucional.  En  el  oficio  MO-A-DHM-276-2020  de  la

Dirección de Hacienda Municipal, del 27 de noviembre del 2020, se exponen las gestiones

cobratorias que se han realizado.

6.    Que en el oficio MO-A-AJ-0395-2020 del 01 de diciembre de 2020 del Lic.Randall Marín

Orozco,  Coordinador de la Unidad de Asesoria Jurídica, Municipalidad de Orotina,   se

remitió criterio jurídico al Concejo Municipal con las siguientes consideraciones -en lo de

interés-:

" 1. No indica los impoties  específicos  que  se  estarían condonando,  lo cual  es necesario a

efiecto de precisar de qué tribuíos se trc[ta, de los periodos comprendidos por cada uno y de

los montos pmtuales en cada caso.

2.  La  propuesta    se  dirige  a  tribuíos,  no  así  a  citras  obligaciones,  por  lo  cual  estarían

liberados  de  sus  alcances  los  adeudos  no  tributarios,  deritro  de  los  cuales  destacan  los

precios públicos.

3.  Si  bien,  mediarite  -iey,  es f;actible  la figura  de  la  condonación,  resulta menester que  la

Administración Municipal emita .su criterio técrico respecto de la,s  e+Jentuales  afiectaciones

que   le   püede   aíraer   sémejante   extinción   de   obligaciones   tributarias,   tanío   desde   la

perspec}tíva financiera  comb-técníca,  en tanío la  c:ondonación  implique  la  disminucíón de

recurso+s para la qtención de servicios públicos esenciales.

4.Contempladas  las  anteriores  consideraciones,  quedará  en manos  del  Concejo Muricipal

defirür si c{pcJya o no la iniciativa. "

I,csalÉaí;ión   5
-de Líbro.
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7.   Que con oficio MO-A-0631-20-2020-2024 del Os de diciemlm de 2020 del señor Alcalde

Municipal,  se  renritió  el  oficio  MO-DPDT-SP-590-2020  elaborado  por  el  hg.Adrian

Lament Solano, Coordinador de Servicios Públicos de la Municipalidad de Orotina.  En

dicho oficio MO-DPDT-SP-590-2020 se expone la situLación que se ha dado desde el 2018

con un medidor del Colegio Ricardo Castro y los consumos; y agrega:
"Es de mi conocimiento qie empresas cercanas han estado revisando las tuberías intemas y

haciendo una prQpuesta para cambiar las tuberías del Colegio, porque sería la única foma de

identificar 1o que está pasando que genera estos consumos, sin embargo, creo que el costo era

muy alto y se estaba considerando por temas económicos de inversión.

Así las cosas, en mi criterio técnico y personal, al Colegio por estar con el medidor malo y

que no  se le  estaba registrando  el  consumo bien no  sabían las  deficiencias  en  su  sistema

intemo y al colcmar m medidor nuevo, marco en realidad el agua que estaba gastado se nota

el incremento en los consumos y costos, más que las exterHiones de ramales intemos en el

colegio son muy grandes, ya que tienm edificios, siembras, ganado y todo lo que se desairolla

int-ente.
Considero que el gasto de agua se realizó, fiie bien marcado por el medidor, y técnicamente

corresponde  cobrarlo,  sin  embargo,  quedo  atento  a  si  existe  algún  otro  criterio  legal  o

financiero  que  se pueda condonar  esta  deuda,  o  por  lo menos hacer una  excepción  paia
t

realizaralgúnarreglodepagopcondiciónd;pagoespecialonormativaquepemitacorregir

algunos  montos  como  actuaiménSe  se  hace  cuando  hay  una  fi+ga  intema  de  propiedad,
\

aprobadoenelnuevoreglarientodelacueducto.

Al  ser una insstitución del estado. v aue brinda un servicio muv imDortante nara el cantón.

dando calidad de enseñanza a los ióvenes orotinenses` creo aue la avuda se le debe brindar

oara no afectarios totalmente. sin embargo, técnicamente la solución es arreglar los daños que

tengan internamente, para así el medidor marque lo que gastan nonnalmente y hacer Lm cobro

manejable.". El subrayado no es del original.
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8.    Que  con  oficio  MO-A-0665-20-2020-2024  del  21   de  diciembre  del  2020  del  señor

Alcalde  Municipal,  se  remitió  el  oficio  MO-DPDT-PS-077-2020  de  la  Licda.Yanory

Madriz  Arroyo,  Promotora  Social,  Dirección de  Planificación y  Desarrollo  Territorial.

Con acuerdo municipal del Acta de la Sesión Ordinaria No.56 del 22 de diciembre del

2020, Artículo VII-III-1,  se tiasladó a la Comisión de Asuntos Júrídicos y se reqririó el

criterio   y recomendación  legal  de  la Asesoría Legal  del  Concejo y  la posición de la

Alcaldía.      Ccm   oficio   MO-SCM497-20-2020-2024   de   la   Secretaría   del   Concejo

Municipal, se comunicó el acuerdo antes ridicado.

9.    Que en el oficio MO-DPDT-PS-077-2020 de la Licda.Yanory Madriz Arroyo, Promotora

Social, Dirección de Planificación y Desarrollo TerritoriaL se expone ¢n lo conducemte-:
"EI Gobierno de la República ha amtnáado que a pariir del próximo s de febrero de 2021 se

restablecerá presencialmenie  el  curso lecti+io,  siendo  que  el  agua potable es indispensable

para un sanearrtiento adecuado y ambos imprescindíbles para la enseñar&a como los ldpices,

los libros y los rnaestros. Dichos servicios tienen una importancia crucial para que las niños

y jóNenes  tengan  el  lugar  que  les  pertenece  en las  aulas,  sin  estos  servicios  básicos,  las

estudiantes seguirán ausentes de las aulas.

EI   Provecto   de   Lev   hov   en   consulta   ante   el   Conceio   Munícii}al   de   Orotina,   tiene

corinotaciones  impbrtantes  de  resaltar v  que  hacen vólida  su  ctprobación  donde  incluso

podremos hablar de  generosidad paírimortial  de la Jutia Admirtistrativa del Colegio CTP

Ricardo Castro Beer a través de los años y en difieremes ocasiones que se les ha solicitado la

donación de tierras para lograr obüetivos nacicinales y locales en beneficio de la población

orotinense:

1)   El 03 de octubre 2006, medianíe acuerdo del Concejo Municipal de Orotina, le solicita a

la  Junta  Administrativa  del  Colegio  Técnico  Profiesional   Ricardo  Castro  Beer,  la

aprobación de la donación de un terreno parte de su propiedad para la comtrucción de

la ansiada nueva Área de Salud de la CCSS.
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En  la   Sesión  Ordinaria  N°   802   el  Concejo  Municipal   conoce   nota  de  la  Junta

Adm.inistrativa del  Colegio  Rjcardo Castro  Beer de fiecha  27  de jurio  de  2007,  donde

cormnica el  acuerdo de  donación a fiavor de  la Caüa Costarricense  de  Segiiro Social,

resultando   uria   donación   según   plano   Visado   A-ll90885-   2007,   de   trece   rítil

cuaftocienios cuarenía y ocho metros cuadrados.

2) De igual man,era el Concejo Municipal también solicitó a la Junta Administrc[tiva del

Colegio Ricardo Castro Beer la domción de terrenos a ficNor de la Universidad Estatal a

Distancia y para el lnstituto Nacional de Aprendizaüe para la construcción de sus sedes.

Siendo que la Junta Administrativa conociendo la importancia para la los orotinenses de

que amba`s imtituciones se establecieran en rmestro cantón,  aprueba lo solicitado por la

Muricipalidad de Orotina.

3) De todos es conocido que las tres propiedades hoy se encuenti.an tituladas a fiavor de

las i"stituciones mencionadas, pero además debió la Muricipalidad de Orotina solicitar

el  traspaso  pcir  donación  de  un  área  de  cuatro  mil  cienío  cuarenta  y  dos  metros

cuadrados para el acceso y declaraioria de caminos públicos por el Concejo Murticipal,

locmaltambiénaprobódichaJuntaAJministrativa.

4)  Hoy  en  día nuevamertie  la municipalidad  de  Orotina  requiere  de  más  terrenos  en

administración de la Junía Adminjstrativa del CTP R:icardo Castro y en este caso para

lograr la conectividad er[tre la calle pública al Colegio y  el nuewo  ceníro i"§titucional

(CCSS,  INA,  UNED), y ya sus miembros han visto como una necesidad dicha conexión

para fiacilitar tanto la mcivilidad vehicular como peaional de los habitantes del oeste de la

ciudad de Oroti:na y djstritos.

5) Han sido importanilsimas las donaciones solicitadas por la Municipalidad de Orotina

a las difiereníes Junias Administrativas del Colegio Ricardo Castro Beer, y siempre en sus

resoluciones han sido enftiicas  que dichas donaciones responden a los iníereses de los

orotiiiienses y promuewen una educación técnica y wniversitaria, así como el rnejoramienío

de la salud de sus habiianies y nunca se lw analizado sru perjuicio pairimonia}."

16
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i                     /...J ". El subrayado es nuestro.

2                    Y agrega:

3              "Muchos   directores  y  junias  adminlstrativas  han  terido  el  coriírol  administrativo  de  las

4              instalaciones del cTP RÍcardo castro, así como los servicios públicos y demás iif taestructura,

5              misma que se ha deteriorado con el tiempo, más toda\/ía el sistema de agua potable, máxime que

6              el mismo se encuentra enterrado y cumplió su vida útil.

7              Debido a que la tubería es de hierro ha provocado el robo de ese material para ser vendido

s             como chaíarra, además que cazadores que ingresan a la f inca rompan cañerlas para beber agua

g              y lc"ar las piezas producto de la caza ilegal.

TD      La  enseñanza  técnica  emprendida  por  el  profiesorado  ha  necesitado  del  agüa  potable  para  la

Ti      educación del alumnado tales ccimo lechería, porcicultura,  especies menores  (pollos,  conejos etc.),

Ti      razón por la cual el sistema de acueducto se ha extendido sin dlseño técrtico."

i3                   Además,  se  explica  que  el  presupuesto  de  la  Junta  administrativa  del  Colegio  Técnico

i4      Profesional Ricardo castro Beer vienen en decrecimiento y son insuficientes.

i5                    Y concluye:

u6               " Siendo que el Munlcipio está co"5tituldo por el conüunío dJ3 personas vecinas residentes de un

T]              mismo cantón, que promueven y administran sus propios ir[tereses por medio  de un Gobierno

"             Murticipal y cninque sus alcances son los permtiidos por la ley, um nueva ley expedída por el

yB              Congreso de  la República,  en ejercicio de  las  competencias  comtitucionales  remediaría  este

To              corf licto comunal como el que nos acontece.

2i              EI Colegio cTP  R.Ícardo castro Beer alberga  l40í) jóvenes  diirante el día y el nocturno 400

Z2.              estudiantes, siendo que más del 95% son orotinenses residentes y que deben ingresar a leccicmes

2:3               el próximo s de febrero de 202l.

24              La Junta Administrativa del colegio RÍcardo castro Beei. ha atendido el llai'nado que el concejo

2!5              Municipal y Alcaldía Muricipal han plameado cada vez que se requlere su apcJyo en bem3f iicio

T6              de los  intereses  de la población en general, hoy  es la Juytia Admírtistrativa que requiere del
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i              apoyo de nuestras auíoridades para continuar con el proceso educativo y balancear sus f inayizas

2              mediartie una Ley de ki República.

3              Este apoyo al proyecto de ley denominado "AÜTORIZACIÓN A IA MUNICIPALIDAI} DE

4             0ROTINA  A  LA  CONI)ONACIÓN  I)E  DEUDA  A1.  CTP  RICARDO  CASTRO  BEER

5              0ROTHNA" no debe verse como un asunto cuantitativo o de valor económico, porque el valor

6             de la tierra cedida por la Junta Administrativa del colegio Ricardo castro Beer a petición de la

7              Municipalidad de  Orotina,  supera  con creses  la  condonación de  duda por servicio  de  agua

s              potable establecida en el proyecto de ley.

9      La  calidad de  rmestras  instituciones  locales,  el  entendimiento  en beneficio de  la colectividad por

io      parte de sus iniegrantes, son una demostración de qyuda mutua ejemplar como debe ser en el mundo

Ti      dehoy."

i2                    10. Que según acuerdo municipal de Acta de la sesión ordinaria No.57 del 29 de diciembre

i3                          del 2020, se traslada a la comisión de Asuntos Juridicos, el oficio MO-A-0678-20-2020-

i4                         2024 del 28 de diciembre del 2020, del señor Alcalde Municipal, en el que se señala -en

i5                            1o de interés-:

i6                    "En este tema, la óptica debe'ampliarse, afinarse y priorizar la impoftancia de lo que significa

i7                   el CTP Ricardo Castro Beer ,para el cantón de Orotina y sobre todo anteponer el aporte no

is                   solo  educativo,  que  es  lo más  importante,  relevante  y  válioso  de  esta  institución,  que ha

ig                   puesto por lo alto a orotina, por la cantidad de profesionales y personas de altos valores que

20                   ha cosechado a lo largo desde su ñmdación,  sido también la gran contribución en terrenos

2i                   donados para la mejora m sálud, educación, transito, comunicación y otros.

22                   Desde el 2006, el mismo concejo Municipal solicita tierias para la construcción de la Nueva

23                   Sede de salud orotina -San Mateo, Sede uNED y sede lNA, junto con las calles de acceso a

24                   los  terrenos  que  donan  a  nombre  de  la  Municipalidad  de  Orotina,  y  que  la  Jmta  de

25                   Admiristración concede  la petitoria sin pensarlo  dos veces.  Estamos hablando  de  más  de

26                   42.000 m2 y que hoy en día, nos encontramos tramitando, nuevamente una nueva domción de

27                   terreno para la conexión de calle el colegio a la Nueva sede de la clínica de salud orotifla -

18
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San Mateo  (que  está por  iniciar su construcción) y que  es requisito Íúndamental para un

desarrollo óptimo que ftv"ecemá el tránsito de persorLas, insumos como de emergencias.

La salud es fimdamental, más en tiempos de COVID, nuestiia juventud esta por enffentar una

tarea dificil junto con el cuerpo doceme del  colegio, recibir alrededor de 2000 estudiantes

(diumo  y  noct`mo)  pam  el  curso  lectivo  2021  y  los  protocolos  dictan  como  elemento

fündamental el agua, por lo que estaríamos aféctando la educación y preparación del fi]turo de

nuestro  cantón y cantones vecinos,  por situaciones ajenas a ellos:  malas  administracioms,

daños en la conducción de agua potable de más de 50 años, vandalismos y poco recurso de

financiero por parte del ente encargado de la Educación Nacional:  Ministerio de Educación

Pública -  MEP,  donde los  que  somos  docentes  sabemos de rifas,  bingos,  tumos,  carreras,

bailes y otras actividades que tmemos q]e realizar en nuestro tiempo libre,  para poder pagar

los  servicios básicos  en  nuestras  iiistituciones  educativas y  atender a los  niños, jóvenes  y

adultos que asisten a las aulas para flustrarse y offecer un mejor £úturo a su fámilia.

En relación a lo solicftado, cabe indicar que el criterio de esta alcaldía se basa estrictamente

en  criterios  profesionales  especiálizados  en  los  campos  en  relación,  bajo  argumentos:

matemáticos, gráficos, legales, financieros y otros, por lo que las decisiones se fimdamffltan

estrictammte en la recomendación de sus directores, coordinadores y asesores.  En tanto los

infomes de los diferer]tes deoartamentos otormJen viabilidad a la DroDuesta` esta alcaldía no

encuentra  inconveniente  de   aue   se'  aDruebe  la  autorización  solicitada  en  los  términos

plantQados. como..1es es[e             El subrayado no es del original.

11. Que con acuerdóüunicipal, Acta de la Sesión Ordinaria No.58 del 05 de enero del 2021,

se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficio DIR-CONÚ86-2020 del  18 de

diciembre del 2020, del señor MSc.Miguel Alonso Alpízar Vargas, Director institucional

Colegio Noctumo de Chotina, en el cual solitita el apoyo para el Proyecto de Ley que se

tramita y expone-en resumen-  que se planteó la iniciativa del proyecto del reemplazo de

la  tubería  institucional,  colocación  de  tanques  de  almacenamiento  y  q]e  la  red  de

suministro de agua sea únicamente utilizada para h planta institucionál, este proyecto se
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encuentra en la etapa del depósito de la partida por parte del Ministerio de Educación

Pública de más de 20 mfllones de colones, ya fiie presentando los diseños del proyecto y

se inició con la etapa de colocación de los tanques de almacenamiento, con esto le darían

un buen uso del recuiso hídrico subsanando la problemática existente; y agrega que es de

suma importancia la aprobación por parte del Concejo Municipál así como de la Alcaldía

ya que debido a la pandemia que estamos pasando actualmente en nuestro país se deben

seguir estrictos protocolos de higiene dictados por el Ministerio de Sálud, Ministerio de

Educación,  en  donde  ambas  instituciones  cuentan  con  más  de  2000  personas  entre

alumnos y personal docente, administrativo, y para el curso lectivo 2021  se regresa a la

presencialidad gradual y paulatinamente de los jóvenes por tanto es necesario el rectmso

hidrico, ya que han realizado mejoras para cumplir con lo indicado en los protocolos pero

es  sumamente  necesario  el  recuiso  hídrico.   Fináliza,   indicando  que  tanto  la  Junta

Administrativa como la dirección del Colegio Noctumo Orotina se comprometen a darle

un buen uso del recLmso y velar porque se dé un buen uso del recurso en beneficio de la

comunidad estudiantil y personal en general.

i6                    12. Que con acuerdo municipál, Acta de la sesión ordinaria No.58 del 05 de enero del 2021,

i7                          se trasladó a la comisión de Asuntos Júridicos el oficio MO-A-0003-21 -2020-2024 del 05
}

is                          de enero del 2021, del señor Alcalde Múnicipál, con el cual rffnitió los oficios MO-A-AJ-

ig                          0450-2020,  MO-A-AJ-0451-2020  y  MO-A-AJ-0002-2021   de  la  Unidad  de  Asesoria

2 o                            Juridica.

21                    13. Que en él oficio MO-A-AJ-0450-2020' del LIC.Randall Marín orozco, Coordinador de la

Uridad de Asesoria Jürídica se señala -n lo conducente- en el punto 5, que con el oficio

MO-DPDT-PS-077-2020    suscrito   por   la   Promotora   Sociál   de   la   Dirección   de

Planificación y  Desarrollo  Territcrial  de  la  Municipálidad  de  Orotina,  se  plantea una

justificación  de  la pertinencia  del  proyecto,  abordando  las  ópticas  de  conveniencia y

oportunidad a parür de criterios más allá de lo estrictamente juídico. Y agrega, en lo de

iníerés,  qim  al  estarse  ffente  a  una  propuesta  de  condonación  recurriendo  a  ima  ley

20
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i                         especial, se atiende, ál nivel de ributos, él principio de reserva legal en materia tributaria

2                          plasmado en términos generales en el artículo 5 del código de Normas y procedimientos

3                         Tributarios,  y  en tomo  a la figura de  la condonación,  en el  artículo 50  de  ese mismo

4                         cuerpo de nomas; aplicable en esos téminos a todo ámbito financiero público.

5                    14. Que en el oficio MO-A-AJ-0451 -2020, del Lic.Randall Marín orozco, Coordinador de la

6                         Unidad de Asesoría Júridica, se explicó úi lo de interés-que:

7      "El  prQyecto,  en  su  único  artículo  plantea  la  autorización  a  ki  Municipalidad  de  Orotina,  pam

s      condonar la deuda a la Junta Administrativa del colegio Ricardo castro Beer orotina, por un monto

g      de ochenta y un millones, novecientos setenta y cuatro mil, setenta y un colones con diez céntimos,

io      por  concepto  de tributos  municipales.  Cabe  tener presente  que  el  servicio  de  agua no  es,  por

ii      naturalezajurídica, un ributo. Así las cosas` si el servicio de agua Dotable no es un tributo. no estaría

i2      cobiiado Dor el orovecto de lev. en tanto la condonación ciue éste "ooone se refiere a tributos. Es por

i3      eso que nuestro informe hace la observación, para que, de ser acogida por el ConcQjo, 1a Asamblea

i4      Legislativa,  de  aceptarla,  haga  el  ajuste  correspondiente,  de  llevar  adelante  la  prppuesta.".  El

ii      subrayado no es del original.

i6                    15. Que  con oficio MO-A-Q039-21-2020-2024  del  l 5  de  enero  del  2021  del  señor Alcalde

i7                         Mimicipal, en respuesta al acuerdo tómado por el concejo en la sesión ordinaria No,59 del

i8                           12 de enero de 2021, remitió el oficio MO-A-AJ-0018-2021  Coordinador de la uhidad de

ig                          Asesoría  Jurídica,  y   oficios  MO-A-DHM-008-2021   y   MO-A-DHM-009-2021   de  la

20                           Dirección de Hacienda.

2i                    16. Que en el  oficio MO-A-AJ-0018-202l  del  l4 de  enero de 2021,  del Lic.Randall Marín

22                         Chozco, Coordinador de la unidad de Asesoría Jürídica, se expone -n lo conducente-:

23      "Importa explicar de previo q]e, de acuffldo con los artículos  13  inciso j) del Código Múflicipal, y

24       157  del Reglamento de la Asamblea l,egislativa, la consulta legislativa a los concdos municipales

25       sobne  proyectos  de  ley  les  permite  la  oportunidad  de  prommciarse,  contando  para  ello  con  la

26      infcnmación que hayan requerido a la Administración u otras instancias, y plasmando finalmente el

27      criterio propio  de  los  regidores,  debidamemte motivado.  Lo anterior puede  airojar  que  exista  una

21
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i      posición en contra del texto íntegro del proyecto, una posición a favor del texto íntegro del proyecto,

2      una  posición  a  favor  del  proyecto,  pero  condicionada  a  la  incoiporación  de  observaciones  o

3      modificaciones,   o  que  se   decida  no  fijar  posición  a  favor  o   en  contra  bajo   deteminadas

4       consideraciones.

5              Sobre el planteamiento que, en particulaff, se nos hace, valga señalar que, según la exposición de

6              motivos del proyecto, lo perseguido con la iniciativa es autorizar la condonación de lo adeudado

7             por la Junta Admirismtiva de colegio a la Municipalidad de orotina por concepto del servicio

s              de agua potable. Teniendo claro eso, lo propio es que el articulado del proyecto se refiera a esa

g              pretensión. De la lectura del afticulado del proyecto ese objetivo no se aprecia, en tanto habla de

io              autorizar  la  condonación  de  una  deuda por  concepto  de  tributos  municipales.  No  siendo  el

ii              servicio de acueducto im tibuto, el proyecto no lo estaría cobijando, por lo que el objetivo de

i2              autorizar la condonación de la deuda por ese rubro no se alcanzaría de convertirse el actual texto

i3              de ese proyecto en ley.

i4              Desde  la perspectiva estrictamente juídica,  cabe  concluir que,  si el  Concejo,  a partir de los

i5              demás criterios que le corresponde considerar,  está de acuerdo en apoyar que se autorice a la

i6              Municipálidad de  Chotina a condonar al  Colegio la deuda por concepto  del  servicio  de  agua

i7              potable, debe corregirse el texto del proyecto sometido a consulta en los téminos amtes descritos,

is             haciendo  ver  tal  observación  en  su  pronunciariento  y  advirtiendo  que,  de  no  acatarse,  el

ig              proyecto es inviable.

2o      En síntesis,  de prevalecer el texto  actual,  las observaciones  1  y 2  del  oficio MO-A-AJ-0395-2020

2i      serían suficientes paia no brindar el apoyo, no obstante, el respaldo podría darse condicionado a que

22      se  coirija  de  acuerdo  con  esas  observaciones  y  a  las  demás  consideraciones  de  fondo  que  son

23       inherentes al concejo."

24                  Y agrega in lo de interés-que:

25      "El servicio de acueducto constituye en esencia un precio público. Es por ello que, de mantenerse la

26      redacción del proyecto que nos ocupa, la deuda por este servicio quedaría excluida de la autorización

27      legal, perdiéndose el objetivo de la iniciativa plasmado en su exposición de motivos.

22
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i              Lo propio.. si el concejo MuniciDal está de acumdo en apqyar una autorización legal para aue se

2               !QndQne  ese  nlbEo.  es hacer la  obseg¡aQÉén._Én__s±±p±c)nunciarriQpto.  para q±±e  en la Asagbl§a

3              Legislativa se corria el texto.

4      Valga reiterar que el procedimiento para una eventual condonación es la autorización mediante una

5      ley  fómal,  tal  como  se  plantea  en  el  proyecto,  siempre  que,  en  nuestro  criterio,  operen  las

6       correcciones apuntadas." El subrayado no es del original.

7                   Y más adelaüte, explica rin lo de interés-que:

8      "En resumen, los artículos 5 y 50 del código de Nomas y procedimientos Tributarios plican a las

g      obligaciones  tibutarias,  no  obstante,  el  principio  de  reserva  de  ley,  que  trasciende  ese  Código,

io      alcanza,  confome  se  e2puso  mtes,  a las  demás  obligaciones  en favor de  las  entidades públicas,

ii      incluyendo, en nuestro caso, las deudas por servicio de agua potable."

i2                  Y agrega -n lo coriducente-:

u              " Preliminarmente, es necesario concept:ualizar que lo coníemplado en el proyecto de ley no es

i4             una orden de condonación, sino la autorización o habilitación para que la Municipalidad, según

fi              su propia auíonomía y medjante acto ,específ ico posterior, decida si aplica o no la condonación.

u6              Es decir,  la eventual ley no implicaría u:na  obligación  o imposición alguna para el  gobiemo

T]              local,  en tanio consiste en una dísposición meramente f iacultativa y no imperativa.  Emitida la

Ts             ley, será responsabilidad posterior del concejo decidjr si la aborda y resolver, en tal caso, si

T9              acoge la condonación que aquella autoriza.

zo      En punto a lo consultado procede indicar que,  corregido el texto del proyecto y tratándose de un

Zi      trámite para op¢ar por medio de ley, se estaría atendlendo el

2:2              principio   de   reserva   legal   que   impera   en   maíeria   de   condonaciones,   actüándose   en

i3              consecuencia  confiorme   con  el  bloque  de  legalidad  desde   el  pimío  de  vista  f;ormal,   sin

24              consecuencia negativa para el concejo en ese orden.

2!5              Por otro lado,  aun atendido lo artierior, es deber del concejo f ijar su posición de f iondo con

2.6              respecto al proyecto de f iorma motivada, es decir, basada en criterios obüetivos y que resguarden

Z]               el  inierés  públ.ico,  con  la  consideración  de  que,  al  iraiarse  de  una  auiorizac.ión,  esa  iarea

23
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i              adquirirá  mayor peso,  de  darse  la  ley,  cuando  se  resuelva  sobre  la  aprobación o  no  de  la

2              condonación en sede mu_nícipal. Para los anteriores ef iectos es relevante coníar con los iiú;ormes

3              emanados  de  la Administración  en  sus  difiereníes  ámbitos,  y  considerar,  en  um  especie  de

4              balance, los benef icios que generaría al ayurtiamiento la posición que se tome, considerando la

5              competencia general que atañe a la Municipalidad, como es la admiristración de los ímereses y

6              servicios  canionales.  De  actuarse  en  esos  ténninos  se  blindaría  el  Concejo  de  eventuales

7              responsabilidades administraíjvas.

8      Al tenor de  lo  expiRsto y  desde  el  ámbito  estricto de la legalidad,  el proyecto  es viable  en tanto

g      cumplíría con el principio de reserva legal, quedando en mcmos exclusivc[metie del concejo valorar

u)      los demás ámbitos, y debiendo prevalecer, en todo caso,  el interés público a efiectos de actuar ccJn

Ti      responsabilidad."

i2                     17.  En  el  oficio  MO-A-ADHM-008-2021  del  15  de  enero  de  2021,  de  la  Licda.Marielos

i3                         Cordero  Rojas,  Dirección de Hacienda de la Municipalidad de  orotina,  señala -en lo

i4                          conducente-que:  "En cuanto a los proyectos del acueducto, de acuerdo a 1o conversado

i5                         con el encargado de la unidad de servicios,  si bien menciona que, no se ha dejado de

i6                         realizar  ningún  proyecto,  enfatiza  en  que  se  tuvo  que  postergar  algunos  plazos  de
0-t

i7                          ejecución, debido a que se debió recurrir a modificaciones   del presupuesto paffa contar

is                           con contenido para el desarrollo de las gestiones del servicio. (... )".

ig                   18. Que en el dictamen c-386-2003, del g de diciembre del 2003 de la procuaduria Gefleral

2o                          de la República, se explica -n lo de interés-1o siguiente:

21      "Def iirtido el concepto de desceritralización, interesa ahora deterrninar la naturaleza jurídica de las

T2.      Juntas de Educacióny de las Juntas Administrativas.

2:3               Tal y como se expuso en el aparte de cmtecedentes, tanto a las Juntas de Educación, como a las

Z4      Juntas Administrativas, las leyes N°s 181  de 18 de agosto de  1944 (Códígo de Edi!cación) y 2160 de

2!5       25  de  setiembre de  1957 y sus refiormas,  (I,a Ley Fundameitial  de Educación),  les  o¢organ "plena

Z6      personalidad juridlca"  y  patrimonios  propios;  es  decir,  han  sído  creados  en virtud  de  acto  de

2]       imperio del Estado y se les ha conf ierido persorialldadjurldica aparíe para aiender una serje de f ines

24
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i      especiales que le correspondían a éste. Sin embargo, respecto de las Junfas, como es lógico suponer

2      respecto de la Administración Pública descenfralizada, el Estado, como eníe público mayor,  ejerce

3      sobre ellas una tutela administrativa al orientar, def ;orma general, su actuación, para lograr así una

4      mayor coherencia y iiyiidad en la saíisf iacción de los iníereses públicos relacionados con la política

5       edücc[Íiva oficial.

6                Nuestra jurisprudencia admiristrativa, con alguna imprecisión técnica del leguaje jurídico, ha

7       conceptuado a las Juntas de Edmcación y a las Juntas Administrativas como "órganos subordínados

s      al Ministerio de Educación Pública"  ®ronunciamientos C-128-92  de  17 de agosto de  1992, C-203-

8       2002  de  13 de agosto del 2002 y C~321-2002  de  28 de noviembre del 2002), cuando en realidad, en,

Tf )      razón de habérseles conf ierido expresc{meníe, por vía legal, persomlidad jurídica plena y paírimonio

Ti       propios>  indiscutiblemenie  son  "entes  públicos  menores"  disti7ttos  del  Estado,  que  conficMri'nan  la

T2      Administración pública desceniralizada.

T3                En varios pronumciamientos[1],  pero  más  concretameníe  a  partir de  la o.J.-035-97  de  5  de

i4      agosto  de  ]997,  este  Órgano  Superior  Consulth¡o  ha  admitido  expresamente  que  las  Junías  de

T5      Educación  son  entes  descenftalizados  instrumentales  -lo  cual  es  también  aplicable  a  las  Juntas

u6      Admirtistrativas,  porque  ambas  tienen  otorgadas  plenas  personalidades  jurídlcas  y  patrimonios

T]       propios-.

18              Í.J

T9                 Recieníemente, en el prominciamienío c-206-2003 de 4 de julio del 2003,  reaf irmamos que las

2:D      Jumas   de   Edücación  y  las  Juntas  Administrativas   son   "entidades"   públicas  -pues   gozan  de

21      personalidad jurídica propia-que, a pesar de ser nombradas por lo concejos Municii)ales (art.12,

Z2      inciso b del códígo Murücipal), f imciona:n como organismos auxiliares del Ministerio de Educación

i3       Pública, en maíeria de polüica educc{tivay planeamiento de la enseñanza.

24                    Í.J ".

25                     19. Que  en  sesión de  la Comisión de Asuntos Jurídicos  del viemes  15  de  enero  del 2021,

26                          estando  presente  el  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Asesor  legal  del  Concejo  Municipal,
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explicó  ampliamente  el  oficio  MO-A-AJ-0018-2021  así  como  la  necesidad  de  que  se

atiendan las consideraciones legales contenidas en el mismo.

3                   20. Con base en el análisis y valoración de todos los infomes y criterios recabados, se arriba a

la  conclusión  que  lo  recomendable  es  que  se  acuerde:  Respecto  al  Proyecto  de  Ley

denc)minado   AUTORIZACION   A   LA   MUNICIPALIDAD   DE   OROTINA   A   LA

CONDONACION  DE  DEUDA  AL  CTP  RICARDO  CASTRO  BEER  OROT"A,

expediente N°22.237, publicado en La Chceta N°249 del  13  de octubre de 2020 y  con

fundamento  en  los  diversos  documentos,  infomes  y  criterios  dados  por  las  oficinas

municipales los cuáles obmn en el expediente del caso, en especial, los Oficios:  MO-A-

0617-20-2020-2024 del 01  de diciembre del 2020, MO-A-0631 -20-2020-2024 del Os de

diciembre  de  2020,  MO-A-0665-20-2020-2024  del  21  de  diciembre  del  2020,  MO-A-

0678-20-2020-2024 del  28 de diciembre del 2020,  MO-A-0003-21-2020-2024 del 05 de

enero   del   2021,   MO-A-0039-2l-2020-2024   del   15   de   enero   del   2021   todos   del

Lic.Benjamín Rodrig"ez Vega, Alcalde Municipal; Oficios: MO-A-AJ-0326D2020 del 26

de octubre de 2020, MO-A-AJ-0394-2020, MO-A-AJ-0395-2020 del 01  de diciembre de

2020, MO-A-AJ-0450-2020 del 23 de diciembre de 2020, MO-A-AJ-0451-2020 del 01

de  diciembre  de 2020,  MO-A-AJ-0002-2021,  MO-A-AJ-0018-2021  del  14  de enero de

2021,  todos  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador  de  la  Unidad  de  Asesoria

Júridica; Oficios: MO-A-DHM-276-2020 del 27 de noviembre del 2020, MO-A-ADHM-

008-2021  del 15 de enero de 2021 y MO-A-DHM-009-202l  de la Dirección de Hacienda;

Oficio MO-DPDT-SP-590-2020 del lng.Adrian Laurent Solano, Coordinador de Servicios

Públicos   de   la   Municipalidad   de   Orotina;   Oficio   MO-DPDT-PS-077-2020   de   la

Licda. Yanory Madriz Amoyo, Promotora Sociá[, Dirección de Planificación y Desarrollo

Territorial;   Oficio   DR-CON-086-2020   del   ls   de   diciembre   del   2020,   del   señor

MSc.Miguel Alonso Alpízar Vargas, Director institucional Colegio Noctumo de Orotina;,

se  está  em  la  disposición  de  apoyar  el  proyecto  siempre  y  cuando  se  atiendan  las

ccmsideraciones  y  se  realicen  los  ajustes  señalados  por  el  Lic.Randall  Marin  Chozco,

26
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i                          Coordinador de la unidad de Asesoría Jurídica, contenidas en los oficios: oficio MO-A-

2                          AJ-0395-2020  del  01  de  diciembre  de  2020;    oficio  MO-A-AJ-0450-2020  del  23  de

3                           diciembre  de  2020;  oficio  MO-A-AJ-0451-2020 del  01  de  diciembre  de  2020 y  oficio

4                          MO-A-AJ-0018-2021 del l4 de enero de 2021.

5      POR TANTO, ESTA  COMISI0N RECOMIENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

6      EL SIGUIENTE ACUERDO:

7              1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

8             2.   Respecto al proyecto de Ley denominado AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE

9                   0ROTHNA  A  LA  CONDONACI0N  DE  DEUDA  AL  CTP  RICARDO  CASTRO  BEER

io                   OROTINA, epediente N°22.237, publicado en La Gaceta N°249 del l 3 de octubre de 2020 y

ii                   con  fimdamento  en  los  diversos  documentos,  infomes  y  criterios  dados  por  las  oficinas

i2                    municipales   los   cuales  obran en el  expediente  del  caso,  en especial, los  Oficios:  MO-A-

i3                     0617-20-202012024  del  01   de  diciembre  del  2020,  MO-A-0631-20-2020-2024  del  08  de

i4                    diciembre de 2020, MO-A-0665ü20-2020-2024 del 21  de dicieffibre del 2020,  MO-A-0678o

i5                    20-2020-2024 del 28 de diciembre del 2020, MO-A-0003-21 -2020-2024 del 05 de enero del

i6                    2021, M0uA10039-21 -2020u2024 del  l 5 de enero del 2021 todos del Lic.Benjamín Rodríguez

i7                    Vega, Alcalde Mmicipal; Oficios:  MO-A-AJ-0326-2020 del 26 de octubre de 2020, MO-A-

is                    AJ-0394ü2020, MO-A-AJ-0395-2020 del 01  de diciembre de 2020, MO-A-AJ10450-2020 del

ig                    23  de  diciembre  de  2020,  MO-A-AJ-0451-2020  del  01  de  diciembre  de  2020,  MO-A-AJ-

2o                     0002-2021,  MO-A-AJ-0018-2021   del  14  de  enero  de  2021,  todos  del  Lic.Randall  Marín

2i                    Orozc,o, Coordinador de la uridad de Asesoria JLH~ídica; Oficjos: MO-A-DHM-276-2020 del

22                    27 de noviembre del 2020, MO-A-ADHM-008-2021 del l5 de enero de 2021 y MO-A-DHM-

23                    009-2021   de  la  Dirección  de  Hacienda;  Oficio  MO-DPDT-SP-590-2020  del  lng.Adrian

24                   Laurent Solano, Coordinador de Servicios Públicos de la Mricipalidad de Orotria; Oficio

25                    MO-DPDT-PS-077-2020 de la Licda.Yanory Madriz Arroyo, Promotora social, Dirección de

26                    Planificación y  Desarrollo  Territorial;  Oficio  DIR-CON-086-2020  del  18  de  diciembre  del

27                    2020, del señor MSc.Miguel Alonso Alpízar vargas, Director institucional colegio Noctumo
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i                   de orotina;   se está en la disposición de apoyar el proyecto siempre y cuando se atiendan las

2                    consideraciones  y  se  reálicen  los  ajustes  señalados  por  el  Lic.Randall  Marin  Orozco,

3                   Coordinador de la unidad de Asesoría Juridica, contenidas en los oficios: oficio MO-A-AJ-

4                   0395-2020 del ol de diciembre de 2020;  oficio MO-A-AJ-0450-2020 del 23 de diciembre de

5                   2020; oficio MO-A-AJ-0451-2020 del 01  de diciembre de 2020 y  oficio MO-A-AJ-0018-

6                     2021 del l4 de enero de 2021.

7             3.   Comuníquese lo peftinente a la instancia solicitante.

8       FIRh4AS :

9

10

11

i2      EL SEÑOR PRESIDEN" comemta que, de reálizarse las correcciones solicitadas, sean acogidas y

i3      atendidas por los  señores  diputados,  el  Concejo no  encuentia objeciomes  sobre la aprobación  del

i4      proyecto de ley, siempre y cuando sea fimcional para la Münicipalidad.

COMISIÓN DE ASUNTos TURIDlcos, coNCE]o MUNIcmAL    PERloDo 2020-2022DTCTAMF,NSEACUERDA:

1.-  DAR  FONDO  Y  FTRMEZA  AL  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  DE  ASUNTOS

JURÍDICOS.

APROBADo     DEFmlvAMENTE     CON     EL     VOTo     DE     LoS     REGIDOREs

PROPIETARIOS      GONZÁLEZ      MORA,      GUERRERO      ALVAREZ,      MONTERO

RODRÍGUEZ, SERRANO MmANDA y HERNÁNDEZ AGÜERO.

23IL

24 2fl22
28
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DICTAmN

2       FECHA:  15 de enero de 2021 (Sesión ordinaria)

3     ASuNTo: oRGANlzAclóN Em"A NAcloNAL DE LAS FRUTÁS

4                                                                           CONSIDERAN DO :

5              1.   Que el  l7 de noviembre de 2020,10:33 horas, se recibió en el ccmcejo Municipal, una nota

6                   fimada por  el  Sr.  Jorge  Pablo  Rodríguez  Umaña,    Director  de  la  Organización  Reina

7                   Nacional de las Frutas, Orotina, de misma fecha.

8            2.   Que por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordriaria No.48, celebrada el l 7 de  noviembre

g                   de 2020, artículo v-24, se trasladó el asunto a esta comisión para su respectivo análisis.

io            3.   Que en razón del tema que se plantea en la nota presentada al concejo Múnicipal por el sr.

ii                   Rodríguez, el os de diciembre de 2020 mediamte un dictamen de esta comisión se solicita a la

i2                   Admiiiistración  su  criterio,  además  se  brinden  los  informes  pertinentes  de  las  oficirias

i3                   competentes en la materia, a efecto de valorar la procedmcia y viabilidad de lo solicitado.

i4             4.   Que esta comisión una vez rievisado el criterio brindado mediante el oficio MO-A-AJ-0447-

i5                   2020, ei concejo Mmicipai considerá conveniente hacer dicho criterio dei conocimiento del

i6                   señor Rodríguez para que se tome como repuesta a su gestión.

17        PoR TANTo, ESTA coMlsloN RECoMmNDA, AL CONCEJO MUNlcmAL, TOMAR

is                                                              EL SIGUIENTE ACUERDO:

ig             1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

20             2.   En relación al oficio MO-A-AJ-0447-2020 de la Unidad de Asesoría Júrídica, se infome al

2i                   gestionante sobre lo dispuesto en el criterio.

22     FiRms :

Dennyse Montero Rodriguez

Siamy Rodríguez Chavamía

Elford González Mora

APROBADo     DEF"rrivAnmNTE     CON     EL     voTO     DE     LOS     REGIDORES

PROPIETARIOS      GONZÁLEZ      MORA,      GUERRERO      ÁI.VAREZ,     MONTERO
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RODRÍGUEz, SERRANo MmANDA ¥ HERNÁNDEz AGÜERO.

PERTODO 2020-2022

DICTAnmN

4       FECHA:  15deenerode2021

5      AsuNTo:   Oflcio   MUPA-SECON-1135-2020   2020-12-10   FmMADO   POR   ANA   ROSA

6      RAMÍREZ  BONH,LA,  SECRETARIA  CONCEJO  MUNICIPAL,  MUNICIPALIDAD  DE

7      PARAISO.

8      CONSIDERANDO :

9             5.   Que el  l0 de diciembre de 2020,15:44 hcmas, se recibió vía coneo electrónico, el  oFICIO

io                   MUPA-SECON-1135-2020, del l o de diciembre de 2020 fimado digitalmente por la señora

ii                  ANA   ROSA   RAMÍREZ   BONHjLA,   SECRETARIA   CONCEJO   MUNICIPAL,

i2                  MUNICII'ALIDAD DE PARAISO.

i3             6.   Que por acuerdo munícipal, Acta de la sesión ordinaria No.54g celebrada el  l 5 de diciembre

i4                   de 2020, artículo v-7, se ti.asladó el asunto a esta comisión.

i5             7.   Que en razón del tema que se plantea en el 0FICIO MUPA-SECON-1135-2020, se requiere

i6                   contar con el criterio y recomendación de la Asesoria Legal del concejo Municipal.

17     poR TANTo, ESTA COMIsloN RECoMmNDA, AL CoNCE]o Mt}NIclpAL, TOMAR

is      EL SIGUIENTE ACUERDO:

ig             3.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

20             4.   Se  requiere  el  criterio  y  recomendación  de  la  Asesoría  Legál  del  Concejo  Municipal,

2i                   Lic.Rmdall  Marín Orozco,  sobre  el  OFICIO  MUPA-SECON-1135-2020;  1o  anterior a la

22                    mayor brevedad pgsible.

23        FIRJv4AS :

24

APROBADO     DEFINITlvAnmNTE     CoN     EL     VoTo     DE     LoS     REGmoRES
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PROPIETARIOS      GONZÁLEZ      MORA,      GUERRERO      ÁLVAREZ,     MONTERO

RODRÍGUEZ, SERRAN0 MIRANDA Y HERNÁNDEZ AGÜERO.

i                VII.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

2     I.-iucALDIA

3         _1.-OFICI_O MO-A-0026-21-20-2020-2024 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

4                                       VEGA. ALCALDE. MUNICHALIDAD DE OROTINA.

5      Reciba un cordial  saludo,  en repuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión

6      0rdinaria N°  54,  celebrada el  día  15/12/2020,  comunicado mediante  el  oficio MO-SCM490-20-

7       2020-2024  1e  remito  el  oficio  MO-A-AJ-0013-2021   elaborado  por  Lic.  Ramdall  Marín  Orozco,

8      Co"dinador de la unidad de Asesoria Jüridica así como el infome AL-DEST-IIN-053-2017 del 27

9      de ftb"-o del 2017 del Departamento de Estudios, Referencias y servicios Técricos de la Asamblea

io      Legislativa.

ii     MO-A-AJ"13-2 021

i2      Me refiero al coneo electrónico dd 23 de diciembre de 2020, en d que remite el oficio MO-SCM-

i3      490-20-2020-2024 del l7 de dicimbre de 2020.

i4      En dicho oficio se contempla el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinaria No.

i5       54  del   15   de  diciembre  de  2020,  artículo  V-7,  en  el   que  se  resolvió  solicitar  el  criterio  y

i6      recomendación de la Administración respecto del proyecto de lw tramitado bajo el expediente de la

i7      Asamblea Legislativa No. 20212, denominado "Ley para la gestión integrada del recurso hídrico".

is      Sirve  cmo antecedente  el hecho de que,  en esa misma sesión, el  Concejo Municipal  de Orotina

ig      conoció el acuerdo tomado por el concejo Municipal de pérez zeledón contenido en el oficio TRA-

20      0588-20-SCM  del  09  de  diciembre  de  2020,  en  el  q]e  decidió  proiiuiiciarse  en  contra  de  esa

2i      propuesta de ley, y que dicha postura sea enviada a todos los coricejos municipales del país para que

+J      tambiénlatomen.

23      Según la página web de la Asamblea Legislativa, dicho proyecto de ley presenta a la fécha un texto

24      actuálizado con el segmdo infome de mociones vía articulo  137 del Reglammto de la Asamblea

25      Legislativa, con fecha l7 de noviembre de 2020.

31



Municipalidad  de  Orotii":S

;    3oncejo  Municipai

ffiü EH E ®



T\'i`áEr¿gFai6ÉffiggEñd¿fi:íE`&8S®E®ÉJá~ñ;:tgí¿¡¿

;S=.,i{¥`Hí°£{`H!Heñetasdsí€={}Él€£!Qjí*Sfinümi€ÉÉBstú§
rF`®BmtÉ  .'ib¥'.íj  7e§

ACTA DE SEslóN  0RD"ARIA N. Ó61 PERÍOI}0 -2fl20-2Ü24

19/0#2021 /2Ü20+2022

i      De dicho texto se destacan los siguientes alcances:

2       í.  Tíene como  objeto regutar y tute]ár e]  aprovechamíento  y  e] uso  sosteníbíe  deí recurso hídrico

3      continental,  insulaf  y  marino,  por  considerarlo  un  recurso  de  dominio  público  e  interés  social,

4      fundamental para la vida,1imitado y vúlnerable.

5       2.  Señala que las aguas y sus fiierzas asociadas, así como los cauces o vasos que las cofltienen son,

6      con algunas excepciones, de dominio público; también, formm parte del dominio público los canáles

7      artificiales de drenaje y caflales de aprovechamierito, únicameflte cuando sean utilizados eri beneficio

s      público colectivo y no en beneficio de un grupo o de una persona en particular, así como todos los

g      terrenos fomados o que se fomen en los cauces por la dinámica natural de las aguas.

io      3.  Crea el  sector hídrico del Estado,  con el  objetivo de facilitar la planificación y las acciones  en

ii      materia de recurso hídrico. Este sector está constituido por la Administración Pública centralizada,

i2       descentrálizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y

i3      1as  asociaciones  administi:adoras  de  acueductos  comunales  (ASADAS),  que  tengan demtro  de  sus

14      ccmpetencias  la  gestión  sectorial  y  multisectorial  del  agua,  así  como  otros  que  coiicuzran  en  la

i5      consecución de los objetivos de esta ley y que por sus ñmciones les corresponda la aplicación de las

i6      políticas en materia de recurso hídrico.

i7      4.   Integrarán  ese  sectffl  los  siguientes  subsectores:   agua  para  consumo  humano,  saneamiento,

is      agroproducüvo, generación de energía, y riego y avenamiento.  Vía reglamento se definirá  quiénes

ig      integrarán los subsectores correspondientes, así cpmo las obligaciones y potestades.
_,

20      5. Corresponderá al poder Ejecutivo aprobqr,~ riediante decreto ejecutivo suscrito conjuntamente por

2i      los ministros de Ambiente y Energía,  Salud, Agricultura y  Ganaderia,  y Planificación Nacional y

22      Política  Económica,  1os  lineamientos  generales  de  la  política  hídrica  nacional  y  el  Plan  Hídrico

23      Nacional. Dichos ministerios mantendrán las competencias que por disposición legal osteHtan en esta

24      materia. La persona jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía, en adelarite ministro, será el rector

25       del  sector hídrico;  tendrá  la potestad  de  elaborar y  díctar políticas,  reglamentos  y  directrices  en

26      materia de manejo, uso y protección del recurso hídrico, con estricto apego a los lineamientos y al

27      plan nacional aprobado, conforme al párrafo primffo de este a[tícirio.
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i      6.  Se  crea  la  Dirección Nacional  de  Aguas,  como  un  órgano  técnico  adscrito  al  Ministerio  de

2      Ambiente y Energía, con personería juridica instrmental para administrar el patrimonio que esta ley

31e encarga. Vía reglamento se defrii irán la organización de este órgano y su estructura administrativa.

4      7.  Los inspectores de la Driección Nacional de Aguas, debidamente acreditados por el ministro de

5      Ambiente y Energía, tendrán autoridad de policía en el desempeño de sus fimciones; por lo tanto,

6      están facultados para practicar inspecciones  en  los  sitios  donde  se  está  aprovechando  el  recurso

7      hídrico  concesionado  o  no,  sean pozos,  manantiales,  cauces y  áreas  aledañas,  para detemiinar la

s      realización de acciones que afecten la calidad y cantidad del recuiso hídi.ico.  Conjmtamente, con

g      autoridades de policía, podrán decomisar equipo e implementos para la exploración, la perforación y

io      el  aprovechamiento  del  agua,  dentro  de  cualquier  fmca,  instalación  agroindusrial,  industrial  o

li      comffcial,  y  deben  presentar  el  respectivo  infome  de  hechos  y  objetos  decomisados  ante  el

i2      Ministerio público.

i3       8. La Dirección Nacionál de Aguas contará con una unidad especializada en investigación y estudios

i4      técnicos-científicos en aguas, para el aprovechamiento de aguas subtemáneas y superficiales con fines

i5      de   exploración,   explotación,   inyección  artificial   e  investigación  de  las   aguas  subteiTáneas  y

i6      superficiales,  investigación  científica y  técnica  de  acuíferos,  y  protección y  aprovechamiento  de

i7      cuerpos  de  agua.  Adicionálmente para fomúación de la política hídrica,  el balance y  los planes
1

is      hídricos nacionales y de las unidades hidrológicas.

ig      9. Se crea el sistema Nacional de. Iffomación -Hídrica, desairollado y administrado por la Dirección

2o      Nacioml de Aguas, el cual deberá garantizar el acceso oportuno y expedito a la infomación por parte

2i      de las personas interesadas.

22       10.  Se crea el Registro para la gestión del recurso hídrico, en adelante el Registro. Este será operado

23      y administrado por la Dirección Nacioml de Aguas.  En este se registrará y mantendrá actualizada

24      toda la información necesaria para la adecuada gestión del recurso hídrico.  La organización y las

25      nomas de fimcioriamiento del Registro sffán fijadas en el reglamento de esta ley.

26       11.  La Dirección Nacional  de Aguas,  como parte  de  los  ti-ámites  administrativos  asociados  a los

27      pemisos y las autorizaciones que otorgue,  deberá rigresar en el Registro al menos la infomación
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i      relativa a empresas autorizadas para la perforación de pozos,  concesiones,  autorizaciones de uso y

2      aprovechamiento, pemisos de vertido, repoftes de reúso y reutilización. Los procedimientos para la

3      administración de este Registro se establecerán en eheglamemto de esta ley.

4      12. La política nacional hídrica es el instmmento de máxima jerarquía para la planificación y gestión

5      integrada del rectmso hídrico, y sirve como marco orientador para la fomulación del Plan Hídrico

6      Nacionál y los planes de unidad hidrológica.

7       13.  La protección del  recurso  hídrico,  los  ecosistemas  asociados y las  áreas de protección  de  los

s      cuerpos  de  agua  son  de  interés  público  y  deberán  sff  considerados  en  cualquier  ordenamiento

g      territorial que se realice.  Todo plari reg,ulador municipal u otros planes de ordenamiento teritoriál

io      contemplarán,  dentro de  sus disposiciones,  las regulaciones referentes a la protección del recurso

ii      hídrico y de los ecosistmias asociados establecidas en esta ley; también, incluirán los instnmentos de

i2       1a planificación hídrica nacional.

i3       14.  Las áreas de protección timen como objeto la conservación, recuperación y sostenibilidad en

i4      téminos de cantidad y cálidad de los cuerpos de agua y sus cauces, así como de los acuíferos y la

i5      recarga y descarga de aguas  subterráneas.  La protección de las áreas se constituye en una acción

i6      prioritaria y estratégica en la gestióh integrada del recLmo hídrico.  Se declaran áreas de protección

i7      las siguientes: a) Las áreas que borpdéen nacientes pemanentes, definidas en un radio de cien metros

i8      (100 m) medidos de foma horizontal; b) Una fi.anja de quince metros (15 m) en zona rural y de diez

ig      metros (10 m) en zona ubana, medidas horizontálmente a ambos lados, en las riberas de los ríos,

2o      quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros (50 m) horizontales, si el terreno es

2i      quebrado; c) Una zona de cincuenta metros (50 m) medida horizontalmente en las riberas de los lagos

22      y  embalses  naturales  y  en  los  lagos  o  embalses  artificiales  constmidos  por  el  Estado  y  sus

23      instituciones.  Se exceptúan los lagos y embalses artificiáles privados; d) Las áreas de recarga y los

24      acuíferos  de  los  manantiales,   cuyos  límites  serán  deteminados  por  los  órgaflos  competentes

25      establecidos  en  el  reglamento  de  esta  ley.  Los  terrenos  que  resulten  incluidos  m  las  áreas  de

26      protección no modificarán su titularidad, por lo que mantendrán el régimen privado o público de la

27      propiedad,  con  las  limitaciones  establecidas  en  la  presente  ley.  Los  propietarios  y  poseedores
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i      privados  de  los  inmuebles  donde  se  ubiquen  esas  áreas  deberán  pemitir  el  libre  acceso  a  los

2      funcionarios,  debidamente  identificados,  de  la  Dirección  Nacional  de  Aguas,  a  fin  de  que  se

3      practiquen las inspecciones y los estudios correspondientes.

4       15. Cuando un manantiál de flujo pemanente se destine al abastecimiento de poblaciones por parte

5      de un ente prestatario de servicio público y sea inscrito en el Registro, deberá respetar un área de

6      protección de un radio de doscientos metros (200 m) como ánea de iieserva de domriio a favor de la

7      Nación. Mediando resolución razonada por su importancia, en tém.inos de cantidad y calidad para el

s      aprovechamiento,  que  justifique  una  mayor  protección,  la  Dirección  Nacional  de  Aguas  podrá

g      aumentar esta área de protección, con base en estudios técnicos y considerando por lo menos criterios

io      de  tiempo  de  flujo  horizontal,  distancia de  flujo horizontal,  persistencia,  toxicidad y  dilución de

ii      contarinantes, así como el tipo de acuífero.

i2       16.  Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección, excepto en proyectos

i3      declarados por el poder Ejecutivo como de conveniencia nacional y las obras o actividades realizadas

14      para la protección, recuperación,  captación y aprovechamiento del agua que autorice la Dirección

i5      Nacional  de  Aguas.  Los  alineamientos  que  deban  tramitarse,  en  relación  con  estas  áreas,  serán

i6      realizados por la Dirección Nacionál de Aguas, con b`ase`en estudios técnicos.

i7       17. Todo propietario o poseedor de terrenos en los que se encuentren cuerpos de agua o colinden con

is      ellos, en cuyos márgenes haya sido eliminadá la cobertura arbórea em las áreas de protección, en aras

ig      de lograr la reparación integral del daño como primera medida de reposición de cobertura deberá

2o      reforestar a una distancia de al menos cinco metros (5 m) medidos horizontalmente a partir del nivel

2i      de agua más alto del cauce, de dichos cuerpos de agua, en todo el trayecto y su ctmso, comprendido

22      en la respectiva propiedad.  Se autoriza al Fondo Nacicmal de Financiamiei]to Forestal (FONAFIFO)

23      para que destine recusos para el pago por servicios ambientáles en esas áreas.

24       18.  Se debe guardar una distancia de retiro de seguridad operacional del pozo hasta de diez metros

25      (10 m) de radio, entendida como la distancia inmediata al pozo para brindarle seguridad y protección,

26      así  como  para pemitir  el  acceso  a  la  operación y  el  mantenimiento  del  sistma.  La  Dirección
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i      Nacional  de  Aguas  requerirá  estudio  técnico  de  tránsito  de  contaminantes,  previo  a  autorizar la

2       distancia de retiro sanitario de operación del pozo.

3       19.   Cuando   la   Dirección   Nacional   de   Aguas   haya   reálizado   estudios   que   demuestren   la

4      vulnerabfiidad  de  un  acuífero  de  importancia  sociál,  ambiental  y  económica,  que justifiquen  su

5      protección7 el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante decreto ejecutivo, declarará su protección

6      y regulará las actividades pemitidas en las respectivas zonas de recarga y descarga. La delimitación,

7      el manejo y }a protección del acuífero deberán fundamentarse en las reglas de la ciencia y la técnica;

8      1a categorización del acuífero será definida mediante redamento, según su vulnerabilidad.

9      20. EI Ministerio de Ambiente y Energía podrá decretar, como áreas de protección absoluta, las áreas

io      de recarga o descarga acuífera o ffacción de estas, necesarias para asegurar y garantizar el suministro

ii      de agua para el consumo humano actual o ftituro. La declaratoria de un área de protección absoluta

i2      implica  la  expropiación  forzosa  del  terreno  comespondiente,  salvo  que  el  propietario  se  someta

i3      voluntariamente a un régimen de protección absoluta.  La declaratoria requiere uri estudio técnico

i4      realizado por la Dirección Nacionál de Aguas, para deteminar el cumplimiento de ese objetivo. La

i5      administración de  las  áreas  de  protección  absoluta estará a cargo  de  la entidad pública que  esté

i6      prestando el  servicio público de suministro de agua, `en fimción de la finalidad a la que  se destine

i7      dicha área, en coordinación con la Driección Nacional de Aguas.

i8      21.  Será competencia de las municipalidades la limpieza, en su teiritorio,  de las márgenes de los

ig      cuerpos  de  agua cuando  estén contaminados  con residuos sólidos.  La mmicipalidad trasladará el

2o      costo de la limpieza del área afectada a la persona responsable de la contaminación y, en caso de que

2i      no  pueda  ser  identificado,  deberá incoporarlo  como parte  de  los  cobros  ordinarios municipales,

22       según  lo  establece  el  Código  Municipal.  Cuando  se  trate  de  desechos  o  residuos  peligrosos,  la

23      municipalidad coordinará con el Ministerio de salud y el Benemérito cuerpo de Bomberos el retiro

24       de estos, para su disposición final.

25      22.  Los  cueipos  de  agua  superficial  se  clasificamán  de  acuerdo  con  la  calidad  fisica,  quírica y

26      biológica de sus aguas. La clasificación se defirirá en el reglamento de esta ley y será parte integral
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i      de la planificación mbana y el ordenamiento territorial. La clasificación se realizará de acuerdo con

2       1os índices y estándares nacionales que se adopten.

3      23.  Para la descarga de aguas pluviales directamente en los  cauces  de dominio público  se  deberá

4      considerar la capacidad de carga actual del cauce y sus impactos en el sistema aguas abajo, confome

5       a  lo  dispuesto  en  el  reglamento  de  esta ley.  También,  se  podrán  descargar a  los  cauces  de  flujo

6      intemitente pluvial autorizados por la Dirección Nacional de Aguas.

7      24.  Las  agijas  residüales  d6berL  recibir  trataiffiierLto  antes  de  ser  -v'ertidas  a  -üfi  cueipo  de  agua`

8      También,  podrán  ser  reutilizadas  según  se  defme  en  esta  ley  y  lo  establecido  en  el  reglamsnto

g      específico  de la materia.  La Dirección Nacional  de Aguas promoverá y facilitará3  en coordinación

io      con el Ministerio de salud, el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento y la disposición de aguas

ii      residuales. Los entes operadores de acueductos son responsables de operar y mantener el servicio de

i2      alcantarillado  sanitario y  de tratamiento  de aguas residuales, y  deberán elaborar las  obras para la

i3      elirinación progresiva  de  los  tanques  sépticos,  cuando  mediante  estudios  técnicos  se  demuestre

i4      afectación de este tipo de sistema a las aguas superficiales y subterráneas.

i5      25. Toda persona fisica o jurídica, pública o privada, requerirá un permiso de la Driección Nacional

i6      de Aguas para verter aguas residuales a los cueipos de agua, una vez que hayan sido tratadas.  E1

i7      vertimiento de aguas residuales amparado a un permiso no deberá poner en riesgo la salud humaiia ri

i8      1os ecosistemas y siempre tendrá un carácter precario.

ig      26.  Las empresas que brinden el servicio de limpieza de tanques sépticos, de tratamientct de lodos,

2o      aguas residuales, así como todo ente generador de lodos provenientes de plantas de tratamiento de

2i      agua  potable  y  aguas  residuales,  están  obligadas  a  cumplir  los  criterios  técnicos  previo  a  su

22       disposición final y a contar con el pemiso sanitario de fimcionamiento,  conforme a la legislación

23       vigente.

24      27. La Dirección Nacional de Aguas, en conjunto con las municipalidades, promocionará y apoya[á

25      1a implementación de tecnologías de cosecha de agua de lluvia, sobre todo en zonas geográficas con

26      bajos niveles de precipitación, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley.
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i      28.  Cuando exista contaminación de fiientes de agua, independientemente de cuál sea su origen, 1a

2      Dirección Nacional de Aguas deberá adqptar las medidas que sean necesarias paia prevenir, evitar y

3      elimriar  los  posibles  daños  ambientales.  La  Dirección  Nacional  de  Aguas  coordinará  con  las

4      instancias  coiiiespondientes  la  aplicación  de  buenas  prácticas,  los  incentivos  y  las  iniciativas  de

5      educación requeridas en este caso particular, sin que esto exima a los generadores de contaminación

6      de las responsabilidades que correspondan por los daños ambientales que se llegaran a provocar.

7      29.   Con  la  fmalidad  de  propiciai-  la  eficiencia  en  el  uso  del  recurso  Íridrico  y  administrar

s      eficientemente la disponibilidad de oferta hídrica, el Estado promoverá el reúso y la reutilización de

g      las  aguas,  así  como  el  intercambio  y  la  divulgación  de  infomación  sobre  tecnologías  limpias

io      aplicables ál uso del agua, y promoverá la investigación y la utilización de la recarga artificial  de

ii      acuíferos3 de confomidad conlo dispuesto en esta ley.

i2      30. Los propietarios de los predios inferiores están obligados a recibir las aguas que naturalmente, sin

i3      que medie obra himma, desciendan de los predios superiores, así como los sedimentos que airastren

i4      en su curso. El propietario del predio inftior no puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni

i5      el  superior podrá hacer  obras  que  lo  agraven.  Los propietarios  de  los  predios  inferiores  podrán

i6      oponerse a recibir las aguas producto de la extracción artificial, sobramtes de otros aprovechamientos

i7      o si se hubiera alterado de modo artificial la calidad o cantidad. En tales casos, dichos propietarios

is      podrán  exigir,  ante  la  autoridad judicial  competente,  el  resarcimiento  de  los  daños  y  periuicios

ig   t   causados.

2o      31.  Cuando las riberas de los ríos y  sus márgenes  se localicen en imuebles de dominio privado

2i      estarán afectados a servidumbre en favor de los piiedios inferiores, exclusivamente para la vigilamcia

22      y limpieza de los cauces. Para la ejecución de estas labores deberá darse previo aviso al propietario

23       del fmdo.

24      32.   Los  concesionarios  podrán  construir  las  obras  necesarias  para  el  aprovechamiento  de  su

25      concesión en propiedad de terceros,  previo  acuerdo con el titul" del fundo  sirviente.  üiando  el

2g;'     concesionario y  el  propietario  o  poseedor  del  bien de  dominio  privado no lleguen  a im  acuerdo

27      respecto de la afectación del iímueble, el concesionario podrá reciiffir a diligencias judiciales para la
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i      imposición  de  la  servidumbre  forzosa.   En  tal   situacióri,   el  costo  total   de  la  ridemnización

2      correspondiente y los gastos en que se incuirm deberán ser asumidos por el concesionario.

3      33. Se declaran de utilidad pública los bienes inmuebles que por su ubicación sean necesarios para el

4      aprovechamiento de las aguas asignadas a las instituciones públicas, empresas públicas de prestación

5       del servicio de agua potable autorizado por ley, y las asociaciones administradoras de acueductos y

6      alcantarfllados comunales (asadas), así como para el tratamiento de las aguas residuales y pluviáles, y

7      vertido del efluerite tratado.

8      34. El uso común del recurso hídrico es el que se realiza mientras fluya por su cauce natural sin que

g      exista una derivación artificial.  Siempre que no sea en menoscabo de la calidad, todos podrán usarla

io      sin necesidad de concesión para beber, lavar ropa, bañarse y abrevar ganado en pequeña escala; esto

ii      bajo la categoría de uso doméstico.

i2      35. Los usos ordriarios del recurso hídrico comprenden el consimo humano, el riego, las actividades

u       agrícolas,    agroindustriales,    industriales,    comerciáles,    pecuarias,    silvícolas,    acuicultura,    el

i4      aprovechamiento   de   la  fi]erza  hidráulica,   la  generación   de   electicidad   a  partir   de   plamtas

i5      hidroeléctricas, el turismo, la recreación y el transporte, entre otros usos. Para hacer un uso ordinario

i6      del recurso hídrico se requerirá contar con una concesión expedida según las disposiciones de esta

17        ley.

i8      36. La Dirección Nacional de Aofmas podrá restringir y limitar total o parcialmente la exportación de

ig      agua, cuando sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos

2o      usos  aprovechamientos  de  las  comunidades  locales  y  los  sectores  productivos  nacionales.  Esta

2i      actividad  quedará  condicionada  a  que,  mediante  estudios  técnicos,  se  demuestre  y  garantice  el

22       abastecimiento local y la plena satisfacción de las necesidades de las comuridades locales.

23       37. Las concesiones de agua para el servicio público de abastecimiento a poblaciones serán otorgadas

24      solamente a los prestatarios públicos autorizados por ley, así como a las asociaciones administradoras

25      de  acueductos  y  alcantarillados  comunales  (asadas),   debidamente  autorizadas  por  el  lnstituto

26      Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
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i      38.  Toda persona fisica o jurídica, pública o privada, requerirá una concesión para provechar el

2      recuso hídrico. Las concesiones de agua que se otorguen deberán considerar los principios de esta

3      ley y  la prioridad del uso para consumo humano,  así  como los planteamientos del  Plan Hídrico

4      Nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica.

5      39. La concesión de aprovechamiento del recLHso hídrico se otorgará a favor del concesionario, sobre

6      un inmueble inscrito en particular, hasta por un plazo de veinte años, confome a la disponibilidad del

7       recurso hídrjco y de acuerdo con ]o establecido en esta ]ey y su reg¡amento.

BHEÑñÑññÑñÑ¡ñÑÑñ¡ÑñññÑÑÑ¡EHÑ¡üEÑÑÑH[ÑÑ¡¡uñÑñ[ÑEÑÍ¡¡ñññññÑÑÑ]¡¡E¡E¡ÑÑj[HÑmñÑÑ
i4      investigación de las aguas subterráneas se requiem autorización previa de la Dirección Nacional de

15      Agms.

i6      43.  EI  Estado  promoverá  la  investigación,  el  uso  y  el  aprovechamiento  del  agua  marina  para

i7      generación de energía eléctrica y para el consumo humano, entre otros usos.

i8      44. Las ristituciones públicas, cuyas leyes les confieren funciones específicas que implican el uso y

ig      aprovechamiento  del  recmso  hídrico,  deberán coordinar  con  la Dirección Nacional  de  Aguas  la

2o      amorización del plan Nacional de Desarrollo, con los respe`ctivos planes operativos ristituciomles y

2i       el planHídrico Nacional.

22      45.  En lugares donde  la población tenga acceso  a un sistema de  abastecimiento público  de  agua

23      potable,  que  brinde  los  servicios  en  cantidad,  calidad y  continuidad  requerida,  no  se  otorgarán

24      concesiones de aprovechamiento para consumo himano`

25      46. La constitución de las sociedades de usuarios de agua tiene por objeto la optimización del uso del

26      agua pam fines agropecuarios y el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre los socios.

27      Estas  sociedades no tendrán fines  de lucro  y  requieren  autorización de la Dirección Nacional  de
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i      Aguas para constituirlas; no podrán constituirse como sociedad de usuarios para brindar un servicio

2      público de abastecimiento de aguapotable.

3      47. Todas las personas fisicas o juridicas, públicas y privadas, que hagan uso y aprovechamiento del

4      agua deberán reconocer su valor mediante el pago del  canon de aprovechamiento y  el  canon por

5      vertidos, según corresponda. Estos cánones no son excluyentes entre sí y son complementarios, como

6      instnmentos  para  alcanzar  la  gestión  integrada  de   los  recursos  hídricos.   El   canon  para  el

7      aprovechamiento   del   reciirso   iLúdrico   es   un   instnmento   económico   para   la   regulación   y

s      administración de su aprovechamiento, 1a promoción del uso eficiente y sostenible, que permite la

g      disponibilidad  hídrica  para  el   abastecimiento  confiable   del   consumo  humano  y   el   desarrollo

io      socioeconómico del país y además una gestión sostenible del recuso hídrico. Este se calcuhá según

ii      el volumen o caudal del recmso hídrico, superficial o subteHáneo, concesionado em los diversos usos.

i2      48. El canon de recursos hídricos será fijado por el ministro de Ambiente y Energía para los efectos

i3       del  inciso  i)  del  artículo  8)  de  esta  ley,  1os  ministros  de  Salud,  Agricultura  y  Ganadería  y  de

i4      Planificación  Nacional  y  Política  Económica  remitirán  al  minjsfto  de  Ambiente  y  Energía  sus

i5       observaciones en el plazo de diez días hábiles, a partir de la comunicación que reálice la Dirección

i6      Nacional deAguas.

i7      49.  Deberán pagar el  canon del recurso hídrico todas las personas,  fisicas o juridicas, públicas o

is      privadas que, mediante concesión administrativa o autorización, hagan uso o aprovechamieflto del

ig      recurso hídrico y las fuerzas derivadas de él, en cualquiera de sus modalidades, y también aquellas

2o      que utüicen los cuerpos del agua para introducir, trmsportar, diluir y eliminar vertidos que puedan

2i      modificar la calidad fisica, química y bio]ógic.a del agua. No estarán sujetos del pago del canon del

22       recurso hídrico los usuarios de los distritos de riego.

23       50.  El monto del Canon del recurso hídrico, el plazo de vigencia y los requisitos pzu-a deteminarlo

24      serán emitidos por el poder Ejecutivo mediante reglamento. Para la fijación del carion se considerará

25      si la fuente es superficial o subterránea, si el uso es consuntivo o no consuntivo, el tipo de actividad y

26      los parámetros contamirmtes, así como la calidad de la carga contaminante que será descargada a los

27       cuerposdeagLE.
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i      51.   Los  parámetros  para  deteminar  el  valor  del  vertido  serán  establecidos  mediante  decreto

2      ejecutivo, de acuerdo con los estudios técnicos presentados por la Dirección Nacional de Aguas, y

3      deberán contmplar, obligatoriamente, la evaluación de la cálidad del cuerpo de agua receptor del

4      vertido.

5      52. Todo atraso en el pago del canm del recuso hídrico tendrá una multa del ties por cicmto (3%)

6      mensual  sobre  los  saldos.  Si  el  canon no  fi]era pagado  en  el  período  establecido  podrá hacerse

7      posteriormente  con  los  recargos  que  se  fijen  en  el  reglamento  de  esta  ley.  No  obstante,   si

s      tramscurridos dos timestres consecutivos no se hiciera el pago total  con las multas respectivas,  se

g      revocará la concesión o el pemiso.

io      53. Los entes prestatarios de servicio público para el abastecimiento poblacional, autorizados por ley,

ii      deberán incoiporar en su estructura tariftria un componente económico para la conservación de las

i2      cuencas hidrográficas, recursos que serán destinados a la adquisición de los tenenos necesarios para

i3      proteger las áreas de recarga o descarga acuífera o ffacción de ellas, u otras acciones necesarias para

i4      aseguar y garantizar el suministro de agua para el consumo humano actLml o fijturo.

H      54.   Sin  periuicio   de   las  responsabilidades  penales   o   administrativas,   los   iiñactores   de   las

i6      disposiciones contenidas en la presente ley serán civil y solidariamente responsables por los daños y

i7      perjuicios  causados, y  deberán repararlos íntegramente.  Iguál responsabilidad corresponderá a los

is      profesionales y a los fimcionarios públicos que actúen contra las disposiciones legáles vigentes.

ig      55. En materia de rectmso hídrico no operará el silencio positivo a que hacen referencia los artículos

20      330y 331 de la Ley General de laAdmiristraciónpública.

2i      56. Se deroga laLey No. 276, Ley de Aguas, de 27 de agosto de l942, y sus refomas; con excepción

22      del  capítulo  111,  "De  las playas,  zonas maritrias y  otras  de propiedad nacional  De las zonas  de

23       propiedad particular y accesiones" que se maritendrá vigente.  (...); y los artículos 270, 271  y 272 y

24      276 de laLey No. 5395, Ley General de sálud, de 30 de octubre de l973, y sus refonnas.

25      57.  Se  refoma  el  artículo  83  del  Código  Múnicipal,  para  incluir el  canon  dentro  de  las  tarifas

26      municipales por servicios de acueductos.
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i      imposición  de  la  servidumbre  forzosa.   En  tal   situación,   el  costo  total   de  la  indmnización

2      correspondiente y los gastos en que se incunan deberán ser asumidos por el concesionario.

3      33. Se declarm de utilidad pública los bienes inmuebles que por su ubicación sean necesarios para el

4      aprovechamiento de las aguas asignadas a las instituciones públicas, empresas públicas de prestación

5      del servicio de agua potable autorizado por ley, y las asociaciones administradoras de acueductos y

6      alcantarfllados comunales (asadas), así como para el tratamiento de las aguas residuales y pluviales, y

7      veftido del eflueflte tratado.

8      34. El uso común del recuso hídrico es el que se realiza mientras fluya por su cauce natural sin que

g      exista una derivación artificiál. Siempre que no sea en menoscabo de la calidad, todos podrán usarla

io      sin necesidad de concesión para beber, lavar ropa, bañarse y abrevar gamado en pequeña escala; esto

ii      bajo lacategoria de uso doméstico.

i2      35. Los usos ordinarios del recurso hídrico comprenden el consumo humano, el riego,1as actividades

i3      agricolas,    agroindustriales,    indusriales,    comerciales,    pecuarias,    silvícolas,    acuicultura,    el

i4      aprovechamiento   de   la  fi]erza  hidráulica,   la  generación   de   electricidad   a  partri   de   plamtas

i5      hidoelécticas, el turismo,1a recreación y el transporte, entre otros usos. Para hacer un uso ordinario

i6      del recurso hídrico se requerirá contar con una concesión e]pedida según las disposiciones de esta

17        ley.

i8      36. La Dirección Nacional de Aguas podrá restinSr y limitar total o pamcialmeme la exportación de

ig      agua, cuando sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos

2o      usos  aprovechamientos  de  las  comunidades  locales  y  los  sectores  productivos  nacionales.  Esta

2i      actividad  quedará  condicionada  a  que,  mediante  estudios  técnícos,  se  demuestre  y  garmtice  el

22       abastecimiento local y la plena satisfacción de las necesidades de las comunidades locáles.

23       37. Las concesiones de agua para el servicio público de abastecimiento a poblaciones serán otorgadas

24      solamente a los prestatarios públicos autorizados por ley, así como a las asociaciones administi.adoras

25      de  acueductos  y  alcantarillados  comunales  (asadas),   debidamente  autorizadas  por  el  lnstituto

26      Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
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i      El texto contiene sanciones administrativas. Asimismo, se refoman una serie de leyes, y se deroga la

2       LgydeAguas.

3      Según los proponentes, con el proyecto se pretende rescatar muchos de los objetivos y lineamientos

4      contenidos  en  "Ley  para  la  gestión  integrada  del  recuso  hídrico",  ftamitada  bajo  el  expediente

5      legislativo  N°  17.742,  y  presentada  mediante  la  figura  de  la  riiciativa popular.  Se  le  incluyen

6      modificaciones  que  buscaiL  entre  otras  cosas,  ajustar  la  nomativa  a  lo  dispuesto  por  la  Sala

7      Constitucional en la consulta evacuada dentro del trámite legislativo, voto N° 2014-012887."

8      El  estudio,  en los apartados 11 y  111  destaca las  apreciaciones jurídicas  derivadas de la revisión y

g      análisis del proyecto, las cuáles esta uridad acoge y remite al concejo con la recomendación de que

io      sea sugeridas a la Asamblea Legislativa en caso de no haber sido incorpcH.adas en el último texto de

ii      la  propuesta.  Lo  anterior  sin  peijuicio  de  los  criterios  de  carácter  ambiental  y  los  de  czu-ácter

12      estrictamente político (convemiencia y oportunidad) que son propios del órgano colegiado municipal.

i3      Respecto de las observaciones esbozadas en el acuerdo de la Municipalidad de Pérez Zeledón, en

i4      tanto  no  son  de  carácter  juridico,   sino  más  bien  político,  es  resorte  del  Concejo  Municipal

i5      pronunciarse al respecto.

i6      En síntesis, se recomienda al concejo remitirse a las observaciones jurídicas contenidas en el infome

i7      AL-DEST-IIN-053-2017  del  27  de  febrero  de  2017  del  Departamento  de  Estudios,  Referencias y

is      Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, y sugerir a la Asamblea Legislativa su incorporación

ig      en tanto no hayan sido  contempladas en el último texto objeto de mociones,  sin perjuicio  de  las

2o      demás comideraciones extrajuridicas (ambientales y políticas) a efectos de apoyar o no la iniciativa y

2i      el acuerdo de la Municipalidad de pérez zeledón.

22      EL LICENCIADO  MARÍN  e2plica brevemente de que trata el  oficio y que 1o  que pretende  el

23      proyecto es replantear los esquemas nomativos y orgánicos referentes al recuso del agua en el país.

EL SEÑOR PEESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- SE ACOJA L0 RECOMENDADO.

2.- sE DlspENSA DE TRÁMnE DE coMlslóN.

3.- DAR FONDO Y FIRMEZA.
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i      Aguas para constituirlas; no podrán constituirse como sociedad de usuarios para brindar m servicio

2      público de abastecimiento de aguapotable.

3      47. Todas las pcrsonas fisicas o juridicas, públicas y privadas, que hagan uso y aprovechamiento del

4      agua deberán reconocer su valor mediante el pago  del  canon de aprovechamiento y el  canon por

5      vertidos, según comesponda. Estos cánones no son excluyentes entre si y son complmentarios, como

6      instrmentos  para  alcanzar  la  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos.   El   canon  pama  el

7      aprovechamiento   del   recurso   hídrico   es   un   instrmento   económico   para   la   regulación   y

s      administración de su aprovechamiento, la promoción del uso eficiente y sostenible, que pemite la

g      disponibilidad  hídrica  para  el  abastecimiento  confiable  del   consumo  humano  y  el   desarrollo

io      socioeconómico del país y además una gestión sostenible del recuso hídrico. Este se calculará según

ii      el volumen o caudal del rec"so hídrico, superficial o subtemáneo, concesionado en los diversos usos.

i2      48. El canon de recusos hídricos será fijado por el ministro de Ambiente y Energía para los efectos

i3      del  riciso  i)  del  artículo  8)  de  esta  ley,  los  ministros  de  Salud,  Agricultura  y  Ganaderia y  de

i4      Planificación  Nacional  y  Política  Económica  remitirán  al  ministro  de  Ambiente  y  Energía  sus

i5      observaciones en el plazo de diez días hábiles, a partir de la comunicación que realice la Dirección

i6      Nacional deAguas.

i7      49.  Deberán pagar el canon del recurso hídrico todas las personas,  fisicas o juridicas, públicas o

is      privadas que, mediamte concesión administrativa o autorización, hagan uso o aprovechamiemto del

ig      rectmso hídrico y las fuerzas derivadas de él, en cuálquiera de sus modalidades, y también aquellas

2o      que utüicen los cueipos del agua para introducir, transportar, diluír y eliminar vertidos que puedan

2i      modificar la calidad física, química y biológica del agua. No estarán sujetos del pago del cmon del

22      recurso hídrico los usuarios de los distritos de riego.

23       50.  El monto del Canon del iiectn-so hídrico, el plazo de vigencia y los requisitos para deteminarlo

24      serán emitidos por el poder Ejecutivo mediante reglamento. Para la fijación del camon se considerará

25      si la ftente es superficial o subterránea, si el tBo es consuntivo o no consuntivo, el tipo de actividady

26      los parámetros contaminantes, así como la calidad de la carga contaminante que será descargada a los

27       cueiposdeagua.
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i       1. No indica los importes específicos que se estarían condonando, lo cual es necesario a efecto de

2      precisar  de  qué  ti-ibutos  se  trata,  de  los  periodos  comprendidos  por  cada  uno  y  de  los  montos

3      puntualesencadacaso.

4      2. La propuesta se dirige a tributos, no así a otras obligaciones, por lo cual estarían liberados de sus

5      alcances los adeudos no tributarios, dentro de los cuales destacan los precios públicos.

6      Importa explicar de previo que, de acuerdo con los articulos l3 incisoj) del código Municipal, y l57

7      del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la consulta legislativa a los concejos municipales sobre

s      proyectos de ley les pemite la oportmidad de pronunciarse, contando para ello con la información

g      que hayan requerido a la Administración u otras instancias, y plasmando finalmente el criterio propio

io      de los regidores, debidamente motivado. Lo anterior puede arrojar que exista una posición en contra

ii      del texto íntegro del proyecto, una posición a favor del texto htegro del proyecto, una posición a

i2      favor del proyecto, pero condicionada a la incorporación de observaciones o modificaciones, o que se

i3      decida no fijar posición a favor o en contra bajo determinadas consideraciones.

i4      Sobre el planteamiento que, en particular,  se nos hace, valga señalar que,  según la ezposición de

i5      motivos del proyecto, lo perseguido con la iniciativa es autorizar la condonación de lo adeudado por

i6      la Jmta Administrativa de colegio a la Municipalidad de orotina por concepto del  servicio de agua

i7      potable. Teriendo claro eso, lo propio es que el articulado del proyecto se refiera a esa pretensión. De

i8      1a  lectura  del  articulado  del  proyecto  ese  objetivo  no  se  aprecia,  en tanto  habla  de  autorizar  la

ig      condonación de una deuda por concepto de tributos municipales. No siendo el servicio de acueducto

2o      un tributo, el proyecto no lo estaria cobijando, por lo que el objetivo de autorizar la condonación de

2i      la deuda por ese rubro no se alcanzaría de convertirse el actual texto de ese proyecto en ley.

22      Desde la perspectiva estictamente jurídica, cabe concluir que, si el Concejo, a partir de los demás

23      criterios que le corresponde considerar, está de acuerdo en apoyar que se autorice a la Municipalidad

24      de orotina a condonar al colegio la deuda por concepto del servicio de agua potable, debe corregirse

25      el  texto  del  proyecto  sometido  a  consulta  en  los  téminos  antes  descritos,  haciendo  ver  tal

26      observación en su pronunciamiento y advriiendo que, de no acatarse, el proyecto es inviable.
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i      58. Todas las personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas, que en el momento de la enúada en

2      vigor de esta ley estén aprovechando el recuso hídrico, en virtud de concesión o pemiso de uso,

3      deberán inscribir ese aprovechamiento en el Registro, en un plazo improrrogable de seis meses.

4      59. Los propietarios y poseedores de bienes irmuebles deberán reportar, ante dicho Registro, todas

5      las  fi]entes  de  aguas peimanentes  y  los  pozos  perforados  en  operación,  que  se  locálicen  en  sus

6      imuebles.

7      60.  Las personas que posean pozos  perforados  sin la debida  autorizacióri contarán con un plazo

s      máximo  de un año,  a paftir  de la entrada en vigencia de  esta ley,  para presentar la  solicitud de

g      concesión, según lo establecido en esta lgy.

io      Del proyecto existe el infome elaborado por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios

ii      Técnicos de la Asamblea Legislativa, contenido en el documento AL-DEST-IIN-053-2017 del 27 de

i2      febrerode2017.

i3      Confome señála este estudio, los anteriores alcances del proyecto se pueden resumri. así:

i4      "La iniciativa tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible del recurso

i5      hídrico continemtal, insular y marino, por considerarlo un recuso fimdamental para la vida, limitado

i6      yvulnerable.

i7      Para  ello  pretende  regular   su  gestión  integral  para  garantizar  el  acceso  universal,   solidario,

is      equilibrado  y  equitativo,  em  camtidad  y  cálidad  adecuadas  y  satisfacer  las  necesidades  sociales,

ig      ambientales y económicas actuales y futuras de los habitantes, así como el desarrollo sustentable de

20       1a nación.

2i      Crea la Dirección Nacional de Aguas (DNA); las unidades de planificación del agua y las unidades

22      hidrológicas;  así  como  Sistema Nacioml  de  lrifomación Hídrica y  Registro  para la  Gestión  deL

23       Recurso Hídrico.

24      Establece  regulaciones  para  las  áreas  de  protección;   1os  cuerpos  de  agua;  vertidos;   reúso  y

25      reutilización del agua; aguas subterráneas; aprovechamiento del agtLa marina;

26      Asimismo,  se otorgan exoneraciomes tributarias, y se prevé la creación de sociedades de usuarios.

27      Además, se establece im régimen financiero del agiia, con la creación de im canon.
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i      no entraría dentro de la autorización la deuda por servicio de acueducto, á[ tratarse ésta de ma deuda

2      no tributaria.

3      Valga adicionar que, más allá de si se trata o no de un tributo,1a condonación de recursos públicos en

4      general constituye materia reservada a la ley.

5      Sobre la condonación de deudas en favor de las administraciones públicas, la procuraduria General

6      de la República se ha refirido reiteradamente, m cuan:to que sólo procede si hay una noma legal que

7      así lo autorice y si se trata de una habilitación (no imposición) para condonar.

8      Ha dicho el  órgano procuador ®ronunciamientos OJ-104-2010,  C-388-2008,  C-174-2000,  C-240-

9       2008,  C-177-98,  C-059-2003,  C-367-2005,  C-388-2008,  OJ-148-2007  de  20 y  OJ-147-2014,  entre

10       otros)que:

ii       1.  La condonación es una foma de extinción de las obligaciones que parte de la existencia de una

i2      deuda cierta y determriada, de la cual el acreedor dispone mediante un acto unilateral de voluntad,

i3      remimciando a su derecho de cobro, perdonando así la deuda sin recibir contraprestación álguna por

14        ello.

i5      2.  Los créditos a favor de una ristitución pública constituyen recursos públicos, por 1o que en el

i6      manejo de éstos rige el principio de legalidad financiera, el cual obliga, salvo noma en contrario o

i7      criterios de "utilización óptima" de recusos públicos, a que la Administración gestione y realice el

is      cobro de todos los créditos que existan a su favor.

ig      3.  Es  imperativo que,  en el caso  de las Administraciones Públicas,  se requiera, cuando el riterés

20      público así lo justifique,  de una noma de rango legal  que les autorice  expresamente a condonar

2i      obligaciones pecLmiarias líquidas y exigibles a su favor,

22      4.  Tal  autorización de condonar deudas tiene  como efecto principal  el pemitir que  se tome  con

23      posterioridad  la  decisión  concreta  de  condonar;  acto  que,  de  otra  foma,  resultaría  contrario  al

24      ordenamiento  jurídico,  en  virtud  del  ya  citado  principio  de  legalidad.  Bajo  esa  óptica,  dicha

25      autorización se encuentra relacionada a una prohibición preexistemte que se levanta justamente con

26      motivo de esa habflitación que concede la noma legal.
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APROBADo    DEF"ITlvAmNTE    coN    EL    voTo    DE    Los    REGIDoms
PROPIETAHOS      GONZÁLEZ      MORA9      GUERRERO      ÁLVAREZ9      MONTERO

RODRÍGUEZ, SERRAN0 MIRANDA Y HERNÁNDEZ AGÜERO.

i        EL REGIDOR SERRANO solicita al presidente permiso para levantarse, este es concedido, m su

2         lugar se le solicíta al regidor suplente sr. MarionÁlvarez Gumero fimja como propietario para la

3                                                           votación en ausencia del regidor serrano.

4        2r oFICIO MOTA10039Z1£0-20202024 FmMADO POR ljlc. BENJAMÍN RODRÍGIJEZ

5                                       VEGA. AI.CALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

6      Reciba un cordial  saludo,  en respuesta al  acuerdo tomado por el Concejo Münicipal en la Sesión

7       0rdinaria N°  59,  celebrada el  día  12/01/2021,  comunicado mediante  el  oficio  MO-SCM-007-21-

8      2020-2024  le  remito  el  oficio  MO-A-AJ-0018-2021   elaborado  pcff  Lic.  Randall  Marín  Orc)zco,

9       Coordinador de la Uhidad de  Asesoria Jürídica,  MO-A-DHM-OO8-2021  y  MO-A-DHM-009-2021

io      elaborado por la Licda. Marielos cordero Rojas Dirección de Hacienda.

i i      MO-A-AJL0018-2 021

iJ      Doy atención ál coiTeo electrónico del día 13  de cmero de 2021, reenviado por la A]caldía el día de

i3      hoy, en el que se remite el oficio MOSCM-007-21-2020-2014 del l3 de mero de 2021, que contiene

i4      el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinariaNo. 59 del l2 de enero de 2021,

i5       artículovI-1.

i6      En dicho acuerdo, m lo concemiente a esta unidad, se solicitó atemder lo señálado en el punto l  del

i7      dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos el  12 de emero de 2021, relacionado con el

is      proyectodeleyNo. 22237.

ig      Así las cosas, me refiero a cada extremo en los siguientes términos:

20      a) Sobre los puntos l y 2 del oficio MO-A-AJ-0395-2020 de esta unidad.

2i      Se consulta si las considemaciones contenidas en esos puntos son motivo suficiente para no aprobar el

22      proyecto, o si podría darse el apoyo advirtiendo sobre esas observaciones.

23      En el oficio MO-A-AJÚ395-2020 se expresaron esos puntos en los siguiemes téminos:
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i      público, con la consideración de que, al tratarse de una autorización, esa tarea adquirirá mayor peso,

2      de darse la ley, cuando se resuelva sobre la aprobación o no de la condonación en sede municipal.

3      Para los anteriores efectos es relevante contar con los infoimes emanados de la Administración en sus

4      diferentes  ámbitos,  y  considerar,  en  una  especie  de  bálance,  los  beneficios  que  generaría  al

5      ayuntamiento  la  posición  que  se  tome,  considerando  la  competencia  generá]   que  atañe  a  la

6      Municipálidad, como es la administración de los ritereses y servicios cantonales. De actuarse en esos

7      téminos se blindaría el concejo de eventuales responsabilidades admristrativas.

8      Al tenor de lo expuesto y desde el  ámbito estricto de la legálidad el proyecto es viable en tanto

g      cumpliría con el principio de reserva legal, quedando en manos exclusivamente del concejo valorar

io      los demás ámbitos, y debiendo preválecer,  en todo caso, el intcffés público a efectos de actuar con

ii      responsabilidad.

i2      MO-A-DIIMOO8-2021

i3      En  atención   a  la  solicitud  plasmada  en  el   oficio  MO-SCM-007-21-2020-2024,   del   Concejo

i4      Municipal,  sobre la aclaración con respecto a lo mencionado en el  documento MO-A-DHM-276-

i5       2020, de esta dirección,1e menciono:

i6      Lo señálado en el último párrafo:

i7      "Como  se  puede  ver,  las gestiones  cobratorias  se  han realizado  confome  a lo  establecido.  Esta

is      obligación ha incrementado el estado de morosidad para el  Servicio de Acueducto, reduciendo su

ig      capacidad económica para el  desarrollo de proyectos de este servicio", se puede apreciar desde el

2o      punto de vista de ia morosidad y la capacidad económica para la ejecución de proyectos.

2i      En cuamo a la morosidad er`. el  siguiente  detalle  se puede  observar que,  de acuerdo a lo  que  se

22      presupuestó  paffa  el  periodo  2020,  se  dejó  de  captar  el  monto  de  ochenta millones  de  colones

23       (¢80.143.016,69),  ello a pesar de las  acciones cobratorias realizadas por la Uridad  de  Gestión de

24      Cobros en conjmto con la unidad de servicios. Ese monto dejado de percibir repercute en la liquidez

25       del servicio para la ejecución de proyectos del mismo para el siguiente periodo (2021).

26
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i      En síntesis,  de prevalecer el texto actual,  las observaciones  1  y 2 del  oficio MO-A-AJ-0395-2020

2      serían suficientes para no brindar el apoyo, no obstante, el respaldo podría darse condicionado a que

3      se  corrija  de  acuerdo  con  esas  observaciones  y  a  las  dmás  considffaciones  de  fondo  que  son

4      inherentes al concejo.

5      b) Sobre la naturalezajurídica del servicio de agua potable.

6      Se plantea, según lo expuesto en el oficio MO-A-AJ-0451-2020 de esta unidad, cuál es la naturále2a

7      jurídica del servicio de agua y el procedriiento o las vías previstas en la ley para su condonación.

8      Resulta clai.o que el servicio de acueducto no entra en ningma de las categorias de tibutos que cobija

g      nuestra noimativa. No se trata de un impuesto, tasa o contribución especial (articulo 4 del código de

io      Nomas y procedimientos Tributarios).

ii      El servicio de acueducto constituye en esencia un precio público. Es por ello que, de mantenerse la

i2      redacción del proyecto que nos ocupa,1a deuda por este servicio quedaría excluida de la autorización

i3      legal, perdiéndose el objetivo de la iniciativa plasmado en su exposición de motivos.

i4      Lo propio,  si  el  Concejo Münicipal está de acuerdo en apoyar una autorización legál para que se

i5      condone  ese  rubro,  es  hacer  la  observación  en  su  pronunciamiento,  para  que  en  la  Asamblea

16       Legislativa se corrija el texto.

i7      Valga reiterar que el procedimiento para una eventual condonación es la autorización mediante una

i8      1ey  fomal,  tal  como  se  plantea  en  el  proyecto,  siempre  que,  en  nuestro  criterio,  operen  las

ig      correcciones apumadas.

2o      c) Sobre la nomativa aplicable en materia de condonación al servicio de agua.

2i      Se solicita aclarar, en tomo al oficio MO-A-AJ-0451-2020 de esta unidad, si al servicio de agua se le

22      aplican los artículos 5 y 50 del código de Nomas y procedimientos Tributarios; asimismo, explicar

23      el concepto del artículo 50 de esa ley, en cuanto habla de ley con álcance general, brindar la opinión

24      1egal sobre ese aspecto y el proyecto de ley en estudio.

25      Al respecto es menester tener presente que en el infome citado se hizo referencia a esas nomas en

26      tanto el texto del proyecto habla de deudas tributarias, teniendo claridad que, si no se corrige el texto,
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EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- SE DE POR CONOCIDO.

APROBADO   coN  EL  VOTO   DE  LOS  REGIDORES  PROpmTARIOs   GONZÁLEZ

MORA, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTER0 RODRÍGUEZ, GUERRERO ÁLVAREZM. Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

i        3.-OFICIO MO.A-0046+mor20202024 FmMADO POR LIC. PENJAMÍN RODRÍGIJEZ

2                                        VEGA. ALCALDE. MUNICIPALII}AD DE OROTINA.

3      Reciba un ccmdial  saludo, pam  su conocimiento y  aprobación respectiva, le traslado el  expedieme

4      original de la Modificación presupuestaria lntema N° 01 -2021 por un monto de ¢ 35,880,452.67 que

5      constade 0033 foliosy se le adjunta seisjuegos de lamisma.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- TRASLADAR A COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

APR0BADO   CON  EL  VOTO   DE  LOS  REGII)ORES  PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ÁLVAREZ M.

Y HERNANDEZ AGÜERO.

6      EL REGmoRSERRANO sereintegra.

7             5.  copiA Dp oFicio MOTA-o034T2moT2o2oT2024 F"ADo poR.Lic. BENJAMÍN

S                    RODRÍGUEZ VEGA, ALCALDE. MUNICIPALDAD DE OROTINA DIRIGIDO A

9                        LA nmA. KAREN poRRAS ARGUEDAS. DIRECTORA E]ECUTIVA. UNGL.

io      Reciban un cordial saludo de la alcaldía municipal y deseándoles los mejores éxitos para este mievo

ii      año. Los fimcionarios de la municipalidad de Orotina como las otras del país, se han convertido en

i2      actores fmdamentales para la atención de la mergencia nacional por la covID-19, convirtiéndose

+i      entre las primeras líneas de impacto en importantes esfúerzos reálizados en la prevención y atención

i4      de dicha pandemia desde lo local junto con instituciones como comisión Nacional de Emergencias,

i5      Ministerio  de  Salud,  la Caja  Costarricense  de  Seguro  Social y  otras  que  se  encuentran Ínmersas

i6      dentro  del  cantón,  reflejando la  aplicación  del  Modelo  de  Gestión  Compartida.  Agradecemos  de

lJCsau" >
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i      Confome con lo anterior, a las municipalidades, al igual que a las demás instituciones públicas, le

2      está  vedada  la  posibilidad  de  disponer  libremente  de  su  patrimonio  (incluidos  lógicamente  los

3      derechos crediticios), esto por cuanto, de confomidad con los mandatos derivados del principio de

4      legalidad  (artículo  11  de  la  Constitución  Política y  11  de  la  Ley  General  de  la  Administración

5      Pública),   toda  actuación  administmtiva,  y   en  particular  en  la  condonación  de   deudas,   debe

6      fimdamentarse  necesariamente  en una noma  específica  con rango  de  ley  que  así  lo  disponga  o

7       autorice.

8      En resumen, los artículos 5 y 50 del Código de Nomas y Procedimientos Tributarios aplican a las

g      obligaciones  ributarias,  no  obstante,  el  principio  de  reserva  de  ley,  que  trasciende  ese  Código,

io      alcanza,  confome  se  expuso  antes,  a las  demás  obligaciones  en favor de  las  entidades públicas,

ii      incluyendo, en nuestro caso,1as deudas por servicio de agua potable.

i2       d) Sobre la responsabilidad de los regidores.

i3      Finalmente, se requiere detalle, desde la perspectiva legal, sobre cuáles responsabilidades concretas

i4      de los regidores se podrím derivar de apoyar o no apoyar el proyecto em cuestión.

i5      Preliminamente, es necesario conceptualizar q-ue lo contmplado en el proyecto de ley no  es una

i6      orden de condonación, sino la autorización o habilitación para que la Municipalidad, según su propia

i7      autonomía y mediante acto específico posterior, decida si aplica o no la condonación.  Es decir, la

is      eventual  ley  no  implicaría  una  obligación  o  imposición  alguna  para  el  gobiemo  local,  en  tanto

ig      consiste   en   una   disposición   meramente   facultativa   y   no   imperativa,   Emitida   la   ley,   será

2o      responsabilidad  posterior  del  Concejo  decidir  si  la  aborda  y  resolver,  en  tal  caso,  si  acoge  la

2i      condonación que aquella autoriza.

22      En punto  a lo corisultado procede  indicar que,  corregido el texto del proyecto y tratándose de  un

23      trámite para optar por medio de ley, se estaria atendiendo el principio de reserva legál que impera en

24      materia de condonaciones, actuándose en ccmsecuencia conforme con el bloque de legalidad desde el

25      punto de vista fomal, sin consecuencia negativa para el concejo en ese orden.

26      Por otro lado, am atendido lo anterior, es deber del concejo fijar su posición de fondo con respecto

27      al proyecto de foma motivada, es decir, basada en criterios objetivos y que resguarden el interés
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i      Sobre el parcicular es menester señálar que la unidad de Asesoría Jurídica ya había emitido un

2      infome en tomo ál voto referido, según se aprecia en el oficio MO-A-AJ-0197-2020 del 20 de agosto

3      de 2020, en el cual literalmente se dijo:

4       "Me perri!üto inf iormar que la sala consti{ucional díctó la seníencia No. 8872-20 del l3 de mayo de

5      2020, aun no notif icada, medianíe la cual resolvió la acción de inconstitucionalidad iníeípuesta por

6      la Municipdldad de orotina comra el artículo 45 de la convención colectiva de Trabaüo, tramitada

7       baüo el expedíente No.16-012591~0007-CO.

8      Cabe recordar que en el escrito de iitierposición se impugnaron de ese articulo las siguientes

g       dísposiciones:

To      a) De su primer párraf io, la palabra "preaviso'' coníerüda eníre parériiesis, en relación con los

Ti      incisos "b" (Jubilación) y "c'' qTallecimiento), al establecer este esquema normativo que la

T2      Munícipalidad de orcitina reccmocerá a sus trabaüadores el derecho de precNiso en los supuestos de

T3      jubllación yfiallecimienf o.

L4      b) De su párrqf lo primero, lafrase que dice:  "por cua}quier caüsa", así como el inciso e) que

fi      expresa: "Renmcia volwytiaria" , en tanío obligan a la Municipalidad de orotina a cancelar las

if.      prestaciones (prea+]iso y cesantia) a sus trabajadores en caso de despido por causajustif tcada y

T]       renuncia volurtiaria.

Ts      c) De su segundo párraf io, lafrase que djce:  "sinlímite de c[ños de mmera que todos los casos el

T9      trabaüador reciba por prestaciones m mes por cada año laborado. " , en tanío dichaf rase desprende

io      el deber de la Municipalldad de orotina de reconocer a sus trabaúadores el derecho de cesantía en

21      el orden de un mes de salario por cada por cada año de servicios sin límite de años.

2:2      En el vo¢o aquí irf iormado la sala constitucional acogió eníeramertie lo planteado en la acción, por

Z:3      lo que el artículo 45 de la corr\iención colectiva debe ertienderse de la siguienteforma:

2.4      a) El límííe de años para el reconocimiento de la cesantia a aquellos f tncionarios que les cobüe la

2:5      co"ención colectiwa es de doce (12). Para losf iincicmarios que no les cobüe la convención

2Íi       colectiva, ese límite es de ocho (g).
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1

2

3

4

5

muNICIPALIDAD DE OROTINA
DIRECCIÓN DE HAC¡E«DA

Recaudacíón Acqmulsda Servicios al 3i de Diciembre 2020

PresupLle5IO Mor\to
2020 Cüplaclón 1 Caplación 111 Caplaalón lv Recaudado

TrimeshÉ Ctlpbdón !1 Trlmeshe "mesbe Capldción de mds Ó Porcenlaje
2820 r "meshe 2020 2020 2020 Tom2020 rnenos Alcam!ada

Venta de agua 437.715.230,00 95.584.009,16 84.075.846Á9 79.683.647,45 98JE28.709.95 357.572.Z]2,95 (80.143.01ó,Ó9} 82%

6      En cuamto a los proyectos del acueducto, de acuerdo a lo conversado con el encargado de la unidad

7      de Servicios, si bim menciona que, no se ha dejado de realizar ringún proyecto, enfatiza en que se

s      tuvo que postergar algunos plazos de ejecución, debido a que se debió recurrir a modificaciones del

g      presupuesto para contar con cmtenido para el  desanollo de las gestiones del servicio.  Señala que

io      alg`mos de los "recortes" reálizados han sido a los rubros de operación y administración del mismo

ii      servicio, trabajando con los recusos mínjmos.

12
1 S de enero 2021

13               Llc. Bei`Jamín Rodríguez vega
A'c:c]lde
Munlclpalldad de O.otlna

14

A9uht®: Atención a sollcltud oficio MO-SC^^-007-21 -2020-2024

Estimado señor reciba un atento saludo.

En atención a la solicitud plQsmc]da en el oflcio MO€CMÚ07-21-2020-2024, del  Concejo
17           *:#Fn`iE:á ",caoncor,ei::cRt|:a,ado`oéa;#goB:=S, oe,SoiFncáf`:o:s,:eMr:ic?pU="d=áFuape?a"':n::|=

periodos de cada uno de los montos piintuc]les, en ciJanto al servicio de agua, le detallo
|8              la información:

Delalle def pendlenb Junta Admlnlstratlva co!eglo R)cardo casbo Beer      !
Oro''na

Monto Monto Tt*al Tolal po'
Flnca Perlodo "rlclpal lntsteses ad.udado

F-v--í23.827,5o
74098

2018 1

i20"2020 23.827,5Q 23.C27,50

' 56453124457
2t',8 32.953<800,OC} 8.036.290.OS 40.990.090,05

8d261 . ] 0] ,63i20]9 32`140.CX»,CX) Á,22fJf3.#Í?677 3ó.36a.701,77
2020201820'9 6.453.692.25 438.61 7.56 Ó.892.309,$1

2020 318.783 30 443 62 31926 92
ñ:íT:=ÉE

é= : iiicoridc±ro@muj!±igrorim.gs2££      e: 2428-8047, est.125                             Págmfi i de 2 51
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i      Se consulta si las consideraciones contenidas en esos puntos son motivo suficiente para no aprobar el

2      proyecto, o si podria darse el apoyo advirtiendo sobre esas observaciones.

3      En el oficio MO-A-AJ-0395-2020 se expresaron esos puntos en los siguientes téminos:

4       1.  No indica los importes específicos que se estarían condonando, lo cual es necesario a efecto de

5      precisar  de  qué  tibutos  se  trata,  de  los  periodos  comprendidos  por  cada  uno  y  de  los  montos

6      pLmtuales en cadacaso.

7      2. La propuesta se dirige a tributos, no así a otras obligaciones, por lo cual estarían liberados de sus

s      alcances los adeudos no tributarios, dentro de los cuales destacan los precios públicos.

9      Importa explicar de previo que, de acuerdo con los articulos l3 inciso j) del código Municipal, y l57

io      del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la consulta legislativa a los concejos muricipales sobre

ii      proyectos de ley les pemite la oportunidad de prommciarse, contando píma ello con la infomación

i2      que hayan requerido a la Administración u otras instancias, y plasmando finalmente el criterio propio

i3      de los regidores, debidamente motivado. Lo anterior puede arrojar que exista una posición en contra

i4      del texto íntegro del proyecto, una posición a favor del texto íntegro del proyecto, una posición a

i5      favor del proyecto, pero condicionada a la incorporación de observaciones o modificaciones, o que se

i6      decida no fijar posición a favor o en contra bajo determinadas consideraciones.

i7      Sobre el planteamiento  que,  en particúar,  se nos hace, valga señálar que,  según la exposición de

is      motivos del proyecto, lo perseguido con la iniciativa es autorizar la condonación de lo adeudado por

ig      1a Junta Administrativa de colegio a la Municipalidad de orotina por concepto del servicio de agua

2o      potable. Teniendo claro eso, lo propio es que el articulado del proyecto se refiem a esa pretensión. De

2i      la  lectura  del  articulado  del  proyecto  ese  objetivo no  se  aprecía,  em  tanto habla  de  autorizar la

22      condonación de una deuda por concepto de tibutos municipales. No siendo el servicio de acueducto

23      un tibuto, el proyecto no lo estaría cobijando, por lo que el objetivo de autori2ar la condonación de

24      1a deuda por ese rubro no se alcanzaria de convertirse el actual texto de ese proyecto en ley.

25      Desde la perspectiva estictamente juídica, cabe concluir que, si el Concejo, a partir de los demás

26      criterios que le corresponde considerar, está de acuerdo en apoyar que se autorice a la Municipalidad

27      de orotina a condonar ál colegio la deuda por concepto del servicio de agm potable, debe corregirse

56
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i      antemano  que  la  solicitud realizada por Mba.  Karen Porras Arguedas  -  Directora Ejecutiva de la

2      UNGL, de la importamcia de solicitarle al presidente Ejectftivo ccss -Román Macaya Hayes, de la

3      manera más respetuosa una valoración sobre la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en el

4      grupo  prioritario   a  la  población  municipál,   garantizando  así  la  continuidad  de  ]os   servicios

5      municipales en la atención  de la emergencia,  el resguardo  de  la salud de nuestros  colaboradores

6      municipalesy susfámilias.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.-BRINDAR VOTO DE APOYO.

ÁPROBADO   CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES   PROPIETARI0S   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO  MmANDA  y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

7      EL SEÑOR ALCALDE infoma que el día de ayer el ministro de deportes seleccionó al cantón de

s      üotina para  dar apeftura al  "Verano  lcoder",  menciona  una actividad  al  respecto  con todas  las

g      medidas correspondientes al tema de salud.

io      Comenta que trae un oficio sobre la solicitud de acuerdos de Area Recreativa Famfliar del vivero de

ii      Coyolar, explica detalladamente el proyecto.

12      2.      uNmAD      DE

i3      ÁSESORÍALEGAI,

14         _1._=_Q_F_Iclo Mo-A_-AJ_-ool5-2o21 FmMADo PoR EL LIC. RANDALL MARÍN ORozcQ±

15       CooRD"ADOR.uNIDAD DE ASESoRÍA luRmlcA. MUNIclpALIDAD DE OROT"A
16

i7       Doy atención al correo elecdónico del día l3 de enero de 2021, en el que se remite el texto del voto

is      No. 2020-008872 dictado por la sala constitucional a las l l:45 horas del l3 de mayo de 2020, y se

ig      infoma del acuerdo tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinariaNo. 58, en el orden de

20      requerir a esta unidad indicación de cómo proceder al respecto.
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i      Lo propio,  si el Concejo Münicipal está de acuerdo m apoyar una autorización legal para que se

2      condone  ese  rubro,  es  hacer  la  observación  en  su  pronunciamiento,  para  que  en  la  Asamblea

3       Legislativa se corrija el texto.

4      Valga reiterar que el procedimiento para una eventual condonación es la autorización mediante una

5      ley  fomál,  tal  como  se  plantea  en  el  proyecto,  siempre  que,  en  nuestro  criterio,  operen  las

6      comecciones apuntadas.

7      c) Sobre la normativa aplicable en materia de condonación al servicio de agua.

8      Se solicita aclamr, en tomo ál oficio MO-A-AJ-0451-2020 de esta uridad, si al servicio de agua se le

g      aplican los artículos 5 y 50 del código de Nomas y procedimientos Tributarios; asimismo, explicar

io      el concepto del aftículo 50 de esa ley, efl cuanto habla de ley con alcance general, brindar la opinión

ii      legál sobre ese aspecto y el proyecto de ley en estudio.

i2      Al respecto es menester tener presente que en el infome citado se hizo referencia a esas nomas en

i3      tanto el texto del proyecto habla de deudas tributarias, teniendo claridad que, si no se corige el texto,

i4      no entraria dentro de la atftorización la deuda por servicio de acu3ducto, al tratarse ésta de una deuda

i5      notributaria.

i6      Valga adicionar que, más allá de si se trata o no de un ributo,1a condonación de rectH.sos públicos en

i7      generál constituye materia reservada a la ley.

is      Sobre la condonación de deudas en favor de las administraciones públicas, la procuraduría General

ig      de la República se ha referido reiteradammte, en cuanto que sólo procede si hay una noma legal que

20      así lo autorice y si se trata de una habilitación (no imposición) para condonar.

2i      Ha dicho  el  órgano procmador íj)rommc.iamientos OJ-104-20IO,  C-388-2008,  C-174-2000,  C-240-

22       2008,  C-177-98,  C-059-2003,  C-367-2005,  C-388-2008,  OJ-148-2007  de  20  y  OJ-147-2014,  entre

23       otros)que:

24       1. La condonación es una foma de extinción de las obligaciones que parte de la existencia de una

25      deuda cierta y determinada, de la cual el acreedor dispone mediante un acto unilateral de voluntad,

26      remunciando a su derecho de cobro, perdonando así la deuda sin recibir contraprestación alguna por

27        ello.
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i      b) No procede el reconocimieriío de cesamh en caso de renuncía o depidojustif tcado de un

2      fiÁmciomrio.

3

4      c) No procede el reconocimienío de prea[wiso en caso de jubílación rüfallecímíenío de un

5      funcionario."

6      Este infome fiie conocido por el concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 28 del 24 de agosto

7      de 2020, enlaqm resolvió darlo porconocido.

8      Así las cosas, procede reiterar el acuerdo aiftes mencionado, es decir, que el concejo de por conocida

9       1anotificación del voto.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiñ
EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.-DAR POR CONOCIDO Y SE ACOGE EL CRITE"O LEGAL.

APR0BADO CON  EL  VOTO   DE  LOS  REGDORES  PROPIETARI0S   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO                   A  Y

EmRNANDEz AGUERo.

10        2.-OFICIO MO-A-A]LOO18-2021 FmMADO POR EL LIC. RANDALL MAIRÍN OROZCO.

u       CO0RD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA. MtJNICI-PALIDAD DE OROT"A
12

+i        Doy atención al correo electiónico del día 13 de enero de 2021, reenviado por laAlcaldía el día de

i4      hoy, en el que se remite el oficio MO-SCM-007-21-2020-2014 del l3 de enero de 2021, que contiene

+i      el acuerdo tomado por el concejo Múnicipal en la sesión mdinaria No. 59 del  l2 de enero de 2021,

16       artículo vI-1.

i7      En dicho acuerdo, en lo concemiente a esta unidad, se solicitó atender lo señalado en el punto l  del

is      dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos el  12 de mero de 2021, relacionado con el

ig      proyectodeleyNo. 22237.

2o      Así las cosas, me refiero a cada extrmo en los siguientes téminos:

2i       a) Sobre los puntos l y 2 del oficio MO-A-AJ-0395-2020 de esta unidad.
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i      Preliminamente, es necesario conceptualizar que 1o contemplado en el proyecto de ley no es una

2      orden de condonación, sino la autorización o habilitación para que la Municipalidad, según su propia

3      autonomía y mediante acto específico posterior, decida si aplica o no la condonación. Es decir, la

4      eventual  ley  no  implicaria  una  obligación  o  imposición  alguna  para  el  gobiemo  locd,  en  tanto

5      consiste   en   una   disposición   meramente   facultativa   y   no   imperativa.   Emitida   la   ley,   será

6      responsabilidad  posterior  del  Concejo  decidir  si  la  aborda  y  resolver,  en  tal  caso,  si  acoge  la

7      condonación que aquella autoriza.
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i      el  texto  del  proyecto  sometido  a  consulta  en  los  téminos  antes  descritos,  haciendo  ver  tal

2      observación en su pronunciamiento y advirtiendo que, de no acatarse, el proyecto es inviable.

3       En síntesis,  de prevalecer el texto actual,  1as  observaciones  1  y 2 del  oficio MO-A-AJ-0395-2020

4      serían suficientes para no brindar el apoyo, no obstante, el respaldo podría darse condicionado a que

5      se  corrija  de  acuerdo  con  esas  observaciones  y  a  las  demás  consideraciones  de  fondo  que  son

6      iriherentes al concejo.

7      b) Sobre lanaturalezajurídica del servicio de agua potable.

8      Se plantea, según lo expuesto en el oficio MO-A-AJ-0451-2020 de esta unidad, cuál es la naturále2a

g      juridica del servicio de agua y el procedimiento o las vías previstas en la ley para su condonación.

io      Resulta claro que el servicio de acueducto no entra en ringuna de las categorias de tibutos que cobija

ii      nuestra nomativa. No se trata de un impuesto, tasa o conribución especial (articulo 4 del código de

i2      Nomas y procedimientos Tributarios).

i3      El servicio de acueducto constituye en esencia m precio público. Es por ello que, de mamtenerse la

i4      redacción del proyecto que nos ocupa, la deuda por este servicio quedaría excluida de la autorización

i5      1egal, perdiéndose el objetivo de la iniciativa plasmado en su exposición de motivos.
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i      En  dicho  acuerdo,  en  lo  concernicmte  a  esta  Unidad,  se  trasladó,  para  la  emisión  de  criterio y

2      recomendación legal, el trámite No. 0461 -021 suscrito por la señora Ana patricia Boza umaña.

3      Al respecto sirva señalar que, en el caso, se está ante una solicitud de cesión de arrendamiento de un

4      local del Mercado Mmicipal, por lo que privan las regulaciones contempladas en el Reglamento del

5      Mercado Múnicipal, publicado en La Gaceta del l4 de setiembre de 2017.

6      Dicho reglamento, en sus artículos 5, 6 y 7 regula las competencias o atibuciones de los diferemtes

7      órganos municipales respecto de su aplicación.

8      Del repaso de esas disposiciones, en particular del artículo 6 inciso g), se extrae que lo conceriente a

g      la autorización de traspasos (cesiones) de locales bajo la figura de beneficiarios, conesponde a la

io      Alcaldía Múnicipal. El artículo 7 expone las potestades del Concejo, dentro de las que no parece su

ii      intervención en ese tipo de asuntos.

i2      Así las cosas, 1o propio es trasladar a la Administración el conocimiento y resolución de la gestión

i3      presentada por la señora Boza  Umaña bajo  el trámite  No.  0461-021,  dada la competencia que la

i4      nomativa asigna a la Alcaldía, y en cumplimiento del articulo 3 l del código Municipal.

EL SENOR pRESIDENTE SoLIcrrA AL CoNCEÜo MUNIcmAL DISpoNER:

1.-ACOGER EL CRITERI0 LEGAL.

2.-  SE  SOLICITA A LA AI)MINISTRACIÓN  SE  BRINDE  COPIA DE  LA  RESPUESTA

DADA AL GESTIONANTE.

APR0BAD0   CON  EL  VOTO   DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO  MIRANDA  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

15        4.-OFlclo MO-A-A]m022-202l FmMADO POR EL ljlc. RANDALL MARÍN ORoZco.

i6        COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JTJRIDICA. MtJNICIPALIDAD DE OROTINA

i7      Doy atmción ál oficio MO-SCM-0011-21-2020-2024 del día de hoy, que contiene el acuerdo tomado

is      por el concQjo Municipál en la sesión extraordinaria No. 60 del l4 de enero de 2021.

ig      En dicho acuerdo se dispuso encargar a esta unidad, en relación con el documento del convenio de

20      Conservación vial participativa constmcción de Tratamiento superiicial Bituminoso de Tres capas
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1

2      2.  Los créditos a favor de una institución pública constituyen rectnsos públicos, por lo que en el

3      mmejo de éstos rige el principio de legalidad financiera, el cual obliga, salvo noma en contrario o

4      criterios de "uülización óptima" de rec"-sos públicos, a que la Administración gestione y realice el

5      cobro de todos los créditos que existana sufavor.

6      3.  Es  imperativo que,  en el caso  de las Administraciones Públicas,  se requiera, cuando el riterés

7      público así lo justifique,  de  una noma de rango legal  que  les autorice  expresamente  a condonar

s      obligaciones pecuniarias líquidas y exigibles a su favor.

9      4.  Tal  autorización de condonar deudas tiene  como  efecto principál  el  pemitir que  se tome  con

io      posterioridad  la  decisión  concreta  de  condonar;  acto  que,  de  otra  foma,  resultaría  contrario  al

ii      ord«iamiento  jurídico,  en  virtud  del  ya  citado  principio  de  legalidad.  Bajo  esa  óptica,   dicha

i2      autorización se encuentra relacionada a una prohibición preexistente que se levanta justamente con

i3      motivo de esa habilitación que concede la noma legál.

i4      Coiifome con lo anterior, a las municipalidades, al igual que a las demás instituciones públicas, le

i5      está  vedada  la  posibüidad  de  disponer  libremente  de  su  patimonio  (incluidos  lógicamente  los

i6      derechos crediticios), esto por cuanto, de confomidad con los mandstos derivados del principio de

i7      legalidad  (artículo  11  de  la  Constitución  Política  y  11   de  la  Ley  General  de  la Administración

is      Pública),  toda  actuación  administrativa,  y   en  particular  en  la  condonación  de   deudas,   debe

ig      fimdamentarse  necesariamente  en una noma  específica  con rango  de ley  que  así  lo  disponga  o

2o       autorice.

2i      En resumen, los artículos 5 y 50 del Código de Nomas y Hocedimientos Tributarios aplicam a las

22      obligaciones  tibutarias,  no  obstante,  el  principio  de  reserva  de  ley,  que  trasciende  ese  Código,

23      alcanza,  confome  se  expuso  antes,  a las  demás  obligaciones  en favor de las  entidades públicas,

24      incluyendo, en nuestro caso, las deudas por servicio de agua potable.

25       d) Sobre la responsabilidad de los regidores.

26      Finalmente, se requiere detalle, desde la perspectiva legál, sobre cuáles reponsabilidades concretas

27      de los regidores se podrían derivar de apoyar o no apoyar el proyecto en cuestión.
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i      sociedad,  tiene  derecho  a  la protección  especial  del  Estado.  Igualmente,  tendrán  derecho  a  esa

2      protección  la  madre,   el  niño  y   la  niña,   las  personas   adultas  mayores  y   las  personas   con

3       discapacidad.".   También  la  Ley  No.   9303,   Creación  del   Consejo  Nacional   de  Personas   con

4      Discapacidad (2015), en la que, a través del conapdis, se reorienta el rol institucional a la promoción,

5      protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Figura, además, la Ley No.

6      7600, de lgualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que establece de mmera

7      instnmental el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad.

8      Agrega la exposición de motivos que es patente la necesidad de algún programa estatal que fomente

g      el  cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad adultas, a través de un proceso

io      continuo  socioeducativo  y  de  trabajo,  promoviendo  la  participación  de  la  promoción  laboral  y

ii      participación  comuritaria,  que  propicie  la  vida  independiente  de  las  personas  con  discapacidad

i2      adulta, tomando en cuenta los siguientes argumentos:

i3      a)  Que  la Encuesta Nacional  de  Discapacidad,  Enadis  2019,  detemrió  que más  del  18%  de  la

i4      población adtrita costarricense enffenta discapacidad, equi-mlfflte a más de 600.000 personas; que,

i5      según los resultados de la Enadis,  el  90%  de los servicios  de asistencia principal  a personas  con

i6      discapacidad son brindados sin iietibución económica, en su mayoria por mujeres, cuando el Estado

i7      debería garantizar estos cuidados, por mandato ccmstitucional;

is      b) Que Costa Rica, al igual que el resto de América Latina, enfiienta hoy una crisis de cuidados, por

ig      lo que se hace absolutamente necesario y mgente implementar medidas tendientes a contrarrestar las

20      situaciones de dependencia gmeradas y profi]ndizadas por la ausencia de una estrategia de inclusión

2i      social y laboral de personas con discapacidad;

22      c)  Que  existe  un  mandato  constitucional  que  establece  la  protección  especial  del  Estado  a  las

23      personas con discapacidad;

24      d) Que el proceso socioeducativo es un continuo y, en el  caso de la mayoria de las personas con

25      discapacidad,   se   interrumpe   por  no   disponerse   de   servicios   o   programas   acordes   con   sus

26      requerimientos  y  necesidades,  lo  que  conduce,  inevitablemerfte,  a  la  exclusión  social  de  esta

27      población, privándosele de oportunidades de prepararse y adquirir m trabajo adecuado;

64

L£gal*aom  >
de Ljb"



ACTÁ DE SEslóN   ORDHÁRIA Ñ. ®61 PERÍüDO -2020-2024

19/01/2$21 /2020-2022

i      En punto a lo consultado procede indicar que,  conegido el texto  del proyecto y tratándose de un

2      trámite para optar por medio de ley, se estaría atendiendo el principio de reserva legal que impera en

3      materia de condonaciones, actuándose en consecuencia confome con el bloque de legalidad desde el

4      punto de vista formal, sri consecuencia negativa para el concejo en ese orden.

5      Por otro lado, aun atendido lo anterior, es deber del concejo fijar su posición de fondo con respecto

6      al proyecto de forma motivada, es decir, basada en criterios objetivos y que resguarden el interés

7      público, con la consideración de que, al tratarse de una autorización, esa tarea adquirirá mayor peso,

8      de darse la ley, cuando se resuelva sobre la aprobación o no de la condonación en sede municipal.

9      Para los anteriores efectos es relevante contar con los infoimes emanados de la Administración en sus

io      diferentes  ámbitos,  y  considerar,   en  una  especie  de  balance,   los  beneficios  que  generaría  al

ii      ayuntamiento  la  posición  que  se  tome,   consideramdo  la  competencia  general  que  atañe  a  la

i2       Municipálidad, como es la administración de los intereses y servicios cantonales. De actuLarse en esos

i3      téminos se blindaría el concejo de eventuales responsabflidades administrativas.

i4      Al  tenor de 1o expuesto y desde el  ámbito  estricto  de la  legalidad,  e]  proyecto es  viable en tamto

i5      cumpliria con el principio de reserva legal, quedando en manos exclusivamente del concejo valorar

i6      los demás ámbitos, y debiendo prevalecer,  en todo caso, el inteiiés público a efectos de actuar con

i7      responsabilidad,

EL SEÑOR PRESIDENT.E SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBAD0   CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES   PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAEEZ,  MONTER0  RODRÍGUEZ,  SERRAN0                  A  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

18       3.-gE±±±gn±Q±±±9gz±2az±±mn±ADg±gR_EL Llc. RAP±n±±L_nEABÍN...qppzgg±

19       cOoRD"ADOR UNmAD DE ASEsoRÍA ]uRmlcA. Mt".IclpALIDAD DE OROTINA

20        Doy  atención al ofiicio MO-SCM-006-21-2020-2014  del  13  de enero de 2021,  enviado vía correo

2i      electrórico por la Alcaldía, qie contiene el acuerdo tomado por el Concejo Münicipal en la sesió]i

22       ordriariaNo. 59 del l2 de enero de 2021, artículo vI-10.
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1

2      4.  Las  instituciones responsables de  la  implementación  del  Programa confomarán una Comisión

3      Técnica   de   lmplementación  (COTI)  para  defirir  los  mecanismos   de   ejecución,   articulación,

4      seguimiento,  supervisión y  disposición  de  infomación  sobre  la  oferta  de  programas  y  servicios

5      institucionales, así como la foima de accesar a estos.

6      5. Dentro de las fimciones de la comisión Técnica aparece el promover la suscripción de convenios

7      para la implememación del programa, con la participación de organizaciones no gubemamentales, las

s      municipalidades y otros sectores.

9      6. EI Conapdis será el encargado de coordinar la comisión Técnica de lmplementación.

io      7.   Para  el  ñmcionamiento  y  desarrollo  del  Programa,  las  instituciones  facilitarán  los  apoyos

ii      necesarios  de  acuerdo  con  sus  competencias,  para  brindar  una  atención  integrál  a  las  personas

i2      usuarias del programa en su contexto commitario.

i3      8.  Se  establecen  las  competencias  y  fimciones  que,  respeto  del  programa,  corresponden  a  cada

14      institución o instancia vinculada en la propuesta.

i5      De parte de esta Unidad no se aprecian observaciones de índole estictamente jurídica, por lo que

i6      queda al criterio de conveniencia y oportunidad del concejo su apoyo o no a la iniciativa.

i7      EL LICENCIADO MARÍN expone detalladamente sobre lo que plantea el proyecto en mención.

EL SENOR PRESII}ENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- ACoGER EL CRrrERlo LEGAL.

2.- SE BR"DA EL VOT0 DE APOYO.

APROBAD0   CON  EL  VOTO   DE  LOS  REGIDORES  PROPETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERo  ÁLVA"z,  Mor`nERo  RODRÍGUEz,  sERRANo                 A  ¥

HERNANDEZ AGÜERO.

18        6.-oFlclo Mo-A-A.-0024-2021 FmMADDO POR EL Llc. RANDALL MARiN ORozco.

19       CooRD"ADDOR UNIDAD DE ASEsoRÍA luRIDICA. MUNICIPALIDAD DE ORo'mrA

20      En atención al correo electrónico del l3 de enero de 2020, y según acta de la sesión ordinaria No. 59,

2i      me refiero al texto sustitutivo del proyecto de ley No.  21962,  denominado:  "Lqr  de  Creación del
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i      en el camino código 209024, (Ent.C.88) La coyotera -EI Tigre: a) Revisar lo correspondiente a la

2      certificación de personería de la empresa, y b) Verificar que se cumpla con el trámite de refi-endo,

3       con copia al concejo del criterio en caso de no ser necesario.

4      Valga  señalar  sobre  el  particular  que  la  verificación  de  personerias  y  la  pertinencia  o  no  de

5      aprobaciones intemas (refrendo intemo), constituyen labores ordinarias de esta unidad tratándose de

6      converios sometidos a su revisión, más allá de si estos elementos son o no requeridos por el concejo.

7      Porlo anteriorcabe ridicar que:

8      a) La personería fiie verificada de previo,  de  allí  los  alcances  del  infome  de viabilidad jtHídica

g       enviado ál concejo en oficio MO-A-AJ-016-2020.

io      b)  Los  convenios  de  gestión  viál  participativa  como  el  referido,  carecefl  de  aprobación  intema,

ii      confome con el Reglamento sobre el Refrendo de las contrataciones de la Administración pública,

i2      razón por la cual no ñie incluida tma cláusula en ese orden.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR PoR CoNocmo.

APROBADo  CoN  EL  voTo  DE  LoS  REGIDORES  pRopmTARlos  GONZÁLEz

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTER0  RODRÍGUEZ,  SERRAN0  MIRANDA  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

13        5.-OFlclo Mo-A-AI-0023-202l FmMADo PoR EL Llc. RANDALL MARÍN OROZCo.

14       CooRDINADOR UNmAD DE ASESORÍA JTrRmlcA. nq]NICHALmAD DE OROTINA

i5       En atención al correo electróírico del l3 de enero de 2020, y según acta de la sesiónordinaria No. 59,

i6      me refiffo al proyecto de ley No.  21775,  denominado:  "Creación del Programa lnclusión Social y

i7      Laboral de personas Adultas con Discapacidad (INSOLAPED)".

is      Según la exposición de motivos  del prQyecto,  el  Estado  Costaricense tiene la responsabilidad de

ig      promover,   cumplir,   repetar  y   proteger   los   derechos   de   las   personas   con   discapacidad   E1

2o      reconocimiento de estos derechos en igualdad de condiciones con las demás persoms se encuentra

2i      consignado  en  diversa  nomativa  nacional  e  inteínacional;  entre  ella,  el  artículo  51   de  nuestra

22       Constitución  Política,  que  establece:   "La  fámilia,  como  elemento  natural  y  fimdamento  de  la
63



?\;:t!?v]mñSñpaEÉ€É&`i!ti

ij...á§í"^'€`i  `á§.g  +h€{as  dei  {;`€`Bm£.£aji?   ."Emi€-Ér%ftdÉ
rE`offi.BÜ`   .S`í.Íj  7§

ACTA DE SESIÓN  ORDmRIA N. °61 PERÍODO -2020-2024

19/01/2021 /202flL2022

i         Establece que las personas cuidadoras tendrán derecho al acceso de los servicios necesarios que les

2       pemitan brindar cuidados oportimos y de calidad sin que ello implique un deterioro de la calidad de

3          vida y oportunidades de desairollo popias y d e  su familia. Las organizaciones o instituciones del

4              sector público y privado debcH:án garamtizar a las personas trabajadoras con responsabilidades

5            familiares, los permisos necesarios para que puedan acompañar a las personas adultas o adultas

6        mayores, en situación de dependencia, a su cargo, a citas de atención de su salud fisica o mental, así

7         como para la atención de sitüaciones de evidente u~gencia. Asimismo, el Estado, por medio de sus

s            instituciones, ofi-ecerá oporturidades de fomación para el trabajo y capacitación en cuidados a

g                        personas cuidadoras que no cuenten con rectH.sos pama satisfacer tales necesidades.

io      6.   Planea   que   todas   las   instituciones,    en   el   ámbito   de   sus   competencias,   asumirán   las

ii             responsabilidades asignadas en la presente ley con los recursos disponibles, considerando que no

i2             se están creando nuevos servicios iri nuevas responsabilidades sino ampliando y profimdizmdo

i3              las existentes.  Las instituciones con responsabilidad en la atención de poblaciones objetivo de

i4             esta ley podrán disponer de los recursos presupuestados y  celebrar convenios  de cooperación

i5              interinstitucional con entes públicos y privados para fortalecer y ampliar los servicio s existentes

i6              desde el ámbito de competencia respectivo.

i7                    Se tomarán en cuenta de manera prioritaria las fuentes y recursos que ya se utilizan para

is                    atender  cuidados,  como  las  siguientes:  a)  Recursos  del  Fondo  de  Desarrollo  Social  y

ig                    Asignaciones   Familiares   admriistrados   por   el   Comejo   Nacional   de   Personas   con

2o                    Discapacidad para adqürir servicios de cuidados y apoyos a personas con discapacidad en

2i                    situación de dependencia, pobreza, pobreza extrema, abandono y vulnerabilidad; b) Recursos

22                    del  Fondo  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Farniliares  que  el  Consejo  Nacional  de

23                    Personas  con Discapacidad  administra para  subsidiar a personas usuarias  de  servicios  de

24                    atención    de    personas    adultas    con    discapacidad    a    cargo    de    organizaciones    no

25                    gubemamentales;   c)   Recursos   del   Consejo   Nacional   de   Personas   con   Discapacidad

26                    provenientes de la Ley  de lmpuestos  sobre  Cigarillos y  Licores para Plan de Protección

27                    Social para fmanciar programas para atender a la población con discapacidad; d) Reciu.sos de
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1

2       e) Que, en la medida que no se le brinde a la población con discapacidad oportunidades de desarrollo

3      personal  e  inclusión  social  y  laboral,  se  incrementará  la  situación  de  dependencia  funcional  y

4      económica hacia sus familias y el Estado costarricense;

5      D Que existe una deuda histórica con las personas con discapacidad, al ser una población vulnerada,

6      discriminada,  visibüizada,  con  escasas  oportunidades  de  incorporarse  y  aportar  en  los  procesos

7      productivos del país.

8      g)  Que  el  país  ha  desairollado  servicios  y  competencias  institucionales  que  no  están  siendo

g      aprovechadas para el  desarrollo de capacidades para la inclusión sociál y laboral  de personas con

io      discapacidad,  prricipalmente  en  sectores  como  trabajo,  educación,  salud,  deporte  y  recreación,

11       cultura, entre otros.

i2      h) Que los diversos niveles de complejidad de las discapacidades requieren de opciones diversas e

i3      riclusivas,  que respondan al enfoque de derechos humanos y respeten la dignidad inherente de las

i4      personas adultas con discapacidad.

i5       Bajo tales motivaciones se ofi-ece la iniciativa de ley, cuyos principales alcances son los sic,quientes:

i6       1.   Plantea  crear  y  regular  el  Programa  lnclusión   Social  y  Laboral   de  Personas  Adultas  con

i7      Discapacidad (Insolaped), el cual tendrá como objeto la atención integral de personas adultas con

is      discapacidad,  que  requieran  de  apoyos  prolongados  o  pemanentes,  como  una opción  formativa,

ig      ocupacional y laborál, para el desairollo de conocimientos y habilidades, que les pemiita alcanzar la

2o       inclusión socialy iaboral.

2i      2.  La elabomción del Programa estará a cargo del MEP en conjmto ccm el INA,  el Miiristerio de

22       Trabajo, las universidades públicas y el coNAPDIS, en calidad de ente coordinador de este proceso.

23       3. La finalidad del programa es desaiTollar procesos socioeducativos que favorezcan el desamollo, la

24      autonomía  personal,  el  ejercicio  de  los  derechos  y  la  inclusión  social  de  personas  adultas  con

25      discapacidad,   que   requieran   de   procesos   educativos   fomáles,   no   fomales,   ocupacionales,

26      recreativos,  artísticos  y  laborales  que  los  prepare  para  enfientarse  con  las  exigencias  de  la  vida

27       cotidianay eltrabajo.
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i                   programas  de  fomación humana  para mujeres  en  condiciones  de  pobreza;  d)  EI  IMAS

2                    dispondrá del personál mínimo necesario para organizar la secretaría Técnica del sinca; r)

3                    Todos  los  demás recusos  que por ley  que  se  destinm  a la atención de personas  adultas

4                    mayores y personas adultas con discapacidad; s) Se autoriza ál Ministerio de Hacienda para

5                    que  asigne  el  presupuesto  necesario  a  las  instituciones  prestadoras  de  servicio  para  la

6                    implementación de esta ley.

7      De parte de esta unidad cabe recalcar la importancia de deslridar los alcances de este proyecto con el

s      tramitado bajo el No. 21775 (infome MO-A-AJ-0023-202l) en tanto abordan temáticas similares, al

g      adentrarse  este  último  en  la  creación y  regulación  del  Programa  lnclusión  Social  y  Laboral  de

io      Persomas Adultas con Discapacidad (Insolaped), el cual tendrá como objeto la atención ritegrál de

ii      personas adultas con discapacidad, que requieran de apoyos prolongados o pemanentes, como una

i2      opción fomativa, ocupacional y laborál, para el desarrollo de conocimientos y habilidades, que les

i3      permita alcanzar la inclusión social y laboral

i4      Con la anterior reserva, no se aprecian observaciones de índole estrictamente jurídica,  por 1o que

i5      queda ál criterio de convenienciay oportunidad del concejo su apoyo o no a la iniciativa.

EL sEÑOR pREslDENTE soLlcrrA AL CoNCE.o MUNlclpAL DlspoNER:

1.-ACoGER EL CRrrEmo LEGAL.

2.- SE BRINDA EL VOTO DE APOYO.

APROBADO   CON  EL  VOTO   DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERo  ÁLVAREz,  MONTERo  RODRÍGUEz,  SERRANo  MmAr`u)A  y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

i6                                                             SE DA UN RECESO DE 5 MINUTOS

17        7.-oFlclo MO-A-AdL0025-2021 FmMADO PoR EL LIC. RANDALL MARÍN ORozco.

is        COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURH}ICA. MUNICIPALDAD DE OROTINA

ig      En atención al correo electrónico del l3 de enero de 2020, y según acta de la sesión ordriaria No. 59,

2o      me refiero al acuerdo tomado por el Concejo Mmicipál  en el orden de  solicitar a esta Unidad el

2i      criterio y la recomendación legal respecto de la denuncia No. 01-2021, presentada mediame trámite
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i      Sistema Nacional  de  Cuidados y Apoyos para Personas  Adultas y  Personas  Adultas Mayores en

2       Situación de Dependencia (SINCA)".

3      Los principales alcances de la propuesta son los siguientes:

4              i.    Plante  la  creación  del  Sistema  Nacional  de  Cuidados  y  Apoyos  para  personas  adultas  y

5                    personas adultas mayores en situación de dependencia (Sinca), el  cual tendrá como objeto

6                    optimizar los recusos existentes y articular los servicios de atención general o especializada

7                    que  brindan  instituciones  públicas  y  privadas  para  garmtizar  la  calidad  de  vida  de  las

s                    personas sujetas de cuidados y de las personas cuidadoras.

9              2.   Describe como población objetivo las personas adultas y personas adultas mayores que están

io                    en situación de dependencia. Incluye, además, a las personas cüdadoras no remuneradas que

ii                   requieren  oportimidades  de  capacitación,  fomación  para  el  trabajo,   inserción  laboral,

i2                    autocuidado,  reconocimiento  de  su trabajo  de  cuidados,  entre  otras  herramientas  que  les

i3                    pemitan administrar las responsabilidades de cuidados e insertarse en el mercado laboral.

i4              3.    Tiene como propósito la uíiiversalización de los servicios de cuidados y apoyos requeridos

i5                    por personas adultas y personas adultas mayores que están en situación de dependencia y las

i6                    personas que llevan a cabo las labores de cuidados y apoyos.

i7             4.   EI  Sinca  estará  conformado  por  el  conjunto  de  políticas,  planes,  programas,  proyectos,

is                    servicios, recusos, procesos y procedimientos de entidades públicas y privadas que ostenten

ig                    competencia y rectoría en la atención de necesidades de la población objetivo con criterios de

2o                    calida¢    oportunidad,    accesibilidad    e    riclusividad.    Incluye    servicios    a    cargo    de

2i                    organizaciones no gubernammtales, de modalidad diuma o de larga estancia, financiados con

22                    recusos públicos.

23              5.   Establece las competencias esenciales del sinca, así como su estructura, dentro de la se ubica

24                    una  Secretaría  Técnica  y  una  Comisión  Técnica  lnterinstitucionál.   Asimismo,  crea  la

25                    Secretaria   Técnica   del   Sinca,   la   cual   fimcionará   como   una   dependencia   técnica  y

26                    admirisffativa  del  lnstituto  Mixto  de  Ayuda  Social,  con  sus  respectivas  competencias  y

2 7                     atribuciones.
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i                   la especificidad o detalle suficiente para sustentar una investigación como la requerida.

2             1.    El caso puntualizado en la denuncia corresponde a la contratación directa tramitada bajo el

3                    procedimiento  No.  2018CD-000072-01,  denominada  "Contratación  de  un  organismo  de

4                    inspección  para  el  control  de  proyectos  em  el  cantón  de  Orotina",  dirigida  a  la
Página 1 2

5                    inspección de los proyectos  que  se  citan (conectividad y  espacios públicos en el

6                    casco  mbamo  de  Orotina,  cunetas  en  Cálle  Vieja y  asfflto  en  Trinidad  Vieja).  Sobre  el

7                    particular la denunciante cuestiona que la rivitación a participar se dio el 23 de jLdio de 2018,

8                    sin embargo, el procedimiento fi]e incluido en el sIAc hasta el 30 de julio de 2018, por lo

g                    que podria estar garariizándose  que  cualquier  otro  oferente  no pudiese  temer acceso  a la

io                    infomación oportuna; asimismo, cuestiona que la adjudicación se produjo el 07 de agosto de

ii                    2018, sin embargo, en los expedientes respectivos es posible constatar que existen infomes

i2                    con  fechas  anteriores  de  varios  inspectores,  que  pemiten  sospechar  y  presumir  que  el

i3                    contrato  habría  sido  una  mampara  en  tanto  con  Ímterioridad  se  teníam  compromisos

i4                    adquiridos con la empresa.

15             2.    Estima el suscrito que tales planteamientos, tanto los generales como específicos, es menester

i6                    trasladarlos   a   la   Admiristración  para   que   de   ellos   se   pronuncien   las   dependencias

i7                   involucradas en materia de proveeduría y gestión viál,  cuyos infomes y pruebas  servirán

is                    para posteriores análisis y determinaciones.

ig            Expuesto lo anterior, se considera pertinente requerir a la Administración la irifomación en los

20                 téminos del punto 3, debiendo resguardarse el deber de confidencialidad por parte de los

21 ftncionarios inteÑiri entes.
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1a Junta de Protección Social que van dirigidos a financiar servicios inclusivos a personas con

discapacidad por medio de presentación de proyectos de organizaciones no gubemamentáles;

e)    Recmsos    del    Fondo    de    Desarrollo    Sociál    y    Asigriaciones    Familiares   pág¡na,3

administrados  por el  hstituto  Mixto  de Ayuda  Social para beneficiar a personas

adultas  con  discapacidad;  f)  Recursos  del  Fondo  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones

Familiares administrados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para adquirir

servicios  de cuidados y  apoyos  a personas  adultas mayores  en situación de  dependencía,

pobreza,  pobreza  extrema,   abandono  y  vulnerabilidad  a  través   de   organizaciones  no

gubemamentales;   g)   Recursos   del   Consejo   Nacional   de   la   Persona   Adulta   Mayor

provenientes de la Ley  de lmpuestos  sobre  Cigarriuos y  Licoms para Plan de  Protección

Social para financiar programas para atender a la población adulta mayor; h) Recursos de la

Junta de Protección Sociál que financian servicios diumos y de larga estancia para personas

adultas mayores que administran organizaciones no gubemamentales; i) Recursos del Fondo

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares administrados por la Caja Costarricense del

Seguro Social para el otorgamiento de perBiones del Régimen No Contibutivo; j) Recursos

de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social  provenientes  de  la  Ley  de  lmpuestos  sobre

Cigarrillos y Licores para Plan de Protección Social para financiar pensiones delRégimen No

Contributivo; k) Recu-sos que la Caja Costarricense del Seguro Social dispone paia atender

servicios de salud, prevención y rehabilitación a personas adútas y personas adultas mayores

en situación de dependencia; 1) Recu.sos que el lnstituto Nacional  de Aprendizaje destina

para la capacitación y fomac-ión profesional de la población en general; m) Recursos que el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social designa en la promoción laboml de la población en

general; n) Rectmsos que el Ministerio de Educación Pública designa en la educación a la

población adulta en general; o) Los recursos que las universidades públicas tienen destinado a

la  investigación,  1a  extensión  social,  fomulación  y  desarrollo  de  políticas  públicas  en

cuidados;   p)   RectHsos   del   Fondo   de   Desarrollo   Social   y   Asignaciones   Familiares

administrados  por  el  lnstituto  Nacional  de  las  Mujeres  pzma  el  füianciamiento  de  los
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APROBADo  CoN  EL  voTo  DE  Los  REGmoRES  pRoplETARlos  GONZÁLEz

MORA,  GUERRERO  ÁI,VAREZ,  MONTER0  RODRÍGUEZ,  SERRANO                  A  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

1

2                                vm.-INlclÁTWAS DE Los REGDORES ¥ ALCAIDÍÁ

3                                                                                      NO HUBO

4      EL SÍNDIC0 SOTO comenta sobre su preocupación por un señor cual ha suffido problemas de

5      salud al igual que su esposa, quienes tienen una niña con un problema especial. El vive de una venta

6      de íhitas, cuales consigue en foma de regalía por parte de la comunidad. Al señor, dos funcionarios

7      municipales junto con miembros de la policía le quitaron la mercancía que vende.

8      Le pide al Concejo que se mande una nota dirigida al señor o se investigue donde se encuentra la

g      mercancía del señor, se esta conciente que no está bien la manera de la verfta amte la municipalidad,

io      pero opina que a una persona en ese estado se debe de investigar la persona y su situación de pobreza

ii      antes de tomar álguna decisión y bucar alguna foma de brindar ayuda humanitaria.

i2      EL SEÑOR PRESIDENTE comenta que hay soluciones, pero también hay leyes y políticas que se

i3       deben cumplir, el señor alcálde nos mar]:tendrá informados al respecto.

i4      EL SEÑOR ALCALDE invita al síndico Soto a realizar una nota al respecto para posteriomente

i5      brindarrespuesta.

i6      LA REGIDORA HERNÁNDEz desea saber como van los avances de la calle de los "Naranjáles",

i7      ya que los vecinos han consultado al respecto, y como va el puente "Quebra pata" y el convenio con

is      la Municipalidad de Jacó, si se puede hacer una moción.

ig      EI SEÑOR ALCALDE consulta ál Lic. Marín al respecto.

2o      EL LICENCIADO MARÍN comenta ]o hablado en una reunión realizada para üatar el tema en

21       mención.

22      EL SEÑOR PREsmENTE sugiere hacer una moción sobre el asunto del puente Quebra pata para

23       darlc sutrámite respectivo.

24      EL REGIDOR SERRANO pregunta sobre el convenio de pedregal.
74
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i       No. 0408-21  del ll  deenerode2021.

2      En el escrito de denuncia se solicita ál Concejo que ordene una imediata investigación contra los

3      Departamentos de proveeduría, Inspección de vías y demás dqartamentos que tengan algún grado

4      de responsabilidad o participación en los hechos que describe.

5      Según el escrito de la denuncia, a raíz de la investigación realizada en el SIAC y SICOP, del año

6      2015   al   año  2020,   1e  empresa  INCOSESA  ha  resultado   adjudicada  en  un  total   de   quince

7      procedimientos de contratación administrativa, sin contar algunos que no se incluyeron en el sIAC.

8      Agrega la denuncia que, según datos de SIAC, el monto total de las adjudicaciones a favor de esa

g      empresa álcanza la suma de  108.074.009 colones, el  cual sería mayor porque hubo ampliaciones o

io      modificaciones contractuales que no fiieron reportadas en el sIAC. También refiere la denuncia que,

ii      mediante revisión hecha por la denunciante a los expedientes que pudo obtener,  son evidentes las

i2      ftiencias y disposiciones de los carteles que, de una u otra manera, podrían estar favoreciendo a la

i3      adjudicataria, sirviendo de muestra el expediente relativo a la inspección del proyecto "Contratación

i4      de obra total para la elaboración del proyecto de conectividad y espacios públicos en el casco ubano

i5      de orotina ** Proyecto de cimetas en calle vieja orotina y asíálta en Trinidad vieja". Destaca que,

i6      en ese caso, la invitación a participar se dio el 23 dejulio de 2018, sin embargo, el procedimiento fue

i7      incluido en el sIAc hasta el 30 dejulio de 2018, por lo que podría estar garantizándose que cualquier

is      otro  oferente no pudiese tener  acceso  a la  infomación  oportuna.  Por otro lado, relata  que  dicho

ig      proyecto fle adjudicado el  07  de agosto de 2018,  sin embargo,  en los  expedientes respectivos es

2o      posible constatar que existen infomes con fechas amteriores de varios inspectores, al igual que otros

2i      infomes de marzo a mayo de 2018, lo cual pemite sospechar y presumjr que e.1 contrato habría sido

22      una mampara, en tanto con anterioridad se tenían compromisos adquiridos con la cmpresa, Reitera la

23      denunciamte  la  solicitud  de  investigación  exhaustiva  de tales  hechos  presuntamente  anómalos,  a

24      través de la Auditoría lntema y/o departamentos respectivos, y, de verificarse alguna anomalía, se

25      proceda administmtiva y pemálmente contia los reponsables.

26      Del repaso de las anteriores referencias proceden de nuestra parte las siguientes consideraciones:

27       Las apreciaciones de la denuncia, salvo lo que adelante se dirá, son de carácter genérico, es decir, sin
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HEENÁNDEZ AGÜERO.

i    3.|SECRET4ü
2      DEL          CONCEJQ

3    R"CIPAL
4              1.-OFICIO ModcM-002-2021 FIRMADO POR SRA. KATTIA SALAS CASTRO.

5               SEc+RETARRIA DEL CONCE)O MUNICIPAIZ. MUNICIPALmAD DE OROTiNA.

6      Reciba  un  cordial   saludo   de   mi  parte.   Mediante  la  presente,   la   suscrita,   en  condición  de

7      SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

8      En  cumplimiento  de  lo  establecido  por  la  Adminístración  en  relación  con  la  presentación  del

9      Programa de Trabajo se les remite el plan Anual de Trabajo de la secretaria del concejo para el año

10        2021.

ii      Lo antericm tomando en cuenta que es el órgano colegiado quien califica las labores de la secretaria.

EL SENOR pREslDENTE SoLIcrrA AL CoNCEÚo MUNIclpAL DISPoNER:

1.- SE TRASLAI>A A COMISIÓN DE GOBIERNO y ADMmlsTRACIÓN.

APROBADo   CoN  EL  VoTo  DE  LOS  REGIDORES  PRopmTARlos   GONZÁLEZ

MORAg  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTER0  RODRÍGUEZ,  SERRANO                   A  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

ij     4.-PATENTES

13        i.-oFlcio MO-PAT-AAT005-2021 FmMADO POR LICDA. ANGiE ÁLVA+REZ MONGE.

14                            ENCARGADA DE PATENTES. MUNIclpALmAD DE OROTINA

i5      Traslado en fisico  el  siguiente  expediente  de  solicitud de  licencia para expendio de bebidad con

i6      contenido alcohólico:

i7             1.   Expediente de RODRIGUEZ D"ARTE FAVIO, cédula 5-141-514, que contiene o19 folios

is                    incluyendo Estudio Técnico oo 1 -PAT-AA-C.L-2021 y este oficio.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- SE TRASLADA A COMISIÓN DE G0BIERN0 Y ADMINISTRACIÓN.

L,galiEm
de Ljbm
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i      EL SEÑOR ALCALDE comenta que están a la epera del convenio firmado.

2      EL REGIDOR SERRAN0 comenta una situación que se ha presentado con la empresa hffic0 en

3      nuestro cantón.

4      EL  SEÑOR  PRESIDENTE  pregunta al  señor alcalde  si  se  ha hecho  algo  al  respecto  sobre  la

5       situaciónconlaempresaMECO.

6      EL SEÑOR ALCALDE explica con detalle lo que ha sucedido con la empresa MECo y un critffio

7      solicitado ál Lic. Marín para usarse como herramienta en caso necesario.

8                                                           H.-TERMINA IÁ SESIÓN

9

i3     PRE\SÉ;ENTE

Siendo las 8.10 p.m.   el señor Presidente, da por cmcluida la/
ALEZ MORA AS  CASTRO

8a)- _>
de Ljb"
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i            Celebrada por el concejo Municipal de orotina, siendo las dieciocho horas con treinta

2          minutos del día 26 de enero 2021, en la sala de sesiones de la   Mtinicipalidad de orotina.

3                                         REGIDORES pRopmTARlos. SEÑORES ÍAS`:

4                                                                    Elford Antonio Gcmzález Mora

5                                                                         Cheivin Guemero Álvarez

6                                                                     Sianny Rodriguez chavarría

7                                                                      Demyse Monterio Rodriguez

s                                                                 Víctor Jülio serrano Miranda

9                                               REGIDORES SUPLENTES. SEÑORES ÍAS`:

io                                                                  Ronny AJberto Miramda salazar

ii                                            Manuela Hemández Agüero (Funge como prqpietaria)

i2                                                                     Marvin castillo castro

i3                                                                      Marlon GueiTero Álvarez

i4                                                                         Ileana Jiménez Mora

+i                                               SÍNDTCOS PROPIETA RTOS, SEÑORES ÍAS`:

i6                                                             Ronald villalobos caribronero

i7                                                                  Isaura umaña Rmos

is                                                                     Lorena Rojas chinchflla

ig                                                                          Gaudy Loria Mena

2o                                                                       Josué cordero Agüero

2i                                                   SÍNDICOS SIJPLENTES. SEÑORES íAS`:

22                                                                          Ivannia Arroyo Berrocal

23                                                                   Wilber Amtonio soto Montffo

24                                                                  Gcman Montero Montero

2i                                                             María del Rosario Herrera Mena

26                                                            0riando Gerardo chaves sandoval

27                                                   MIEMBROS AUSENTES (SIN EXCUSA)
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RONALD VH,LALOBOS CAMBRONER0

IVANNIA ARROYO BERROCAL

MIEnffiRoS AuSENTES (CoN EXCUSA)

SIANNY RODRÍGUEZ CHAVARRÍA

FUNCIONARIOS MtJNICIPALE S

ALEJANDRA ARIAS ARGUEDAS

SECRETARIA A.L DEL CONCEJO

LIC. RANDALL MAR" OROZCO

CO0RDINADOR DEL DEPTO LEGAL

LIC. ROCIO B0ZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE IA PRESDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCÁLLDE

II.-LECTURA DE LA AGENDA

EL SENOR PRESIDENTE PROCEDE A LEER LA AGENDA

I.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

II.-LECTURA DE LA AGENDA

HI.- AUDHNCIAS

IV.-APR0BACIÓN DE ACTAS ANTERI0RES

!                                    V.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VI.-DICTAMEN DE COMISI0NES

vH.-INFORME DE LA ALCALDÍA ¥ DEPENDENcms ADM"ISTRÁTTVAs

VIII.-"ICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

K.-TERMmA LA sEslóN                                                    J

IH.-AUDmNclAs
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1                                          IV.-ApmBACIÓN DE ACTAS ANTERloREs

2                                        1.-ACTA DE LA SESIÓN ORI)"ARIA 61-2020L2024

3                                         NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

4       ±RÁmE DE COFRESpqNlriNCLMrR_GFNTE, A_ CprrERIO DE__L_A PREsmENCH

5                1.-oFlqlo DM.011-01-202l FmMADO POR SRA. GulsELLE CRuz MADURO,

6                               MINISTRA DE EDUCACIÓN. MINISTERI0 DE EDUCACIÓN.

7       ASUNFO: N0nmRAMiENTO DE iÁS TUNTAS ADMmlsTRATIVAS ¥ DE EDUCACIÓN

S      Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio Educación y de la Mesa de Gestión Municipal, la

g      cual  es  un  espacio  de  coordinación  entrie  el  régimen  municipal  y  las  diferentes  instancias  del

io      Gobiemo cemal em el marco de la atención de la emergencia, integrada por el lnstituto de Fomento

ii      y  Asesoría  Municipal,  Asociación  Nacional   de  Alcaldías  e  lntendencias,  Unión  Nacional  de

i2      Gobiemos Locales, Ministerio de salud, Comisión Nacional de prevención de Riesgos y Aterición de

i3       Emergencias.

i4      Reconociendo el importante rol que los Gobiemos Locales han desempeñado en la implementación

i5      Modelo de Gestión compartida -Costa Rica Trabaja y se cuida, rectrimos a las municipalidades

i6      para que, desde sus competencias, puedan apoyar las acciones de la "Estrstegia Regresar", la cual

i7      busca un regreso ffdenado, segmo y gradual de las y los estudiantes a la presencialidad em este 202l.

is      Es una prioridad para el Gobiemo de la Rq)ública mitigar al máximo los eféctos de la pandemia

ig      sobre la educación.

20      Específicamfflte  solicitamos  el  apoyo  de los  Concejos  Municipales  para que  den prioridad a los

2i      nombramientos   de  juntas   de   educación  y  juntas   administrativas   de   los   centros   educativos,

22      competencia definida en el Articulo l3 de la Ley N° 7794, Código Municipal. La riegración de estas

23      juntas es primordiál para la correcta y oportuna gestión de las escuelas y colegios públicos.

24      Iguálmente agracemos la coordinación y comunicación constante con las Direcciones Regionales de

25      Educación, especialmente para su aféctiva participación en los comités Municipales de Emergencia.

26      Desde  el  Ministerio  de Educación se reforzará la comunicación  a mestras direcciones regionales

27       sobre la importancia de estos espacios.

3
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i      La educación de nuestros jóvenes, niños y niñas es primordial para el futuro del país, el éxito de la

2      "Estrategia Regresar" requerirá al  apoyo de toda la institucionalidad estatal por 1o que seguiremos

3      promoviendo  la  cooperación  con  el  régimen  municipal.  Una  de  las  tareas  criticas  en  las  que

4      buscaremos potenciar el trabajo conjunto es la identificación de la población estudianffl vulnerable,

5      promoviendo su permanencia y reincoporación de. dicha población en el sistema educativo.

6             2.-OFICIO pmcl'ITDVTLOFL063T202i FmMADo PoR SR. TEODORo WIILINK

7       cASTRo. VlcEMmlsTRO DE TELEcoMt}NicAcioNEs, MINlsTEHO DE CENclA.

8                                               TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

9      Reciba tm cordial saludo.  En seguimiento a nuestra comunicación llevada a cabo mediante el  oficio

io      N°  MICITT-DM-OF-378-2020,  dirigida  al  respetable  Concejo  municipal,  así  como  el  oficio  N°

ii      MICITT-DM-OF-296-2020, drigida al señor Alcalde, en las que proponemos acciories para mejorar

i2       1as condiciones de desarrollo de inftaestructura de telecomunicaciones, en beneficio de nuestro país,

H      me pemito comentarle que en el poder Ejecutivo, cofl el apoyo de la comisión de

i4      Coordinación paia la lnstalación o Ampliación de lnfi-aestructma de Telecomunicaciones,  seguimos

i5      trabajando para crear las condiciones que permitan a los hábitantes y visitantes del país contar con

i6      más y mejores servicios de telecomunicaciones.

i7      Como parte del trabajo realizado, se ha publicado ti Procedimiento para la Fijación del Canon del

is      Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas De Telecomunicaciones y del

ig      Canon por el uso de Bienes de Domínio público para la lnstalación de la lnfiaestructura de

2o      Telecommicaciones. Esta regulación establece, con criterios técnicos y unificados, el procedimiento

2i      para calcular el monto por el arrendamiento de terrenos públicos para el despliegue de infi.aestructma
4
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i      de teleccmunicaciones, en beneficio de los habitantes y vistantes de cada uno de los cantones del

2      país, y fiie publicada en el Alcance N° 339 del Diario oficial La

3      GacetaN°300, de fecha 24 de diciembre de 2020. El texto completo puede consultarse en la siguiente

4       dirección:

5       httD://www.Dgrweb. qo.cr/sciimusciueda/Nomativa/Noimas/nrm  texto  completo.asDx?nvalorl = 1 &n

6       Valor2=85980

7      La emisión de esta regulación es relevante débido a que la instalación, amriiación, renovación y la

s      operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cuálquiera de sus elementos, corresponde

g      a una actividad de interés público;  de  conformidad con el  artículo 74 de la Lqr de la Autoridad

io      Reguladora de los servicios públicos, I,ey N° 7593, de o9 de agosto de l996, publicada en el Diario

ii      Oficial La Gaceta N° 169 del 05 de setiembre de l996 y sus reformas. Además, porque hace realidad

i2       lo indicado en el  artículo 79 de la misma ley, donde se establece que los  operadores de estas redes

i3      deberán cubrir los  costos,  eventuales  daños  y  perjuicios  que puedan  ocasionar la  construcción y

i4      Qperación de las redes y cancelam un amemdamiento, cuyo valor será fijado por la Dirección General

ii      de Tributación

i6      Respetuosamente  le  insto  a  utilizar  el  procedimiento  emitido  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  y

i7      aprovecho la oportunidad para recordarle el rol trascendental qm recae en las municipalidades para

i¿      pemitir el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en el país mediante la aplicación de una

ig      reglamentación    técnica    adecuada,    las    cuales    fimgen    como    habfiitadoras    del    desarrollo

2o      socioeconómico;  situación  que  ha  quedado  de  manifiesto  durante  la  pandemia provocada por la

2i      enfemedad  del  COVID-19,  al  evidenciar  que  la  conectividad  es  una  necesidad  básica  de  una

22       economía digftal y cada día más conectada.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- SE TRASLADA A COMIslóN I)E GOBIERN0 Y ADMINISTRAclóN.

2.-  SoLIcrrAR  AL  ASEsoR  LEGAL,  EL  LIC.  RANDALL  MARÍN  oRozco  EL

CRITERIO JURÍDICO SOBRE OFICIO MICITT-DVT-OF-063-2021  FIRMADO POR SR.

TEODORO WILLINK CASTRO
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APROBADo  coN  EL  voTo  DE  Los  REGII]oREs  pRopmTARlos  GONZÁLEz

MORA9  GUERRERo  Ái,VARE,z,  MONTERo  RODRIGUEZ,  sERRANO  MmÁNDA  y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

3.-cmcuLAR o2-11-2021 FIRMADo poR sRA. KAREN poRRAS ARGUEDAs.

DmECTORA E]EcuTlvA. uNIÓN NACI0NAL DE G0BIERNoS LocALEs

Asunto: participación de autoridades locales en elecciones de 2022

4      Por este medio comunicamos que  ante la publicación del  cronograma electoral para las elecciones

5      nacionales de 2022 por parte del  Tribunal  Supremo de Elecciones (TSE) han surgido una serie de

6       consultas  respecto  a la  participación  de  autoridades  locales  en  puestos  de  e]eccÉón  popular y  su

7      participación en los procesos preparatcrios en las elecciones del próximo 6 de febrero de 2022.

8      Al respecto nos permitimos aclarar:

9       1.  Ninguna  autoridad  local  elegida  poptriamente  debe  renunciar  para  optar  por  los  puestos  de

io      presidencia, vicepresidencia y/o diputaciones pama el periodo 2022-2026. Las autoridades que deben

ii      presentar  su  renuncia  a  más  tardar  el  próximo  5  de  febrero  de  los  corrientes  para  presen{ar

i2      posterioimeme sus candidaturas están establecidas de manera taxativa en los artículos lo9 y l32 de la

13       Constitución política.

i4      2. A las autoridades locales elegidas popularmente les atañe la prohibición establecida en el código

i5       Electoral artículo  146,  que prohíbe a los empleados públicos dedicarse a ti-abajos o discusiones de

i6      carácter político-electoral,  dmante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a m partido

TJ      pohSSií30. Ad€más estfrbLece q"e "EI TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para

Ts      ejercer cargos públicos por ;m período de dos a cualro años, a los fmcicinc[rios ciíados, cuando sus

T9       actos coyííravengc[n las pi.ohjbiciones coníempladas en este artículo"

EL SENOR PRESIDENTE SOLTCITA Alj CONCEJO M[JNTCIPAL I)ISPONER:

1.- SE TOME NOTA.

2.-  SE  DA  POR  CONOCIDO  CIRCUIAR  02-11-2021  FmMADo  PoR  sRA.  KAREN

PORRAS ARGUEDAS.

APROBADO   CON   EL  VOTO   DE  LOS   REGIDORES   PROPIETARI0S   GONZÁLEZ
6
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MORA,  GUERRERo  ÁLVAREz,  MONTERo  RODRÍGUEz,  SERRANo  MmAr`mA  ¥

EmRNANDEz AGÜERo.

4.-CORREO ELECTRÓMCO ENVLADO POR SRA. YEHUDITH TAPIA

RECEpcloNISTA. uNIÓN NAcloNAL DE GOBmRNos LocALEs

3      Les invitamos a los 3 eventos regionales para la selección de fmalistas en el marco del Concurso de

4      Emprendimiento   de   la  Micro  y   Pequeña  Empresa,   donde   buscamos   evidenciar   el   potencial

5       empresarial de las regiones de costa Rica. Los eventos tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de enero a

6      partir     de     las     4:00     p.m.,     de     manera    virtual     a    través     de     la    platafoma    Zoom.

7      Los finalistas serán dados a conocer en los eventos regionales, en donde realizarán sus pitches frente

s      al Jurado y público invitado.

4:00 -4:15 p.m.         B!envemda Sistema Banca pai'a el Desarrollo
e lNCAE Business Schocil

4:15 -4:45 p.m.         Caso exitoso de la  región      Líder de la región

4:45 -5:20 p.m.        Pftches c¡e finalístas                 Participante§

5:20 -6:10 p.m.       Panel de discusión                   Jurado regional

6:10 -6:30 p.m.        Elección definalistas por       INCAEBuslness school
región

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCE]O MUNIcmAL DISPONER:

1.- SE TOMA NOTA, SE DA POR CONOCIDO EL CORRE0 ELECTRÓNICO ENVLADO

PoR SRA. VEHUDrrH TApiA.

APROBADo  CoN  EL  voTo  DE  Los  REGmoREs  pRoplETARlos  GONZÁLEz

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRAN0  MIRANDA  Y

HERNÁNDEZ AGímRO.

Eal-
dt ljbros
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2       VERÓNICA PÉREZ GONZÁLEZ. SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO. MUNICIPALIDAD

3                                                            DEL DISTRITO DE PAOUERA

4      Para su conocimiento y fmes consiguientes, por este medio me pemito comimicar lo dispuesto por el

5      Concejo  Múnicipal  de  Distito  de  Paquera,  en  la  Sesión  Ordinaria  N°  58-2021,  (P-2020-2024)

6      celebrada el l9 de Enero del 2021. Artículo 4, Lectura de comespondencia, hciso 4, QUE DICE:

7      4.1-ACUERDO MUNICIPAL:

8      -EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE ACUERDA: En base al oficio MS-SCM-OF-006-

9      2021  de la Municipalidad de  Sarchí,  este  Concejo Municipal  se  opone  an:te  cualquier decisión de

io      Recorte presupuestario que afecte a las Asociaciones de Desarrollo a fiituro. "Se somete a votación y

ii      es aprobado con cinco votos." Se aplica el artículo 45 del código Municipal.

i2      ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

1314151617

EL sEÑOR pREslDENTE SoLIcrTA AL CoNCElo MUNIclpAL DlspoNER:

1.- SE TOMA NOTA.

2.- SE DA POR CONOCIDO.

3- AL NO OBSERVARSE EL ANTECEDENTE A QUE SE REFERE EL ACUERDO DEL

CoNCE]o MUNIclpAL, poR Lo QUE SE "STRu¥E A LA SECRETARIA SoLlcrTAR

AL CoNCE]o DE pAQUERA REMITm CoplA DEL ANTECEDENTE.

APR0BADO   CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES   PROPIETARIOS   GONZÁLEZ

MORA9  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO  MIRANDA  Y

HERNÁNDEZ AGÜERO.

6.-COPIA DE NOTA FmMADA POR BRyAN cÁSTILLO SÁNCHEZ. PRESIDENTE.

si7BcoMrrÉ DE DEpoRTES uRBANOS. OROTiNA. DmiGiDA A "G. [uAN pABLo

GONZÁLEz. ENCARGADo. DmEcclóN DE pLANIHCAclóN ¥ DESARROLLo

TERRITORIAL. MUNlclpALIDAD DE OROTmA

8
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LA  AUDITORÍA  INTERNA  DE   LA   MUNICIPALIDAD   DE   OROTINA,   HACE

CONSTAR QUE AQUíTERMINA EL LIBRO DE        Ajct]ta±i               TOMO
N9  is               QUE SE LLEVÓ EN sec±+i=t`sta  íYlü`i`\d`r`.s±\      EL
tuAL  iNIC.lA  ÉN  EL FÓLlo j2QL Y TERMINA  EN  EL  FÓLIÓUJZ±É2.

TODos E`N `pERFECTO £sT-ADo .DE `coNSERv'AcfóN y {L.l'MprEz.A y .coN EL   `
SELLO DE ESTE DESPACHO.
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