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

2            minutos del día 02 de Febrero del 2021, en la sala de sesiones de la   Municii}alidad de

nEFEH
REGIDORES PROPETARIOS. SEÑORES íAS):

Elford Antonio González Mora

ffivéffi Gmem Álv"#
Sianny Rodríguez Chavarría

Dennyse Montero Rodríguez

Víctor Julio Serrano Miranda

EEGIDORES SUPLENTES. SEÑOEES (A_S}_:_

Ronny Alberto Mranda Salazar

Manuela Hernández Agüero

Marvin Castillo Castro

Marlon Guerrero Álvarez

Ileana Jiménez Mora

sír`mlcos PROPIETARIOS. SEÑORES{AS}i

Ronald Villalobos Cambronero

lsaura Umaña Ramos

Lorena Rojas Chinchilla

Gaudy Loria Mena

Josué Cordero Agüero

SÍNDICOS SÜPLE-NTES. SEÑO-RESL{Ask

lvannia Arroyo Berrocal

Wilber Antonio Soto Montero

Geffian Moffiero Montero

María del Rosario Herrera Mena

Orlando Gerardo Chaves Sandoval

L-maQIón
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MIEMBROS AUSENTES (S" EXCUSA)

RONAID VHIALOB0S CAMBRONER0

WAFÍNIA ARRO¥O BERROCAL

nmMBRoS AUsENTEs (CoN EXcUsA)

ORLANDO CHAVES CAMBRONERO

REGmoR mARIÁ}N G17ERRERo ÁLVAREz

SE ENCUENTRA CON LlcENcn DE INCAPAclDAD

FUNcloNARlos MUNIcmALE s

ALEJANDRA ARIAS ARGUEDAS

SECRETARIA a.i. DEL CONCEJ0

LIC RANDALL MARnN ORoZCo

C00RDINADOR DEL DEPT0 LEGAL

LICDA. ROCI0 BOZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE LA PRESDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

AmAmE
AGENDA

I.-COMPR0BACIÓN DEL QUÓRUM.

II.-LECTURA DE LA AGENDA

m.- AUDIENclAs

W.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTEEHORES

v.-TRÁmE DE CoRRESpoNDENCIA REclBIDA

VI.-DICTAnmN DE CoMSIOpms

vH.-INFORnm DE LA ALCALDÍA ¥ DEPENDENCLAS ADMINISTRATlvAS

Vm-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES y ALCALDÍA

K.-TERMINA LA SESIÓN

iH.-AUDmNCIAS
2
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W.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERI0RES

1.-ACTA DE LA SESIÓN 0RD"ARIA 62-2020-2024

NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

2.- ACTA I)E LA SESIÓN EXTRAORD"ARIA 63-2020-2024

No HABIEmo oB]EcloNEs sE DA poR APROBADA.

±±±TIAHm,.PPCORPPSPONllENCIATJpqENTE`.AqRrFPRIOPE1.4

PEESIDENCIA

8                 1.-NOTA FmMADA POR SR. +OSE ANTONIO ARCE lnmnmz. I}IRECTOR

9                                              EJECUTIVO EEVISTA LIDERES GLOVALES

io      La Revista Líderes Globales püblicará un especiál conmemorativo sobre el 50 ANIVERSARI0

ii      DEL msTITUTO DE F0hfflNTO Y ASESORIA MUNICIAPL mAM fimdado en el año l971,

i2      mediante  ley  de  la  Repüblica  #4716.  Realizaremos  un  amplio  reportaje  sobre  estos  50  años  al

i3       servicio del municipalismo costarricense y sobre sus proyectos presentes y ftituros.

i4      EI  IFAM  ha  sido  la  institución  líder  para  el  desarrollo  del  Régimen  Municipal,  con  persoml

i5      comprometido  en  la  prestación  de  servicios  oportunos  en  asistencia  técnica,  financiamiento  y

i6      critación a los gobiemos locales de costa Rjca.

i7      Invitamos  a  su  Municipalidad  para  que  nos  acompañe  con  un  saludo,  pauta  públicitaria  o  un

is      publireportaje en esta edición especial.  La publicación esta dirigida a todas las entidades públicas,

ig      privadas, proveedores y organizaciones afines al régimen municipal. La Revista es producida por la

20      Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiemos Locales.

2i       Su inversión incluye el espacio publícitario  en la edición impresa que  se  distribuye a empresas  e

22      instituciones por medio de entrega directa y la versión en PDF por medio de correos electrónicos,
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whatsapp, twitter, instagram, facebook y otras, la versión digital se puede accesar mediante la web:

iwwi[)v.revistalideresglobales.com o ww.flndacionlideresdobales.com

2.-oFlclo AL-cpoEco-743-2o2o FmMADo poR NANc¥ vlLCHEz oBANDo ]EFE DE

AREA. SALA DE COMSI0NES LEGISLATIVAS V. COMSION ASUNTOS

ECONÓMICO S-ASAMBLEA LEGISLATIVA

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto Hemán Thompson Chacón,

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos le consulto el criterio de

esa   muricipalidad,   sobre   el   texto   sustitutivo   del   expediente   21679,   LEY   PARA   DARLE

CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA

EN VALOR NEGOCIABLE, el cual se adjunta.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.-SE TRASLADA EL texto sustitutivo del expediente 21679, LEY PARA DARLE CARACTER

DE TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA FN VALOR

NEGOCIABLE". AL ASESOR LEGAL, LIC. RANDALL MARÍN 0ROZCO PARA QUE SE

BRINDE  EL CRrlERIO  LEGAL  RESPECTIVO EN LA  PROXIMA  SESIÓN DE  ESTE

CONCEJO.

2.- QUE poR EL PLAzo I)ISpuESTo poR LA ASAnmLEA LEGlsLATNA sE Tonffl

ACuERDo DEFINrrwAMENTE APROBADo.

APR0BADO  DEFINITIVAMENTE  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGDORES  SERRAN0

nmANDA, RODRÍGUEz cHAVARRÍA, MONTERo RODRÍGUEz, GONZÁLEz MORA

4
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Y GUERRERO ÁLVAREZ.                                                                                                              |

3.-CORRE0 ELECTRÓNIC0 ENVIADO POR MARGENIA LODANERS MONCADA

ARVHÚ. REPRESENTANTE. BÁR Y RESTAÜRAN" EL PACÍFICO

Reciban un cordial  saludo, por este medio yo la señora Margeria Lodaners Moncada Arvizú con

4      identificación l55810331220 realizo la solicitud de una audiencia ante ustedes para exponer mi caso

'5      ffi r€speft d Bff y RSsti3Ñ3rafflg 'E.±  Pajcífiic® por 'd  Ím3ciomv€ni€3atg qiae 'estamDs Sg=riffidü "i 'la

6      solicitud   de   la   renovación   de   la   patente   comercial   y   de   licores      que   me   fte   negada.

7     EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL cONCE]O MUNIcmAL DlspoNER:

3' i`-BEtiH"AR AÜDmz±Fcm EIN ATE¿P\FCH}N A LA sOLHrHgD DE LA sRA* I®BANERs '

910 PARA EL PRÓXIMO MARTES 09 DE FEBRER0 A LAS 6:30 P.M.

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO                  A, RODRÍGUEZ

11121314 cHÁVÁEEúÁ, MüiffiERÜ RÜDffiGÜEz, GÜÑZÁijEZ MümÁ ¥                   Ü ÁLWÁEÜBz.

4.-OFICI0 AL-CPECTE-C-342-2021                  0 POR SRA. NANCY VH.CHEZ 0BANDO

]EFE DE ÁREA. ASAnmLEA LEGlsLATlvA
'Para lo que correspon`da y con ínstmcciones del señor diputado Wagmr Jiménez Zúñiga, Presidente

i5      de  la Comisión Pemanente Especial  de Ciencia,  Tecnología y Educación,  le  comunico  que  este

i6      órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente N.°

17      22333€ "REFORMA A LA LE¥ BE pR®TE€€H5N AL €H3DADAnFo DEL Ex€Es® BE

is      REQUISITOS Y TRÁmrES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUSREFORMAS", el

ig      cualseadjunta.

EL ,SENOR PRESIDENTE SOI±ICHA AL €ONCE±O M17NI€H]AL DmpoNER:1.-SETRASLADAtextodelexpedienteN.°22333:"REFORMAALALEY   DE

PROTECCIÓN   AL   CIUDADANO   DEL   EXCESO   DE   REQUISITOS   Y   TRÁMITES

ADMmlsTRATrvos,  LE¥  NO  8220  ¥  SUSREFORMAS79.  AL  ASESOR  LEGAL,  LIC.

RANDALL   MARÍN   oRoZCO   PARA   QUE   SE   BR"DE   EL   CRrrERIO   LEGAL

i5
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RESPECTIV0 EN LA PROXIMA SESIÓN DE ESTE CONCEJO.2.-QIJEPORELPLAZ0DISPUESTOPORLAASAMBLEALEGISLATIVA SE TOME

ACUERDO DEFINITTVAMENTE APROBADO.

APROBADO  DEFINITIVAMENTE  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES  SERRANO

A,RODRÍGUEZ€HAVARRÍA,MGNTEROR        '        Z,€ONZÁLEZ MORA

Y GUERRERO ÁLVAREZ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.- NOTA FmMADA poR CARL"A FEENÁNDEz MORENo. CÉDULA 6-o3733-o697

ASOCIA€mN DESARmljo ESPE€IFH=A PRO-RfflffioRAS VH.LA ljos REyES

gROTINA-ALAJUELA

Reciba un cordial saludo de parte de la ADEPM Villa los Reyes, 1a presente es para exponer una

sítua£áón q}=e se ha presen£ado sobre k}s ]£tes 10,  11  y  12, €aiales se enc=±en&aa a±bicad®s st costado

norte del antiguo tanque de agua de dicha urbarización.

Por este medio, le solicitamos nos colabore con la corta de césped de dichos lotes, ya que los mismos

presentan una situación de total abandono. Las propiedades mencionadas se encuentran registrada a

nombre de una asociación denominada Asoc. Pro-Vivienda Villa los Reyes, que fi]e creada en el año

1992 y que caducó en el año 2010.

Nos hemos dado la tarea de buscar los antecedentes registrales de las propiedades y hemos logrado

verificar  su estado  actual,  ante  lo  encontrado  ha  sugido  la  preocupación entre  los  vecinos  y  la

Asociación, ya que la problemática aparte de ser una propiedad estéticamente abandonada, presenta

peligros  tales  como  apariciones  de  serpientes,  roedoras  y  delincuentes,  cuales  se  refiigian  en  la

propiedad cual no tiene visibilidad algma.

Por 1o tanto,  preocupados por la problemática expuesta por nuestra comunidad, acudimos  a usted

para solicitar muy amablemente nos colabore con la corta de césped y mantenimiento de dichos lotes.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MIJNICIPAL DISPONER:1.-sETRASLADAALAADMmlsTRACIÓNPARALoQUEcoRREspoNDA.

:6



íj::É£`!E--§icÉpa§i{iá`Íig¿§S{}i.íjé.§É§:.3~

£   ÍLTéraü  düi  £\ctas  dt`l  Concejo  i\Iimá€iLnL#_B
'.ñ`iim€É  ^*Ó£¡  ?fÉ

ACTA nE sEsloN   oRnm'ARIA N. o64 pE'RÍoDo ,2Ü2o-2o24

02/$2/2ti2 l ,;202S-2ffi#

L,llfülórl
t, uk«

2.-  BRINDAR  UN  "FORME  AL  CONCEJ0  S0BRE  LA  RESPUESTA  DADA  A  LOS

SOLICITANTES.

APR0BAD0 CoN EL vÜIÜ DE Los EEGIDORES SERRANo nmÁNDA, RODRÍGUEz '

CHAVARRIA,    MONTERO    RODRÍGUEZ,    GONZÁLEZ    MORA    Y    GUERRERO

ÁLVAREZ.

1       6.-oFIcio AL-CPECTE-C-342-202l FmMADO pOR NANcy vH.CHEZ oBANDO. ]EFE

2                                                     DE ÁREA. ASAMBLEA LEGISLATIVA

3      Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado wagner Jiménez zúñiga, Presídente

4      de  la Comisión Pemanente Especial  de Ciencia,  Tecnología y Educación,  le  comunico  que  este

5      órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente N.°

6      22333:  ``REFORMA A LA LEY DE  PROTECCIÓN AL CIUDADAN0 DEL EXCES0 DE

7      REQUISITOS Y TRÁMITES ADM"ISTRATWOS, LEY N° 8220 Y SUSREFORMAS", el

s      cualseadjmta.
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i             ZL.-OFICIO ED-ET023i02-2021 FIRMADO POR SRA. KAREN PORRAS ARGtJEDAS.

2                                                       DRECTORA EJECUTWA. UNGL

3      Rf}cíbffi im iiespeti3os® sa±i±do, jiffi¢o com mi3estios mst.res ideseors ide úpoftüñidades y ffecüperaeión

4      verde para cada uno de sus territorios y sus habitantes.

5      En  nombre  de  la  Unión Nacionál  de  Gobiemos  Locales,  el  Programa Bandera Azul  Ecológica,

6     categoria m"ritipafidades ¢BAEM} y d equápo £écníco de b categoria, qaae!:emos ±ecordarl£s que

7      está abierto el periodo de inscripción de este año 2021, hasta el próximo 30 de marzo, para optar por

s      el galardón Bandera Azul Ecológica 2021, categoría municipalidades.

9      Sabemos que la situación de emergencia que hemos vivido desde el año anterior (COVID  19), haN

io      resultado en un gran desafio para la gestión municipal. Nos gustaria consideren el pBAEM como una

ii      oportunidad  para  iniciar  o  mantener  una  adecuada  gestión  ambiental,  tanto  a  lo  intemo  de  la

i2      municipalídad como hacia el teritorio, contribuyendo con la recuperación verde que cada territorio

i3      necesita. El galardón que podrían gamr en el 2022 por la gestión realizada en este 2021, vendría a

i4      reconocer y validar una gestión más sostenil)le y resiliente.

i5      Para que tomen una decisión informada,1es recordamos algunos aspectos básicos del pBAEM y sus

i6       beneficios :

i7       1.  EI Programa Bandera Azul Ecológica Q'BAE)  es un galardón que  se otorga anualmente en  15

Ts       cstegorí&s.  Sm okri]eíkiNo es ¢Cpromover  la  organización  de  comités  locales  y  la  integralidad de  los

T9      mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección

To      de los recursos  naturales,  la implemer[tación de  acciones  para  enfi'entar  el  cambio  climáíico, la

21      búsqueda  de  mejores  condiciones  higiénicosanltarias  y  la  mejoría  de  la  salud  pública  de  los

22       ÁczóÍ.fcr7zíes cze cosfcz ft.cd" ¢BAE, 2018). Específicamente la categoría municipalidades, establecida

2:3      e;n eA 2:Í)15, pHste"de  "Reconocer los  esfiuerzos municipales  en materia ambiental,  promoviendo el

2A      desarrollo a trcwés del li,derazgo de los  gobiernos locales, y creando una visión colectiva para el

2!5      f ;ortdecimiento de capacidades en los dif ;erentes actores a rivd municipd Q!BAE,Vf }LS).

26      2. El propósito de esta categoría es que cada gobiemo local  sea líder en la gestión ambiental a lo

27      intemo de sus edificios y  promotor de  esa gestión ambiental  con otros actores  del  cantón.  Como

8
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i      organización la muricipalidad es líder, desarrollando estrategias de control, medición, reducción y

2       compensación de parámetros ambientales básicos (rectHso hídrico -protección y consumo-, consumo

3      ffiergétiü,  €®üSamriaffies  -st-mes'réric®s,  gestáón  de  riesidza®s,  S®Ímp±:as  St*stea±tibles  y  .edücarióñ

4      ambiental),  opt].mizando  procesos  y  reduciendo  el  desperdicio  o  la  contaminación.  Pero  además,

5      como  gobiemo  local,  la  municipalidad  puede  generar  un  efecto  multiplicador,  impulsando  la

6      paÉÍcipacíón de k.socíedad rivfig de± sector públic® y priv:ado del can±óng ien.ka ímp!£memtac:Íón de

7      las restantes categorías del pBAE como cambio climático, Hogares sostenibles, Centros Educativos,

8      Espacios Naturales, Microcuencas, Commidades, entre otras.

9      3. Las municipalidades, cuentan con el a_poyo y asesoria del comité Técnico pBAEM,, integrado por

io      la  UNGL,  el  HAM,  el  AyA  (Laboratorio  Nacional  de  Aguas)  y  DIGECA  del  MNAE.  La

ii      coordinación de dicho comité Técnico la ejerce la uNGL.

i2      4.  En  el  año  2015,  el  primer  año  de  entregas,  de  un  total   16  participantes  s  municipalidades

i3      recibieron el galardón. Cada año se han incrementado el número de gobiemos locales participantes y

i4      de  los  ganadores  (en  el  2018  fueron 26  ganadores y  en el  2019  ñieron 29  municipios).  Algunas

i5      municipalidades demuestran los beneficios de la mejora continua, ganando cada vez más estrellas. En

i6       la  convocatoria  2019  se  recibieron  informes  de  un  total  de  31  municipalidades,  y  de  ellas  29

i7      municipalidades lograron una o varias banderas.

18
Cuadro 1. Histórico de munieipalidades ganadoras de Bandera Azul {incluyendo cantidad
de estrellas blancas) por año.
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22      5. Uno de los mayores retos que tiene el pBAEM es que exige al gobiemo local haber cumplído con

23      la  oblígación  legal  de  presentar  y  dar  continuidad  al  Plan  de  Gestión  Ambiental  lnstitucional

24       (obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del año 2011).

25      Todavía no cumplen con el pGAl al menos el 30% de las municipalidades.

26      6.   Es   importante   recordarles   que  para  participar  en  el  PBAE  categoría  municipalidades,   la

27      administración debe comprometer recursos humanos y financieros, o establecer muy buenas alianzas

10
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i      o  convenios para concretar las  acciones y  lograr las  metas.  Se requiere confomar una comisión,

2      idealmente  que  incluya  participación  de  la  proveeduría,  tesorería,  planificación,  alcaldía,  gestión

3      aístieístal, gestión de riesg®, eíitie ¢ti"` Mtaehas de ias kstíies qESs ¥eqüéeF€ e± P-BAE y pGAl ffi

4      afines  a  las  tareas  del  encargado  o  encargada  de  gestión  ambiental,  pero  son  responsabílidad

5      compartida  con  otros  departamentos,  por  lo  que  es  fimdamental  el  apoyo  de  la  alcaldía  y  el

6      compmmiso de Éa admíristm¢ión pa±:a q]±e él.ststema de g£stión fi±ncíone £xit®sam£nÉ,

7      7.  Las  municipalidades  que  participan  en  PGAl  y  Bandera  Azul,  con  el  compromiso  de  la

s      administración, han logrado ahorros y aportes muy significativos.  Según nuestros registros del 2016

9       al 2019 se han ahorrado más de 942 millones de colones (ver cuadro adjunto)., se han dejado de emitir

io      2859 ton de C02 equivalentes (por el ahorro en consumo de electricidad y combustibles) y se han

ii       sembrado más de 74451 árboles.

i2      Cuadro 2. Ahorros logrados por las municipalidades participantes en pBAE.

13

14

15

16

17

18

19

20      8. La meta y compromiso de la uNGL, este equipo técnico y del pBAE es ir sumando cada año más

2i      municipalidades que quieran tener un mejor control y gestión de sus recursos, comprometerse con la

22      mejora continua y actuar contra el cambio climático.

23      9. Para cada municípalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de procesos, ahorro de

24      recursos, eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen y sostenibilidad.

25       10.  Finalmente, el éxito del PBAE en la categoría municipalidades depende de mantener el mayor

26      número de gobiemos locales, integrando en su quehacer diario la gestión ambiental de foma tál que

11
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i      las  estrategias  de  mitigación,  compensación  y  adaptación  desarrolladas,  tengan  el  mayor alcance

2       posible.

3      A coñtinüación, ies íicoordam®s las i#pas iqi±e tieñe el pípg¥:ama:

4      Proceso de participación

5      1.  Inscribirse, a más tardar el 30 de marzo de 2021, habiendo conformado una comisión del PBAE

6     {pudí£ndo ser b misma de pGAI) y lk}mandod ftmulario en lím£adisporible en:

7      https://docs. google. com/foms/d/e/ 1 FAlpoLse6KrmxYhJMR2hBmDyJYtnvJsslHhEd3AsajwnLEG

Í}       scfúJA/viewform?usD=sf  link

9      H  lmpl£men±ar un  plam  de  traba}o  y  piecu±ar  im  sistema de gastión  según  ri  mamual  tamhíén

m      disponibk     en     el     sirio     web     de     la     cafiegoría:     httDs:/ft]anderaazulecologica.org/1anding-

m       decategorias/municioalidades

i2      111.  Entregar  un  infome  de  cumplimiento  acorde  con  el  fomato  establecido  para  optar  por  el

i3       galardón y  cumplir con la presentación del PGAI.  Este  informe  se entrega a más tardar el  15  de

i4      febrero de cada año. Valga el recordatorio para las municipalidades que deben entregar su informe en

i5       este 2021.

i6      IV.  Finalmente,  los que cumplm con los criterios de  evaluación recibirán la Bandera Azul  con el

i7      número de estrellas según el alcance logrado, en mayo del 2022.

is      Reiteramos nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera azul municipal, y

ig      quedamos  a  las  órdenes  para  atender  cualquier  consulta.  El  correo  oficial  de  la  categoria  es:

2o       municipalidades@,cr.banderaazulecolorica.org.

EL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONE :

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBADo coN EL VoTo DE Los REGIDOREs sERRANo MmNDA, RODRÍGt]EZ

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

VI-DICTÁMEN DE COMSIONES

1.-CORHslóN DE HAcmNDA y PREst]PUESTO

12
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2020-2022

DmTA`mN
4      FECHA: 22 de enero de 2021 (Sesiónordinaria)

5      ASUNTO: MODIFICACIÓN NO. 01-2021

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

L,lka€ióA   >
A LjkN

PERIODO

COHSDERANDO$

1.   Que el 05 de enero del 2021, se recibió en el Concejo Múnicipal, el oficio No. MO-A-0006-

21-2020-2024  firmado  por  el  Lic.  Benjamín  Rodríguez  Vega,  Alcalde,  Müricipalidad  de

Orotina3 documento en el cual se remite la Modificación No. 01-2021, cuyo ex.pediente consta

de  033  folios.  Además,  se  adjunta el oficio No.  MO-PLANF-04-2020  fimado por MBA,

Jeffiey Valerio Castro, Encargado de Planificación, Presupuesto y Control lntemo.

2.   Que, por acuerdo muricipal, Acta de la Sesión Ordinaria No.59, celebrada el 12 de enero del

2021, artículo VII-03, se trasladó el asunto a esta Comisión para su respectivo análisis.

3.   Que, esta comisión una vez analizado el expediente, recomienda aprobar la modificación No.

01-2021.

i6        POR TANTO, ESTA COMISION "COMIENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

2.   Aprobar la modificación No. 01-202l.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

i.- DAR FONI>o y FmMEZA AL DICTAmN DE LA COMlslóN DE HAciENDA y

PEESUPUESTO.

2.- DECLARSE coMo ACUERDo APROBADO DEFINITIVAnfflNTE.

APROBADO DEFINrrrvAmNTE CON EL VoTO DE LOs REGIDOREs SERRANo

MmANDA,   RODRÍGt7Ez   cHAVARRÍA,   MONTERo   RODRÍGUEz,   GONZALEz

MORA Y GUERRERO ÁLVA"Z.

1'3
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IÓN DE.HACIEN12A Y PRESUPUEST0   CONCEJO MUNICIPA PERIODO

2                                                                                        2020-2022

3                                                                     DIC TAn"N

4      FECHA: 22 de enero de 2021 (Sesión ordinaria)

5      ASUNTO: PRESUPUEST0 INICIAL PARA EL AÑ0 2021

6                                                                        CONSIDERANDO=

7             4.   Que el 05 de enero del 2021, se recibió en el concQjo Münicipal, el oficio No. MO-A-0005-

8                   21-2020-2024  fimado  por  el  Lic.  Benjamín  Rodríguez  vega,  Alcalde,  Münicipalidad  de

9                    0rotina®  documento  en  el  cual  se  remite  el  oficio  No.  MO-PLANFÜ1-2020  firmado por

io                   MBA,  Jeffi.ey  Valerio  Castro,  Encargado  de Planificación,  Presupuesto  y  Control  lntemo,

ii                   respecto a la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 de la Municipalidad

i2                  de orotina

i3             5.   Que, por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordinaria No.59, celebrada el l2 de enero del

i4                    2021, artícülo vII-03, se trasladó el asunto a esta comisión para su respectivo análisis.

i5             6.   Que, esta comisión una vez analizado el oficio cuyo contenido es informativo, recomienda dar

i6                    por conocido el oficio No. MO-AÚ005-21-2020-2024.

17                  POR TANTo, ESTA connsioN RECoMENDA, AL coNCEJO MUNIclpAL,

is                                                         TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO:

ii             3.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

20             4.   Dar por conocido el oficio No. MO-A-0005-21-2020-2024.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR FONDo y FIRMEZA AL DICTAmN DE LA CoMlslóN DE HAclENDA y

PRESUPUESTO.

APROBADO llEFINITIVAmNTE CON EL VOTo DE Los REGIDOREs sERRANO
_      _    ____   ___                   _   ____         _     __     _                    _      ,                               _          __    _                ___                        _                                                               ,                                                                                                               ,MmANDA,   RODRIGUEZ   cHAVARRIA,   MONTERo   RODHGUEZ,   GONZALEZ

MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

1ü



_í:+Í'¿ag¥Écipaii€'iÉz`gíÉds`&r}g.{}á-ñrfi&&

&,ñ§`p8.{S  áE¿i  L\ctas  dcl  (,To»cejo  :\'luHñ€.ipá§,E
rff`®Erd{j   ,rrüqY o$   7ñ'S

ACTA DE. SESI0N   ORL}INARIA N. ['64 P`ERÍODO -2020-2024

02/$2/2$21 /2020-2S£É

HSTRACIOI

2020-2022

-A"N

L-Itzadón
A Ljk«

HEAL PERIODO

4      FECHA: 29DEENERODE2021

5      ASUNTO:   OFICIO  MO-PAT-AA-005-2021   DEL   19  DE  ENERO  DE  2021  FIRMADO  POR

6     Llc.ANGH  ALv,AREZ  MONGE,  ENCARGADA  DE  PATENIES>  MUNlcHTÍAI=mAD  DE

7      0ROTNA.  EXPEDIENTE DE  SOLICITUD DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS

S      CON   CONTENIDO   ALCOHOLICO.   EXPEDENTE   DE   RODRIGUEZ   DINARTE   FAVIO,

9       CEDULA 5-141-514, QUE CONTIENE 019 FOLIOS.

io      RE SULTANDO :

ii             1.   Con oficio MO-PAT-AA-005-202l del l9 de enero de 2021, de la Lic.Angie Alvarez Monge,

i2                   Encargada  de  Patentes,  se  remitió  a  la  Secretaría  del  Concejo  Municipal,  el  expediente:

i3                  EXPEDIENTE  DE  SOLICITUD  DE  LICENCLA  PARA  EXPENDI0  DE  BEBIDAS

14                 coN  cONTENDO  ALCOHOLICO.  EXPEDmNTE  DE  RODHGUEZ  DINARTE

i5                   FAVIO, CEDULA 5-141-514, QUE CONTIENE 019 FOLI0S.

i6             2.   Que con acuerdo municipal en Acta de sesión ordinaria N°61  del  l9 de enero del 2021, se

i7                   acordó trasladar dicho expediente a esta comisión.

is      CONSIDE RAN D O :

ig      PRHvmRO:   Que  en  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con

20      Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No.  236   del 06 de diciembre del 2012,  en

2i       susartículos l2, 39y40, se dispone:

22      Artículo l 2.-~Todo trámite para obtener la explotación, traslado, traspaso o renovación de las licencias

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

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

25      alcohólico bajo la L€y N° 9047, debefán real.izarse aíite La Admiñistración Tributaria, en " o.ficína

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

-15
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i      determinar la legalidad del trámite para posteriomente trasladar las recomendaciones  al  Concejo

2      Muricipal para su aprobación o denegación.

3      Aftíeük} 39.-.H ivFez o©nsta±a]do e± €ümplímieñt®.de ]os Teqrisísas de io©Íiftffiidad.ooñ ±as momas

4      anteriores   la   Admiristración   Tributaria   ordenará   inspección   ocular   intema   y   extema   del

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

6      ealcóhólí¢o y rea±izaffá la.medicíón de dícho £stabl£címiento con i:espesto a lristifl±cion£s Educativas,

7      de salud, Religiosas u otras, que corresponda, de confomidad con lo que establecen los incisos a) y

s      b) del artículo 37 de este reglamento, de lo actuado se levantará un acta, que deberá quedar constando

g      en el exfpediente correspondiente. La inspección será ordenada a la lns.pección Municipal.

io      Artículo   40.-Verificados   los   requisitos   administrativos,   las   distancias   correspondientes,   y   la

ii      inspección del sitio, de conformidad con lo anteriomente prescrito,1a Administración Tributaria, en

i2      su oficina de patentes, solicítará la aprobación del concejo Municipal, quienes deberán pronunciarse

i3       en los l0 días hábiles después de recibida la risma, de no haber un pronunc`iamiento en ese plazo se

i4      tiene por recomendado afirmativamente. Acto que debe quedar motivado en el expediente.

i5       SEGUNDO: Que en el expediente remitido, en lo conducente, se observa:

i6            A) B0LETA DE TRÁMITE 0495-21, presentado el  l2 de enero del 202 y FORMULARIO

17

18

19

20

21

22

TRÁMITES LICENCIA EXPENDIO BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO,

DATOS  DEL  SOLICITANTE:  NOMBH  0  RAZÓN  SOCIAL:  Favio  Rodríguez

Dinarte,   No.identificación:    501410514.    DATOS   DE   LA   ACTIVIDAD,   Actividad

Comercial: Venta de comida y bebidas alcohólicas, Nombre comercial: Bar y restaurante el

Rancho  mi  abuelo.  DATOS  DEL  INMUEBLE,  No.finca:  2440374-000,  No.plano:  A-

1136445-2007. Folios 001-002.

23           B) PERnmso sANITARIO DE FUNcloNAnmNTO DEL M"ISTERIO DE SALUD NO:

80946 del 06 de noviembre del 2020, REPRESENTANTE LEGAL: FAVIO FLORENCIO

RODRÍGUEZ    D"ARTE,    CÉDULA    DE    H)ENTIDAD:     501410514,    TIPO    DE

ACTIVIDAD: RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR. Folio 006.

T6
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C) OFICI0 MO-DH-ISP-004-2021  DEL  15 DE ENERO DE 2021  DE LA 0FIC"A I)E

"SPECCIONES,  en  el  cual  se  indicó  que  de  acuerdo  con  las  distancias  referentes  al

stíffik3 9 Í±e k Ley N°9047, !a® s€ .©em€ra €ei:ea ®nrigúía Úen±r® edüffiriw, ñi Ígles§as;

Fotos y Boleta de inspección acta #: 09. Folios 008, 009 y 010.

D) OFICIO  MO-A-AJ-0029-2021  DEL  19  DE  ENER0  DE  2021,  DEL  LIC.RANDALL

mRÍN0ROZCO!CO0RD"ADORUNH}ADDEASESORÍAJ"RÍ"CA3£ndque

expone que revisado el expediente administrativo de la solicitud de licencia para el expendío

de bebidas  con  contenido  alcohólico  presentada por Favio  Rodríguez  Dinarte,  cédula  de

identidad No.5-0141-0514, para actividad de restaurante ti.po CÁ  correspondiente al trámite

No.0495-21,  de  parte  de  esa Unidad  no  existen observaciones  o  reparos  de  tipo juridico.

Folio 013.

E)  RESOLUCIÓN  RECOMENDATORIA  #001-MO-PAT-AA-C.L-2021,  DIEZ  HORAS

CON TRE"TA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA DECINUEVE DE ENER0 DE DOS

MIL  vEmTluNo  DE  LA  LIC.ANGIE  ALVAREz  MONGE,  ENCARGADA  DE

PATENTES.  FOLIOS  014-018.  En  dicha  Resolución,  en  el  Por  tanto,  se  dispone  en

resuinen:   que la solicitud de licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico,

categoría "C", presentada por el señor Rodríguez Dinarte Favio, cédula 5-141-514,   según

tramite   No.0495-2l,   a   desarrollar   en   el   establecimiento   dedicado   a  la  actividad   de
"Restauante", ubicado en la finca de Alajuela matricula No.440374-000, cumple con todos

los requisitos y  la legalidad (punto  1) y  recomendar al  Concejo Municipal  su aprobación

(pmto 2).

TERCE`RO:  Consecuentemente, con fimdamento en los artículos  169 y  170 de la Constitución

Política, artículos 3,  13 y 92 del Código Municipal, la Ley de Regulación y Comercialización de

bebidas con contenido alcohólico Ley No.9047, su reforma, el Reglamento para la Regulación y

Comercializac-ión de Bebidas con Coffieflido Alcohólico en el Caffión de Orotina, Gace¢ta No. 236

del 06 de diciembre del 2012, particulamente en sus artículos 12, 39 y 40,  la Ley de Protección

al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos Ley No.8220; demás normativa

17
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i             conexa; en la docmentación que obra en el expediente antes citado, con o19 folios, en particular,

2            con base en los oficios:  OFICIO MO-DH-ISP-004-202l  DEL 15 DE ENER0 DE 2021  DE

3            LA ®FICINA DE HSPEC€IONES, F"os y B®le€a de íñspeeeión aeta #: 09. Fófios oo8, 009 y

4            010.  OFICIO MO-A-AJ-0029-202l  DEL  19 DE  ENERO DE  2021, I)EL LIC.RANDALL

5            MARÍN OROZCO, C00RD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA, Folio 013 Y

.6           REsolH]€IÓH REcoMEr`IDATORiA.#mi-Mo-pAT-AA-c.L-2n2±7 Dmz HORAs co.H

7            TREINTA  Y  OCHO  MINUTOS  DEL  DÍA  DIECINUEVE  DE  ENERO  DE  DOS  MIL

S            VEINTIUNO DE LA LIC.ANGIE ALVAREZ MONGE, ENCARGADA DE PATENTES.

9             FOLIOS 014-018; SE RECOMENDA APROBAR la licencia solicitada.

1o     poR TANTo, ESTA CoMIsloN REcoMIENDA AL CoNCEJO MUNIcmAL TOMAR EL

ii      SIGUIENTE ACUERDO:

i2             1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí contenido.

i3             2.   Con fimdamento en los artículos l69 y l70 de la constitución política, artículos 3,13 y 92 del

i4                   Código  Municipal,  1a  Ley  de  Regulación  y  Comercialización  de  bebidas  con  contenido

i5                   alcohólico Ley No.9047, su refoma, el Reglamento para la Regulación y comercialización

i6                   de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No.  236  del 06  de

i7                    diciembre del 2012, particulamente en  sus  artículos  12,  39 y 40,   la Ley de Protección al

is                   ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos Ley No.8220; demás normativa

ig                   conexa; en la documentación que obra en el expediente remitido   con oficio MO-PAT-AA-

20                   005-2021, con o19 folios, en particular, con base en los oficios: OFICIO MO-DH-ISP-004-

2i                  2021  DEL  15 DE ENERO DE 2021  DE LA 0FIC"A DE INSPECCIONES, Fotos y

22                    Boleta de inspección acta #: 09. Folios oo8, 009 y o10. OFICI0 MO-A-AJ-0029-2021 DEL

23                  19 DE ENERO DE 2021, DEL LIC.RANDALL MARÍN OROZCO, C00RD"ADOR

24                   UNIDAD      DE      ASESORÍA      JURÍDICA,      Folio      013       Y      RESOLUCIÓN

25                 RECOMENDATORiA #ooi-Mo-pAT-AA-c.L-2o2i 9 i>mz HORAs coN TRE"TA y

26                 ocHO MINUTos DEL DÍA DiEc"uEVE DE Er`mRO DE Dos MIL VEINTIUNO

27                  DE  LA  LIC.ANGIE  ALVAREZ  MONGE,  ENCARGADA  DE  PATENTES.  FOLIOS

18
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1

2

3

4

5

6

7

014-018; este Concejo Municipal APRUEBA la licencia solicitada. Por lo que SE OTORGA

LICENCIA  de  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico,  categoría  "C",  al  señor

R®drígüez Dri;ffie FaÑri®, icédri 5-141 -514, segúñ üámÉ3e N&®495-219 a :desarfic*rlffl `em `el

establecimiento  dedicado a la activídad de "Restaurante",  ubicado  en  la finca de Alajuela

matrículaNo.440374-000.

D.Í£ha]Í£enciatendrádplazoq]3eÉmdicakLeyd£R£g]ala£ÍónyComer:cíalízacíóndebebidas

con contenido alcohólico Ley No.9047, en su aftículo 5.

De ÍLcuerdo al cQnsídffmdo X de RESOLUCION RECOMENDATORIA ,#001 -MO-PAT-

AA-C.L-2021, el monto a cancelar por concepto de derechos, es de: CIENTO SESENTA Y

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO COLONES por trimestre, exigíble a partir de

su aprobación.

A este acuerdo, le acompaña copia de la documentación en él citada.

Comuníquese 1o pertinente al gestionante.

SE  DECLARA  CoMo  AcuERDo  APROBADo  DEFINITIVAmNTE  EN  RAzoN  DEL

CORTO PLAZO QUE SE CUENTA PARA ESTE TIPO DE TRAMTES.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR FONDo ¥ FIRMEZA AL DlcTAnmN DE LA CoMISIÓN DE GOBIERNo ¥ J

ADmisTRAclóN.

APROBADO DEFmTIVAmNTE CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO

A,   RODRÍGUEZ   CHAVARRÍA,   MONTER0   RODRÍGUEZ,   GONZÁLEZ

MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, CONCEJ0 MUNICIPAL

PERIODO 2020-2022

ASUNTO: CONVENIO ENTRE LA MUNIcmALDAD DE OROT"A y LA

ASOCIACION I}ESARROLLO "TEGRAL DE MASTATE, PARA CONCEDER

19
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PERMIS0 DE US0 GRATUITO Y LA ADMINISTRACI0N DEL SALON

MULTmsos DE MASTATE

-          OFH:IO MO-AF0518-20-2Ü20-202i4 del  27 de úctübfe del  202S del -L.ic.iBeffijamíñ

Rodríguez Vega, Alcalde Municipal.

•          Nota fimada por la señora GAUDY LORIA hfflNA, SINDICA PROPIETARIA Y

GERMAN MONTERO MONTERO, SINDICO SUPIENTE DE FECI±A 12 DE ENERO

2021, TRAMTE 0506-21.

DICTAMN

Considerando:

1.   Que  mediante  OFICIO  MO-A-0518-20-2020-2024  del  27  de  octubre  del  2020  del

Lic.Benjamín Rodríguez Vega, Alcalde Múnicipal, se da respuesta al oficio MO-SCM-371-

20-2020-2024 en relación al convenio citado.

2.Que  en  acuerdo  municipal,  Sesión  Ordinaria  No.45,  se  trasladó  dicho  oficio  a  esta

Comisión.

3-Revisado lo anterior y dado que del oficio MO-A-AJ-0191-2020 de la Unidad de Asesoría

Jürídica,  se  desprende  que  la  propuesta  de  convenio  ftie  elaborada  por  esa  Uridad    y

además, tomando en cuenta lo que se expone en el oficio MO-A-AJ-0335-2020 de la Unidad

de  Asesoría  Jurídica,  esta  Comisión  estima  conveniente  que  se  requiera  al  Coordinador

Unidad de Asesoría Jurídica, como Asesor Legal del Concejo Municipal, valorar, redactar e

incoporar al  convenio  los  aspectos que  se  detallarán.  Consecuentemente,  se  solicita a la

Unidad de Asesoría Jurídica que valore, redacte e incorpore al convenio estos aspectos, a fin

de que posteriomente remita al Concejo Municipal un proyecto final de convenio. Se dan

por conocidas las demás explicaciones contenidas en el citado oficio MO-A-AJ-0335-2020.

4-   Que  medíante  Nota  fimada  por   la  señora  GAUDY  LORIA  hffiNA,   SINDICA

PROPH3TARIA   Y  GERMAN  MONTERO  MONTERO,   SINDICO   SUPLENTE,   DE

FECIIA   12  DE  ENERO  2021,  TRAMITE  0506-21,  se  solicita  infomación  sobre  el

convenio.  Se trasladó a esta Comisión, según acuerdo de la Sesión Ordinaria No.61  del  19

_2Ú
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L-lisaciónAum

de enero del 2021. Vista la anterior solicitud de infomación, se RECOMENDA infomar a

los gestionantes que se están haciendo ]os requerimientos expuestos en el punto anterior a la

U'ffiíd;ad -ide A-ssscÍí3 Jz=ridi£a`

POR TANTO,  ESTA COMSION RECOMENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TOMAR

EL SIGUIENTE ACUERDO:

1-        ,Apr:obard dicéamímti cbmisiónaqHÍ comc:id®.

2-         Se  requiere  al  Coordinador Uhidad  de Asesoria Juídica,  como Asesor Legal  del

Concejo Municipal, valorar, redactar e incorporar al convenio lo siguiente:

a)         En  CLÁUSULAS  PRIMRA®  DÉCIMA  Y  UNDÉCIMA,,  que  sea  la  Uridad  de

Asesoría Jurídica la que defina la palabra correcta a utilizar en el convenio, ya sea "uso",
"concesión" o bien la palabra que estime correcta y recomiende utilizar desde el punto de

vista legal.

b)        En  cLÁUSULA  PRIMRA  Y  SEXTA,  redactar  e  incorporar  la  descripción  del

salón y medidas, de acuerdo a los documentos enviados con el OFICIO MO-A-0518-20-

2020-2024.

c)         En  CLAUSULA  OCTAVA:  redactar  e  incorporar  en  el  convenio,  que  para  la

prórroga se requiere acuerdo previo del Concejo Municipal y  de la Junta Directiva de la

asociación y fomalización.

d)         Se  sugiere  agregar  al  final  del  convenio,  una  cláusula  que  indique  los  acuerdos

respectivos, del Concejo Municipal y de la Junta Directiva de la Asociación citada, donde se

aprueba  los  téminos finales del convenio y la fiima respectiva.

Consecuentemente,  se  solicita  a  la  -Unidad  de  Asesoría  juridica  que  válore,  redacte  e

incorpore  al  convenio  estos  aspectos,  a  fin  de  que  posteriormente  remita  al  Concejo

Municipal un proyecto final de convenio.

Se  dan pof conocidas las  demás  explicaciones  contenidas en el citado oricio MO-A-AJ-

0335-2020'

H
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i      3-En relación a la Nota fimada por la señora GAUDY LORIA MNA, SINDICA PROPIETARIA

2      Y GERMAN MONTERO MONTERO, SINDICO SUPLENTE, DE FECHA 12 DE EHR0 2021,

•3      TRAMTE  0506-21,  Ínffiffiese  a  ios  gestiúnanées  que  se  estáffi  haieiendo  Íos  f:eqiaeri-ffiiffitffi

4      expuestos en el punto anterior a la unidad de Asesoría Jurídica.

2020_2022

-AfflN
8      FECHA: 22 de enero de 2021 (Sesión ordinaria)

9      ASUNTO: PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑ0 2021

m                                                                      C ONSIDERANDO;

ii             7.   Que el 05 de enero del 2021, se recibió en el concejo Municipal, el oficio No. MO-A-0006-

i2                    21-2020-2024  firmado  por  el  Lic.  Benjamín  Rodriguez  Vega,  Alcalde,  Municipalidad  de

i3                    0rotina, donde se remite el oficio MO-A-AJ-003-2021, en el cual se realizan observaciones y

i4                   recomendaciones a lo indicado por la contraloría General de la República, esto por parte de la

i5                   Asesoría Legal  de este concejo  sobre un infome legal de cada una de las improbaciones

i6                    expresadas por la contraloría al presupuesto ordinario 2021.

i7             8.   Que, por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordinaria No.59, celebrada el  l2 de enero del

i8                    2021, artículo vII-03, se trasladó el asunto a esta comisión para su respectivo análisis.

'Z2
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i             9.   Que, esta comisión ma vez analizado el oficio, recomienda trasladar a la Administración para

2                   que  se  atiendan  esas  recomendaciones,  y  además,  se  comunique  a  este  Concejo  que  las

3                     ffiÉsmas -fiaeron.aéemdidffi`

4                   POR TANTO, ESTA COMISI0N RECOMIENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL,

5                                                        TOMAR EL SIGUENTE ACUERDO:

.6             5..   Aprobar d dííÉamffl d€ C®m±sún -aq]±Í ¢omocidí].

7             6.   Trasladar  a  la  Administración  para  que  se  atiendan  esas  recomendaciones,  y  además,  se

s                   comunique a este concejo que las mismas íúeron atendidas.

EL sENon PBESIDENTE soHflTA AL co"cEJo MnMc+mAL DlspommEk

1.- DAR FONDO Y FIRMEZA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

PRESUPUESTO.

.APROEADO CoN   EI¢   voTo   DE   los   REGmomES                  o   .              ,AS.

RODRÍGUEZ CHAVARRÍA,    MONTER0   RODRÍGUEZ,    GONZÁLEZ    MORA    Y

GUERRERO ÁLVAREZ.

9

10

11

12

13

14

15

I'ERIODO 2020-2022

DICTAnmN

FECHA: 29 de enero de 202]

[o RED DE EnmLEO. MUNll

ZONA FRANCA COYOL S.A.

CONSIDERANDO:

AD DE OROTINA Y

i6       1.  Que  con  oficio  MO-A-0537-20-2020-2024  del  03  de  noviembre  del  2020,  el  señor  Alcalde

i7      Municipal dio respuesta al oficio MO-SCM-383-20-2020-2024.

i8      2.  Que con acuerdo  de  Sesión Ordinaria No.47 del  09  de noviembre  del 2020,  se trasladó  a esta

19       Comisión.

'Z3
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i      2-Revisada la documentación y criterios remitidos junto al oficio MO-A-0537-20-2020-2024 procede

2      pedir a la Administración lo que de seguido se dirá.

3      POR  TANTO:  ESTA €OMISH}N  RECoffiNDA  AL €CNCEJO  ftflJ}EICIPAL  TOMAR Elj.

4      SIGUIENTE ACUERDO:

5       1.          Solicitar respetuosamente al señor AlcáLde Municipal:

.6      1,!      R£ritirel criterio y ±ecomendacíón de k depemdemciaqü ftmgriá©órgam superv.isor y

7      evaluador del  convenio por parte de la municipalidad -como  oficina técnica competente-  sobre  la

s      viabilidad y procedencia del convenio. Esto íúe requerido en acuerdo municipal de Acta de la sesión

9      0rdinaria No.41  del 20 de octubre de 2020S Artículo vI-03 y comunicado con el oficio MO-SCM-

io       3 83-20-2020-2024.

ii       1.2       Sobre  el  documento  de la empresa para acreditar personeria jurídica vigente,  en el citado

i2      acuerdo municipal de Acta de la sesión ordinaria No.41 del 20 de octubre de 2020, Artículo vI-03,

i3       comunicado  con  el  oficio  MO-SCM-383-20-2020-2024,  se  requirió  que  lo  que  se  aportara fiiera

i4      revisado  por  la  Uhidad  de  Asesoría  Jurídica  institucional  antes  de  ser  remitido  al  Concejo;  no

i5       obstante,  dicho criterio  legal  no  ha  sido  remitido y  en el  oficio MO-A-AJ-0340-2020  no  se  hace

i6       alusiónaeseaspecto.

i7       1.3        Se solicita enviar el criterio fmanciero de la oficina municipal respectiva, pues aunque se tiene

is      claro que el  convenio no conlleva erogación dineraria o en especie de la municipalidad (como  se

ig      desprende del punto 3 del oficio MO-A-AJ-0340-2020) se estima conveniente contar con el criterio

2o      de la dependencia competente.

2i      2.          A la luz de lo que se expone en el oficio MO-A-AJ-0340-2020, se encarga al Asesor Legal del

22      Concejo, de la redacción de los tres puntos mencionados en el punto 2 del acuerdo municipal de Acta

23      de la sesión ordinariaNo.41 del 20 de octubre de 2020, Artículo vI-03, relativos a:

24      .           Cláusula cuarta (suscripción de acuerdos específicos requiera acuerdo previo del concejo).

25      .           Cláustfla quinta (prórroga requiere aprobación prev.ia del concejo y de la empresa).

26      .           Clausula  sobre  dependencia  que  será  órgano  supervisor  y  evaluador  del  convenio  y  la

27      rendición de infomes (se requiere que la parte técnica sea la que dé el criterio sobre la frecuencia de
'24
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i      los informes, según la materia a que alude el convenio, por 1o que se deja solicitado a la Uridad de

2      Asesoría Jürídica coordinar lo pertinente con la unidad de Recursos Humanos para que se tome en

3     © el €o Séeri®e ide ésta `cñ h redaeción de k dáüsria)` No se Úffirite ffie±aeionar qüe .Ea

4      redacción de esta cláusula fue requerida en el punto 2.c del acuerdo municipal de Acta de la sesión

5      0rdinaria No.41 del 20 de octubre de 2020, Artículo vI-03, comunicado con el oficio MO-SCM-383-

6      20-2020-2024.,

7      Adicionalmente, se requiere al Asesor legal del concejo, indicar claramente a este órgano colegiado,

8       cuales son los pasos a seguir para tramitar lo anterior:  Si lo que corresponde es tomar un acuerdo de

g      aprobación del convenio condicionado a que se incluyan esas nuevas cláusulas o si lo.procedente es

io      primero tomar un acuerdo para someter a consulta y aprobación de la contraparte (ZONA FRANCA

ii      COYOL S.A.) la propuesta de agregar esas nuevas claúsulas. O que indique la foma en que se debe

12       tramitar.

i3       Se dan por conocidas las demás explicaciones contenidas en el citado oficio MO-A-AJ-0340-2020.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR FOND0 Y FIRMEZA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

PRESUPUESTO.

APR0BADO CoN   EL   voTo   DE    Los   REGIDOREs    sERRANo    MmRANDA,

RODRÍGUEZ CHAVARRÍA,   MONTERO   RODRÍGUEZ,   GONZÁLEZ   MORA   Y

GUERRERO ÁLVAREZ.

OS,  CoNCEUo,MUNIcmL   r±ERIOD

2020-2022

DlcTAmN
i7                    FECHA: 22 de enero de 2021 (Sesión ordinaria)

is                    ASUNTO: DENUNCIA 01-2021

ig                    C ONSIDERANDO :

'Z5
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1.          Que el  ll  de enero del 2021, ingreso al concejo el trámite No. 0408-21, identificado

como denuncia 01 -2021 .

2.         Qüe, por ae=aerido mimicípal, Atia de la sesiófi ordíñaria Nc}.59, ice±ebrada d  l2.de

enero   del   2021,  Arti'culo   V-9,   se   solicita  al   Asesor  Legal   del   Concejo  el  criterio  y

recomendación legal y se traslada a esta comisión para su análisis.

3.         QgLe, £n apegg al cri±erio y r:ecomendaeíón bgal brimdada par ri Asesor Lffal d£l

Concejo mediante  el oficio MO-A-AJ-0025-2021  de fecha  18  de enero del  2018,  según el

cual:  Estima el  suscrito  que tales  planteamientos,  tanto  los  generales  como  específicos,  es

menester trasladarlos a la Administración .para que de ellos se pronuncien las dependencias

involucradas en materia de proveeduria y gestión vial, cuyos infomes y pruebas servirán para

posteriores análisis y deterrninaciones. Expuesto lo anterior, se considera pertinente requerir a

la Administración la infomación en los téminos del punto 3, debiendo resguardarse el deber

de  confidencialidad por parte de los fimcionarios intervinientes.  Esta comisión recomienda

acoger lo indicado por la Asesoría Legal y proceder a trasladarlos a la Administración para

que de ellos se pronuncien las dependencias involucradas en materia de proveeduría y gestión

vial, cuyos infomes y pruebas servirán para posteriores análisis y deteminacíones y  requerir

a la Administración la infomación en los términos  del  punto  3,  debiendo resguardarse el

deber de confidencialídad por parte de los fimcionarios intervinientes.

POR TANTO, ESTA COMisloN REcomNDA, AL CONCETo MUNICIPAL, TOMAR

EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.         Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

2.          Se   acoge   lo   indicado   por   la   Asesoría   Legal   y   proceder   a   trasladarlos   a   la

Administración para que de ellos se pronuncien las dependencias involucradas en materia de

proveeduria y  gestión vial,  cuyos  infomes  y  pruebas  servirán para posteriores  análisis  y

determinaciones y   requerir a la Administración la infonnación en los términos del punto 3,

debiendo   resguardarse   el   deber   de   confidencialidad   por   parte   de   los   funcionarios

intervinientes.
_Z6
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EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR FOND0 Y FIRMEZA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

PRESÜPÜESTO.

APROBADo  CoN  EL  voTo  DE  Los  REGmoRES  pRoplETARlos,  GUERRERo

ÁLVAREz,   MONTERo   RODRÍGUEz,   sERRANo                   A   ¥   mRNÁNDEz

A€ÜERO.

1                vH-ffiFtffim£ DE iÁ ÁmÁLBÍÁ y nEpmmEFrcIÁS ÁHm;rm€HSTRÁTR7:ÁS

2    L[ÁLCÁLñ
3           |+OFICIO MOA 00S7-21-2020-2024 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUPZ

4                                        VEGA. ALCAI.DE. MUNICIPALIDAD I)E OROTINA.

Asunto: Indice de Transparencia del  Sector Público

Costarricense del 2020

5       ¿Qué es transparencia?

6      La transparencia se  defme  como  "una característica de  los  gobiemos,  empresas,  organizaciones  e

7      individuos  que  están  abiertos  en  la  clara  revelación  de  información,  normas,  planes,  procesos  y

s      acciones"

9       ¿QuéeslTSP?

io      EI ITSP  son las siglas para indicar el Índice de Transparencia del  Sector Público Costarricense,  el

ii      cual es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa

i2      Rica, elaborado en coordinación con el Centro de lnvestigación y Capacitación en Administración

i3      Pública de la uriversidad de costa Rica y el Gobierno Dígital, desarrollado científicamente y basado

i4      en mejores prácticas intemacionales para medir el estado de situación, en un momeiito dado, de la

i5      transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses.

i6      .Se -basa  y  caiifica  dimerLsiones  como:  accesos  a -.]a  informacíón '(ÁI),  rendición  de  cuentas  (RC),

i7      participación ciudadana (PC) y datos abiertos (DA).

is      Este año 1a Defensoría de los Habitantes logra realizar la evaluación a un total de 259 instituciones

ig      de¡ estad® y deelias 89 soñ del seetor =iffimicÉpa¡.
27
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i      Tabla l: ITSP: Promedio Nacional vrs Münicipalidad de orotina

2

3

4

5

6

7

8

9

Pmm£dio Muriripafidadde

Jtional .''.

ITSP ` 39,1 56J)5

AT 58,46 702f,

RC_ 34.6 -68£8

PC 30,45 4.0,83

BA. 27,41 28,58

10        Fuente: http://www.dhr.go.cr/Red_de_trmparencia/indice_trmsparencia/resultados_itsp/2021/Resultados  lTSP  2020  Resumen.pdf

ii      Gráfico l: ITSP: Promedio Nacional vrs Municipalidad de orotina
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Comparativa de iTSP: ProiTEadio Naciona! vrs Municipalicíad
de O'.otiila

a3 Pi.omedio Naciónai        i Municipatidad de orotina

21         Fuente: hftp://www.dhr.go.cnRed_de_tmsparencia/indice_transparencia/re§ultados_itsp/202 l/Resultados  lTSP  2020  Resumen.pdf

22      0bservación  1: En la Tabla  1, se comparan los datos  de los promedios de todas las instituciones

23      €vaiüadas  y  +a  Mriricípstídad  de Orot.Íña,  d®ñde  S®das  -±as  díffieñsioí±es  sem  staper-adas,  por  -m

24      promedio de l4.81, siendo la inferior diferencia Datos Abiertos con l.17 y la superior Rendición de

25       Cuentas con 33.78.

26      Gráfic® 2: Sector.Mümícípal: mtas pr:omedío p®r pr:Dvincia
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Seetor municipa!
n®tas  pF-®m®cii®
pc)r pr©vincia

Heredia             32 pts       46 pts      34 pts
SanJosé          25pts     42p±s     38pts
Alajuela            24 pts       34 pts      34 pts
Cartago             20 pts       33 i.ts      30 pts
Guanacaste     18pts       30pts      27pts
Puntarenas      17 pts       22 pts      22 pts
Limón                 05,pts        13 pts      ,?'ópt5

-óhALJm

-Color represeí`ta rolat:Íór) eritre card:ones. no calldad en el .esiiltaido en la e`/=luaclón

9        Fuente : http ://www. dhr. go. cr/Red_de_transparencia/mdice_transparencia/resultados_itsp/2021 /Resultados_IT SP_2020_Resumm.pdf

io      Observación 2: En el Gráfico 2, se muestra el promedio del sector municipal por provincia durante

ii      los últimos tres años., donde Alajuela mantiene un promedio i!gual al del año pasado. En la provincia

i2      de Alajuela nos ubicamos de segundos superados únicarnente por palmares.

i3      Tabla 2: ITSp y sus dimensiones de los últimos 5 años de la Municipalidad de orotina

14

15

16

17

18

19

20

\~ de
rTSP AI

lRC
PC DÁ

ev C

2o
',

56,05 70,26 68,38 40,83 28,58

20191,  ` , 22,15 45,00 19,12 10,92 0,00

28,33 41,58 23,39 34,62 0,00

29,82 48,77 20,91 34,62 0,00

13,66 35,38 0,00 1 1 ,04 0,00201,6_
21         Fuente:

22        http://www.dhr.go.cr/red_de_trmsparencia/indice_de_tranparencia_del_sectorjublico.aspx

23      Gráfico 3: ITSp y sus dimensiones de los últimos 5 años de laMunicipalídad de orotina
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13         Fuente: pmpia.

i4      0bservaciones  3:  el  gráfico  3,  nos  muestra  el  avance  obtenido  durante  los  últimos  cinco  años

i5      superando cada una de las dimensiones de años anteriores en el 2020. Además,, de un crecimiento del

i6       ITSpde33,91 puntos.

17      0bservaciones generales:

is      A nivel nacional, de todas las 259 instituciones evaluadas nos ubicamos en el puesto 56.

ig      A nivel nacional en el sector municipal nos ubicamos en el octavo lugar del lTSP.

2o      A nivel provincial en el sector municipal nos ubicamos en el segundo lugar lTSP.

2i       Vergráfico4:

22      Gráfico  4:  Instituciones  de  Costa  Rica  con  mayor  fluctuación  en  el  ITSP  2020  -  Positivas  y

23       Negativas.

24
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13

14        Fuente: htp://www.dhr.go.cr/Red_de_tranparencia/indice_tranparencia/resultados_itsp/202 lResultados_ITSP_2020_Resumen.pdf

i5      Nótese que somos la tercera institución que realizó el mejor esfterzo en avance de manera positiva y

i6      k segünda mHricípa±ádad a riizel macÉenal £m flüctifficíóm.

EL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONE :

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBAD0 CON EI. VOT0 DE LOS BEGIDORES SEBRAN0 MHANDA, BODBÍGIJEZ .

CHAVARRÍA, MONTER0 ROI)RÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

2.-oFlclo Mo-A- oo67-21-2o2o-2o24 FmMADo poR LIC. BENIAMIN RODRIGUEz

VEGA9 AI.CALDE. MIJNICIPALIDAD DE OROTINA.

As:"HSo..    Traslado    el    ofiicio   MO-A-0044-2l-2020-

2024

23      Reciba un  cordíal  saludo,  para  su conocimiento  y  fines  consiguientes,  le remíto el  oficio MO-A-

24       0044-21-2020-2024 de la Alcaldía Muricipal, donde se le respondió el trámite 0509-21  a la señora

25      Gaudy Loria Mena Sindica Propietaria y el señor Germán Montero Montero Sindico Suplente, con
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4

5

6

7

8

9

10

J1

12

13

respecto al proyecto de cámaras de vigilancia en áreas públicas ubicada en el salón comunal y plaza

de Guayabal.

•MO-AT®®44-21-202®202'4

AJs"mho..    Respuesta al Trámite 0510-2l

Reciba un cordial  saludo,  en respuesta  al  trámite  0510-21,1e infomo  que  estaba contemplado  el

pnogrecso €ñ im pÍcsÜpüesto idd ñc ffiterior, peiior debido 'a k .aíécíaeíófi iem k recai*d@ción por k

pandemia  no   fue   posible   colocar   las   cámaras   y   se  valorará   en  los   próximos   presupuestos

extraordinarios la posibilidad de retomar el proyecto.

EL CONCEm MUNICEAL DISPONE :

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBADO CON EL VOT0 DE LOS REGIDORES SERRAN0 MIRANDA, RODRÍGUEZ

CHAVARRÍAg MONTERO RODRÍGIJEZ, GONZÁLEZ MORA Y GIJERRERO ÁLVABEZ

3.- OFICIO MO-A- 0068-21-2020-2024 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

Asunto:

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

Traslado el oficio MO-A-DPDT~UGA-0015-2021

i4      Reciba un cordíal  saludo,  para  su conocimiento y  fines  consiguientes,  le remíto  el  oficio MO-A-

i5      DPDT-UGA-0015-202l  elaborado  por  el  lng.  Keilor  García  Alvarado  de  la  Uridad  de  Gestión

i6      Ambiental, para dar respuesta al trámite N° 0508-21 presentados por los señores Gaudy Loría Mena

i7      Síndica propietaria y Germán Montero Montero síndico suplente, con respecto a m árbol peligroso

is      localizado al  lado del  salón comunal  de Mastate  sector de la plaza de deportes  finca N° 0348279

ig      propiedad municipal.

20
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLL0 TERRITORIAL

uNlnAD DE eEST]ÓN AMBJENTAL

tic. Beriam`m Rodr©Üez \éiga
Alcalde Municipal.

N. MO-A-DPDT-UGA-0015-2021
28/01/2021

Página 1  de 1

A9unto:  Respuesta al  oficio  N°  MO-A-0037-21 -2020-2024  y al  Tramite  N°  0508-21  presentado  por Gaudi Loria
Mena con respecto a iin árbol peligro§o iocalizado al lado del salón comunal de mastate sector de plaza de depor{es
Finca N° 0348279 propiedad municipal

Ei día is de eriero del 2021 se procedió c;Ün ia visí(a st sftio para Teaíizar La evaluación, y el caso c:umple ecm Ío
estipulado  en  el  contrato  N  °  20i9  CD.OO0030Úi para  la  eliminación  de  árboles  peligrosos  por  caída  inminente,
además se detestó m tendido eiéctFiso en h ,¢ercania del .ábol, lo qLie aümenta eJ grado de dificultad para pnoceder
con la elminación total del árbo!.

Fotografía 1 : Arbol de Mango en las cercanias de! salón comunal de Mastate (18Ú1-2021).

No obstante, !a tala se encuentra programada para la §emana comprendida del 01  al 07 de febrero del 2021
todo con la finalidacl de gestionar el equipo adecuado para proceder según coníome.

Sin más que agregar.

KE,LOREMMANUELE:r#3:o###eE|ntáA¥i|A
GARCIA A'.LVA RA'DO AivAmDo ffiítmA)

(FI RMA)                               ¡£;,h£ 20Q1.0128 o8*73s

ing. Keilor García Alvarado
Unidad de Gestión Ambigntal
i\#¢m!¢ipa.IidÉdde®oti3Sa

l-lÉao¡óA*LJh

EL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONE:

1.- DAR PO`R CONOCIDO.

ÁPROBADo CON EL VÜTO DE LOs REGIDOREs SERRmTÜ                 A, RODRÍGUEZ `

CHAVARRÍA, MONTER0 RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.
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1             4.-COPIA DE OFIclo Mo-A-0073-2l-202o-2o24 FmMADo PoR Llc. BEN.AMm

2           RODRÍGUEz VEGA. ALCALDE. MUNIcmALIDAD DE OROTINA DIRIGmo "G.

3        Aririáü ljaürent soLANO. COORDnTADOR ADRmílsTRATIVO. MUNIcffALmzAD DE

4                                                                             0 ROTINA

A;s""bo..                                                       Traslado la nota de la señora carlina Fernández

5      B£ciha iAn cordíal sah]do, paffi su £onatimíento y fines cmstguie3des, b ffimáto ía mota de k señem

6      Carlina Fernández Moreno, de la Asociación de Desarrollo Específica pro -Mejoras villa Los Reyes

7      de orotina, donde se le solicita la corta de césped de los lotes l0,11 y l2, que se encuentra ubicados

s      al costado norte del antiguo tanque de agua de dicha urbarización.

9

10

11

12

13

14

EL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE :

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBADO CON EL VOTO DE LOS EEGIDORES SERRAN0                  A, RODRÍGUEZ

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GtJERRERO ÁLVAREZ.

5.- OFIclo MO-A-0092-2i-2020-2o24 FIRmDO POR Llc. BENIAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTNA

i5      Reciba un cordial  saludo,  se le hace entrega del lnforme de la Gestión Física y Financiera de la

i6      Muricipalidad de orotina del año 2020.

i7      A su vez le solicito que se emita un acuerdo por parte del Concejo Municipal donde se conoció el

is      lnfome de la Gestión Física y Financiera de la Municipalidad de orotina año 2020.

ig      EL SEÑOR PRESIDENTE cede la palabra al señor alcalde.

2o      EL  SEÑOR ALCALDE  coemnta  que  el  documento  presentado  es  el  original,  cual  va  para  la

2i      Contraloría  General  de  la  República,  en  donde  se  detallan  las  metas  con  gráficos  y  toda  la

22      infomación respectiva.

23      EL SEÑOR PRESDENTE pregunta sobre el plazo que se cuenta para análisis, ya que desean verlo

24       en comisión.
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i      EL SEÑOR ALCALDE manifiesta: brinda la opción de que se reuna el Concejo con el Sr. Jeffry

2      Valerio,  Encargado  de  Dirección,  Planificación  y  Control  lntemo  para  que  se  de  la  explicación

3      detalktda.sobr€ esta área y segridamenSe püedafi verb el -viemes y -aeffdar el próxriffi maftes.

4

5

•6

7

8

9

10

11

EL CONCETO MUNIcmAL DISPONE:

1.- SE TRASLADA A COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

2.-  EMTm  A  IÁ  ADMmílsTRA€H}N  UN  A€UERDO  POR  PARTE  DEL €-ONCE]O -

MUNICIPAL  DONDE  "DIQUE  QUE  SE  CONOCIÓ  EL  INFORME  DE  LA  GESTIÓN

FÍslcA ¥ FINANcmRA DE LA MUNlclpALIDAD DE oROTINA DEL AÑo 2o2o.

APROBADo DEFINIHVAMENTE  coN EL  VoTo DE Lo.s REGmomEs  sERRANo :

MIRANI)A, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTER0 RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA

Y GUERRERO ÁLVAREZ.

i2      EL SEÑOR PRESIDENTE menciona que el Sr.  Valerio puede asistir a comisión el viemes para

13       explicar lo correspondiente.

14     n-pATENTEs

15        1.-oFICIO MO-PAT-AAÚIO-2021 FmMADO POR LlcDA. ANGIE ÁLVAREZ MONGE.

i6                             ENCARGADA DE PATENTES. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

i7      Traslado  en  fisico  el  siguiente  expediente  de  solicitud  para  expendio  de  bebidas  con  contenido

is       alcohólico :

ig             1.   Expediente  de  CHAO  MN  CIEN  SIIEN,  cédúla  8-117-682,  que  contiene  029  folios

20                    incluyendo Estudio Técnico 002-MO-PAT-AA-C. L-2021 y este oficío.

21

22

23

24

25

EL coNCEIO MUNlcmAL I}ISPoNE :

1.- SE TRASLADA A COMSIÓN DE GOBIERNO Y ADM"ISTRACIÓN.

APROBADO  DEF"ITIVAmNTE  CoN  EL  VoTo  DE  LOS  EEGIDOREs  sERRANO

MIRANDA, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA

Y GUERRERO ÁLVAREZ.
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i     H.              UNIDLAD

2      ASESORÍA

3      PRÍDICA_

4            ]..-OFICIO MO-A-AJL0051-2021 FIRMADO POR I,IC. RANDALL MARÍN OROZCO.

5          COORD"ADOR UNDAD ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

6      En  atención  a  los  correos  electrónicos  del  27  de  enero  de  2021,  y  según  actas  de  las  sesiones

7      ordinarias No.  61, punto 4, y  62, punto 9,  me refiero  al  texto  sustitutivo del proyecto de ley No.

8      21986  denominado:  `Ley  de  Adquisición  de  Derechos  para  la  Construcción  de  lnftaestructura

9       Pública".

io      De la propuesta sobresalen los siguientes alcances:

ii       1. Será aplicáble a todos los órganos y entes de la Admriristración pública, con el objeto de regular la

i2      transmisión  voluntaria  de  derechos  sobre  los  inmuebles  necesarios  para  construir,  rehabilitar  y

i3      ampliar,1a infiaestructura pública y sobre los cuales se haya emitido declaratoria de interés público

i4      de conformidad con la Ley de Expropiaciones.

i5      2.  Todas las actuaciones relacionadas con la aplicación de la propuesta deberán estar orientadas a

i6      garantizar la eféctiva y objetiva satisfácción del interés público y particular, eféctuando un uso eficaz

i7      y eficiente de los recursos económicos y materiales con los que cuenta la adrinistración. En todas las

is      actuaciones, prevalecerán los principios de la buena administración, simplicidad y celeridad, evitando

E      todo  trámfte  o  actuacíón  q]e  genere  dflacíones  de  cuaíquier  índoie,  que  pudíeran  demorar  h

2o      consecución de los objetivos de esta ley.

2i      3. El jerarca de cada institución estará encargado de supervisar el proceso y suscribir el contrato de

22      üdqüísieíóñ de bs deTech®s ne€esarios paza k ¢offi±ruccíón de ínffaesffi±e±t3#a púffica. Bodrá delegar

23      a otra persona fimcionaria de menor jerarquía de  la institución para reaHzar esas  actuaciones.  La

24      persona jerarca  o  fimcionaria  a  quien  se  delegue,  podrá  apoyarse  en  los  fimcionarios  idóneos  o

25      cons±altor:es £specíaJÉstas contEatados pam  lleEzar r:ealízar todas las gestiones prepaiatorias qi±e se

26      requieran para el adecuado cumplimiento del objetivo propuesto. Entre estas gestiones preparatorias

27       se  encuentran  la  eláboración  o  revisión  de  estudios  técnjcos,  planos  catastrados,  incluidos  los
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i      derivados  de  relocalizacíón  de  servicios  públicos,   dictámenes  jurídicos,  valoraciones  sociales,

2       gestoría vial, avalúos de bíenes ínmuebles y derechos comerciales, estudios socioeconómicos,

3      4.  E-l  jerarca  ®  .a  qtiiffi  deligi3e  .gestiffiará  -k -adquásicióñ  de  1®s  derechcs  Íaegffarris  pafa  la

4      construcción de infi-aestructura pública, mediante la suscripción de contratos de enajenación de los

5      atributos del dominio con las personas propietarias o poseedoras. Cuando se realice la valoración de

6      hs híenes üeq]aer.id®s, k Admímisü:a£Íón deberá v!eri-fi£ar la £xÍ.stem£ia.de.anotacim£sg gia¥:ámg¡aes

7      y/o cargas que afecten el inmueble. En caso de que existan, la persona propietaria deberá obtener la

s      autorización  de  los  terceros  con  derechos  o  interés  legítimo  antes  de  la realización  del  contrato

g      res.pectivo.  En  el  contrato  de  enajenación  de  los  atributos  del  dominio,,  deberán  consignarse  las

io      condiciones convenidas entre el propietario o poseedor y los terceros con derechos o interés legítimo.

ii      La Administración deberá respetar el acuerdo entre las partes. En caso de que exista disconformidad

i2      por la persona propietaria o el tercero, no podrá suscribirse el contrato y el caso deberá ser tramitado

i3      mediante   el   procedimiento   de   expropiación   forzosa,   debidamente   regulado   en   la   Ley   de

i4      Expropiaciones.

i5      5.  Según las competencias establecidas en esta ley, la Administración deberá reálizar una valoración

i6      técnica, preliminar, prudencial y  ponderada de los bienes requeridos, y procederá a formular una

i7      oferta  económica  a  los  propietarios  o  poseedores,  equivalente  a  un  40%  del  monto  total  de  la

is      respectiva  valoración.  Con  la  suscripción  del  contrato  y  el  pago  de  ese  porcentaje,  el  particular

ig      transfiere al Estado los derechos sobre los inmuebles necesarios para construir, rehabilitar y ampliar,

20      la inffaestructura pública,  lo cual no implica renuncia del propietario o poseedor a su derecho  de

2i      obtener  un  justiprecio  por  su  propiedad.  Ese  precio  justo  por  la  adquisición  del  inmueble  se

22      determinará mediante los trámites expropiatorios definidos en la Ley de Expropiaciones.  El monto

23      del 40% correspondiente a la valoración técnica, que hubiere sido pagado por la Administración en

24      favor de la persona propietaria o poseedora, se deducirá del valor final del inmueble que se llegare a

25      determinar, ya sea en la vía admiristrativa o judicial del procedim.iento expropiatorio.

26      6.  La autoridad competente deberá desarrollar los procedimientos por la vía reglamentaria para la

27       implementación de esta modalidad de adquisición de derechos sobre bienes inmuebles.
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i      7.  El  contrato  de  adquisición  de  los  derechos  necesarios  para  la  construcción  de  infraestructura

2      pública  se  anotará  de  manera  provisional  e  inmediata  ante  el  Registro  Nacional  por  parte  de  la

'3       AdffiiíiiistiaGió-ñ. L-a ff-a`nsrisiófi de Éa pricpiedad ú k cieñstñz±8iéfi.de.ci±alqtrier -dffeti® i€a± s©bre el

4      inmueble  anotado  provisionalmente  se  efectuará  sin  peúuicio  de  los  derechos  adquiridos  por  la

5      administración. La anotación se mantendrá hasta la inscripción registral del inmueble a nombre de la

.6      admíris±¡;a£Íó±± adq}]ii:en±e, ® fiasta q±±£ s§ Ínscri,ba É aní#a£ión d£fimí±±¥a -pgr -pafi£ d£l ór-gano jHdicíal

7      competente.

8       8.  Todas  las  actuaciones  realizadas  al  amparo  de  la presente  ley  estarán  sujetas  a  las  nomas  de

g      fiscalización .y  control  intemo  existentes  dentro  del  ordenamiento jurídico  a.plicable.  Los  entes y

io      órganos  sujetos  a  esta  Ley  deberán  implementar  sistemas  de  control  intemo,  los  cuales  serán

ii      aplicables,  completos,  razonables,  integrados  y  congruentes  con  sus  competencias  y  atribuciones

i2       institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimíento de esas atribuciones y

13       competencias.

i4      De  parte  de  esta Unidad no  exíste  consideraciones  u  observaciones  de tipo jurídico,  quedando  a

i5       criterio del concejo brindar o no su apoyo a la iniciativa de ley.

i6      EL LICENCIADO MARÍN explica detalladamente de que trata el oficio, llegando a la conclusión

i7      que lo expuesto se refiere a una exepción y que no existe ninguna observación al respecto.

18

19

20

21

22

23

EL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE :

1.-DAR APOY0 AL PROYECT0 DE LEY 21986 DENOMINADO: ``LEY DE ADQUISICIÓN

DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA".

APROBADO  DEF"ITIVAMENTE  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES  SERRAN0

MIRANDA, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGtJEZ, GONZÁLEZ MORA

Y GUERRERO ÁLVAREZ.

24            2.-OFICIO MO-A-AJL0050-2021 FIRMADDO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

25          CooRDINADOR. uNIDAD ASESoRÍA ]uRÍDICA. MUI`ucmALIDAD DE OROTnTA
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i      En atención al correo electrónico del 27 de enero de 2021, y según acta de la sesión ordinaria No. 62,

2      me refiero al texto sustitutivo del proyecto de ley No. 21635, denominado:  "Creación de la Oficina

3      idel Aduft® Mayor y de peÉs®Íms `em síffiación de DÍscapacida;d `em -las M'tmioipatidstes".

4      El  texto  sustitutito  de  la propuesta plantea  que  se  adicione  un nuevo  inciso t)  al  artículo  13  del

5      Código  Municipal,  a  efectos  de  incoporar dentro  de  las  atribuciones  del  Concejo Múnicipál,  la

6     creación, de estimarb peftinente, de k oíHTÉna de k pffsona í}d]±Í£a mayar y de pffsonas €n sía]acíón

7      de Discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su respectivo reglamento y su partida

s      presupuestaria, para velar desde el ámbito local por una efectiva inclusión, promoción y desarrollo de

g      los derechos de las personas adultas mayores y de las.personas en situación de disca,pacidad. Agrega

io      la adición que, en caso de crearse esa oficina, se podrán articular y conjugar los fines y funciones con

ii      la Comisión Municipal  de Accesibilidad (Comad), para cumplir las políticas  que la municipalidad

i2      acuerde y para maximizar la ejecución de resultados, del presupuesto y del recurso humano asígnado.

i3      Resalta esta unidad el carácter propositivo y potestativo que tendría la adición de convertirse en ley,

i4      en tanto no impone a las municipalídades la creación de la oficina, quedando así a la valoración de

i5      cada  gobiemo  local   semejante  decisión,  dentro  de  lo  cual,  evidentemente,  cabrá  valorar  las

i6      capacidades y  recursos en cada caso.  De todas  fomas,  es  importante destacar que una iniciativa

i7      como  esa  está  disponible  desde  ya para  las  municipalidades,  sin  que  sea  necesaria  una  ley  que

is      expresamente la establezca.

ig      De esta unidad no existen mayores reparosjurídicos para apoyar la iniciativa.

20      EL LICENCIAD0 MARÍN comenta detalladamente  el  contenido de  su oficio respecto a la ley

2i      sobre la "Creación de la oficina del Adulto Mayor y de personas en situación de Discapacidad en las

22      Municipalidades" y que se puede apoyar ya que expone algo que ya se puede empezar a hacer.

23

24

25

26

EL cONCE]o MUNIcmAL DlspoNE:

1.-    DAR   APOY0   AL   PROYECT0   DE    LEY   21635    DENOMNADO:    ``LEY   DE

TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES

E IRREGULARES''.
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APROBADO  DEF"rrrvAMENTE  coN  EL  VoTo  DE  Los  REGIDORES  sERRANO

MmANDA, RODRÍGUEZ cHAVARRÍA, MONTERo RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA

Y€UERREROÁLVAHZ.

4          3.-oFlclo Mo-A-A]Loo52-2o21 FmMADo poR LIC. RANDALL MAR" oRoZco.

5           COORDINADDOR. UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

€      Em a±encíón alco±¥eoelect¥ómíc®del 27 de ener®de 2Ú21, y segúm actade h sesión®adáffiaria N®. 6l,

7      me refiero al texto del proyecto de ley No. 22222 denominado: `Ley de Transformación y Titulación

s      de Asentamientos Humanos lnfomales e lrregulares".

9      De Ja propusstasohr£salen Jos sigHjenÉs alcamc£s:

io       1. Tiene como objeto transformar, rehabilitar, regenerar, regularizar y mejorar las condiciones de los

ii      asentamientos humanos informales e irregulares, con el fin de brindarle una mejor calídad de vida a

i2      1os  habitantes de dichos asentamientos.  Lo  anterior se  reálizará mediante la creación de zonas  de

i3      intervención, en las que se realicen programas de renovación urbana, que pemitan la flexibilización

i4      de  las  nomas  urbanísticas  y  dotación  de  servicios  públicos  e  infiaestructura,  así  como  con  el

i5      otorgamiento de títulos de propiedad.

i6      2.  Sus  fines  son:  a) Establecer mecanismos  claros  para la creación de  las zonas  de  intervención;

i7      b)Dotar  a  las  institucíones  públicas  de  instrumentos  de  intervención  para  la  regularización  y  el

is      mejoramiento  de  las  condiciones  de  los  asentamientos  informales  e  irregulares;  c)  Incorporar  el

ig      principio de flexibilización normativa, que implica que, bajo supuestos excepcionales, se faculta a las

20      instituciones públicas a realizar una aplicacíón más flexible de las disposiciones normativas, siempre

2i      que esto se ajuste a la realidad imperante y sirva para garantizar de mejor foma el interés público; d)

22      Perinitir  la  flexibilización  de  nomas  urbanísticas  y  de  dotación  de  servicios  para  ftcilitar  el

23       mejoramíento de los asentamientos; e) Favorecer la inversión en inffaestructura y espacios públicos,

24      así como la densificación en altura,  para un mejor aprovechamiento  del espacio dispomble en los

+i      asentamientos;  f)  Facilitar la titulación  de  predios  a Íávor de  los  ocupantes  de  los  asentamientos

26      informales; g) Crear un fondo de programas de renovación urbana en zonas de intervención, para el

27      financiamíento de los programas contemplados en la presente ley; y h) Integrar a los asentamientos

ao
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i      informales e irregulares al tejido ubano de la zona en la que se ubiquen, mediante la acción conjunta

2      entre la Müricipalidad y el Estado, convirtiéndolos en un activo valioso para la comunidad.

3      3.  D€fme.aseñtaffii"É*s íffiftffiaEes c®mo edifieaei®nes e riffaestffietüffa übam que -se te±aeueiat-¥a=ü

4      ubicadas en terrenos que han sido ocupados, pese a que sus habitantes no tienen la tenencia legal.

5      Comúnmente  se  conocen  como  asentamientos  en  condición  de  precario.  Define  asentamientos

-6      iH:?g.utaies £om® ffificacimes e ±mf#:aestH±£tura "bana q]zg, ±en±emdo sz±s ®cupam±as k ±ememc±a ±£gal

7      de  la  tierra,  se  han  desarrollado  sin  observar  las  nomas  de  fiaccionamiento,  urbanización  y

s      construcción.  Define  asentamientos  mixtos  como  aquellos  asentamientos  que  son  informales  e

g      irre_gulares.   Define   como   zonas   de   intervención   aquellos   espacios  geográficos   debidamente

io      deliritados por las autoridades respectivas, en los cuales se ubica un asentamiento infomal, irregular

11       o mixto.

i2      4. Atribuye al Ministerio de vivienda y Asentamientos Humanos la ejecución de los objetivos de la

13       propuesta.

i4      5. Dispone que las comunidades podrán solicitar que se establezca una zona de intervención por parte

i5      del Mivah, canalizando  su gestión a través de la municipalidad.  A partir de la delimitación de las

i6      zonas  de intervención,  en todas las etapas del proceso  del programa de renovación urbana deberá

i7      involucrarse a la comunidad del asentamiento. Las instituciones proponentes del programa contarán

is       con personal de ciencias sociales, quienes podrán desarrollar:

ig      6. Se autoriza al Ministerio de vivienda y Asentamientos Humanos a crear zonas de intervencíón, las

20      que  se  ubicarán  únicamente  en  los  asentamientos  hmanos  que  tengan  al  menos  cinco  años  de

2i      existencia, que se cataloguen como infomales, irregulares o mixtos, en atención a las definiciones

22      establecidas  en  la  presente  ley.  Se  prohíbe  el  establecimiento  de  zonas  de  intervención  en  otros

23      escenarios   no   expresamente   contemplados   en   la  presente   noma.   La  creación   de   zonas   de

24      intervención  podrá  hacerse  de  oficio,  por  solicitud  institucional  o  por  persona  fisica  o juridica,

25       púb]icaoprivada.

26      7. Describe la tramitación que debe seguirse según se trate de asentamientos infomales en bienes

27      patrimoniales de la administración, de asentamientos infoimales ubicados en bienes demaniales, de
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i      zonas de intervención en propiedad privada y de asentamientos mixtos regirán todas las disposiciones

2      de los artículos anteriores que resulten aplicables al caso concreto.

3       8.   EI   Miristerio   de   Vivieffida   y   Asen±amieñÉos   IE±mam©s   llevará  im   iiegisñio   de  t©dos   -1®s

4      asentamientos informales existentes en el país. Para su creación y actualización podrá contar con el

5      apoyo  del lnstituto Nacional de Estadísticas y  Censos,  el Registro Nacional,  el  Sistema Único  de

6      Beneficiari®s del  Estadq  las müricipafidades  y cualq]Aíer Íffia ¢r-griación,  pública ®  priv:ada,

7      nacional o intemacional.

8      9.  Una  vez  establecida  una  zona  de  intervención,  el  Ministerio  de  Vivíenda  y  Asentamientos

9      Humanos, el lnstituto Nacional de Vivienday Urbanismo o la municipalidad del lugar en donde se

io      ubique la zona,  propondrá un programa de renovación urbana.  Este programa se compone de  un

ii      estudio preliminar y un plan maestro.

i2       10. La institución proponente elaborará o contratará un estudio sobre la zona de intervención, el cual

i3       contendrá   al    menos    los    siguientes    aspectos:    Diagnóstico    del    asentamíento:    realizar   una

i4      caracterización fisico espacial del asentamiento y la identificación de las necesidades de la zona de

i5       intervención;   Diagnóstico   poblacional:   caracterización   socioeconómica   de   los   habitantes   del

i6      asentamiento  y  realización  de  un  censo  de  la  población  objetivo.  Para  dichos  efectos  es  posible

i7      complementar  el  estudio  con  infonnación  del  Sistema Único  de Beneficiarios  del  Estado  u  otra

is      infomación  oficial  con  la  que  cuente  la  institucíón;  Propuesta  preliminar:  planteamiento  de  los

ig      instrumentos que se propone utilizar para la atención de las necesidades identificadas.

20       11. De confomidad con el estudio preliminar, la institución proponente o a quien contrate, diseñará

2i      un plan maestro que contendrá al menos los siguientes elementos:  a) Plan de acción:  se detallará la

22      foma en la que se emplearán los instrumentos de intervención, de conformidad con los requisitos

23      que establezca el reglamento a la presente ley; b) Diseño de sitio:  se realizará un diseño de sitio en

24      donde  se visualicen las  obras de  inffaestructura (vías,  servicios públicos,  facilidades  comunales y

25       áreas   recreativas,   con  sus  respectivas   dimensiones);   e  identificac-ión  de  los  predios:   con  sus

26      dimensiones, usos propuestos, propietarios (actuales y eventuales titulados) y construcciones (sean

27      existes  o  propuestas).  En  caso  de  requerirse,  se  creará  un  plan  de  reasentamiento  temporal  de
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i      familias,  que  contemple  las  acciones necesarias  de  reubicación y  habitación temporal  de  familias

2       mientias se realizam las obras constructivas necesarias.

3       12.  El  progfaffia de ffemoSFacíóm se ftpróbaffá €n im úrioo ac€©, effi .el ¢mftl se -apr:®bafán .de fürma

4      simultánea el estudio preliminar y el plan maestro. Los encargados de la aprobación de los programas

5      de renovación variarán según quienes sean las instituciones proponentes y solicitantes: a) Cuando la

6      -Ínstiflrión -pr:opamsmÉe £s £1 M.Íristeri® d£ Vávieüda y Asen±amáen±os H±!mamas y sá z££túa ds cfi£áo £=a

7      1a deteminación de la zona de intervención, el programa de renovación deberá ser aprobado por el

s      jerarca  del  Ministerio  y  el  concejo  munícipal  del  cantón  donde  se  realizará  el  programa.  Si  ese

9      Ministerio actúa a solicitud de otra institución, el programa de renovación debe ser aprobado por los

io      jerarcas  del  Ministerio  y  de  la  institución solicitante y  el  concejo municipal  del  cantón donde  se

ii      realizará el programa.  b) Cuando la institución proponente es el lnstituto Nacional de Vivienda y

i2      Urbanismo y si actúa en atención de su propia solicitud de deteminación de zona de intervención, el

i3      programa de renovación será aprobado por el presidente ejecutivo del lnstituto Nacional de vivienda

i4      y urbanismo y el concejo municipál del cantón donde se reálizará el programa; y si actúa a solicitud

i5      de  otra institución,  el  programa de renovación debe  ser aprobado por el jerarca de  la institución

i6      solicitante,  el  presidente  ejecutivo  del  lnstituto  Nacional  de  Vivienda y  Urbanismo  y  el  concejo

i7      municipal  del  cantón  donde  se  realizará  el  programa.  Cuando  la  institución  proponente  es  una

is      municipalidad y si actúa en atención de su propía solicitud de deteminación de zona de intervención,

ig      el programa de renovación será aprobado por el concejo municipal del cantón donde se realizará el

2o      programa,  previa consulta al Ministerio de  Vivienda y Asentamientos Humanos  sobre  la calidad

2i      técnica programa,  y  si  actúa a  solicitud de  otra institución,  el  programa de  renovacíón debe  ser

22      aprobado  por  el jerarca  de  la  institución  solicitante  y  el  concejo  municipal  del  cantón  donde  se

23      realizará el programa, previa consulta al Ministerio de vivienda y Asentamientos Humanos sobre la

24      calidad técnica del programa.

25       13.  En  el  marco  de  los  programas  de  renovación  urbana,  las  instituciones  proponentes  quedan

26      autorizadas  para:  a)  Crear  departamentos  especializados  en  programas  de  renovación  urbana;  b)

27      Contratar el personal necesario para los programas de renovación urbana, sea personal de planta o

¢3
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i      por concepto  de  servicios especiales,  c) Realizar convenios de cooperación con otras instituciones

2      para la elaboración de estudios preliminares, planes maestros y la ejecución de las gestiones y obras

3      meeesarias paí:a d tiffipHffiíeíffi de bs prúgramas; d) Estableocff -afiaffias públíeoJprriatis; £} Reeíbír

4      donaciones   de   cualquier   entidad   públíca   o   privada;   f)   Contratar   a   instituciones   públicas,

5      organizaciones no  gubemamentales, agencias de cooperación intemacional,  colegios profesionales,

6     empiesas priv:adas ® "suH®res jmdávíduaks para k e!abomcíón de £st]adáos ,pz£1Ímímares y pknes

7      maestros,  así  como  la  ejecución  de  las  gestiones  y  obras  necesarias  para  el  cumplimiento  del

s      programa; g) Delegar en una empresa privada la ejecución de la totalidad del programa de renovación

g      urbana.  En este caso  la institución .proponente  ele,girá a la empresa mediante  los procedimientos

io      establecidos  en la normativa de  contratación  administrativa  que  resulte  aplicable;  h) Destinar los

ii      recursos necesarios para cumplir con el programa;  i) Recabar de los beneficiarios  la infomación

i2      necesaria  paia  el  estudio  prelíminar; j)  Coordinar  la  suscripción  del  pacto  social  comunal;  y  k)

i3      Solicitar al Banco Hipotecario de la vivienda recursos del fondo de programas de renovación urbana

i4      en zonas de intervención, creado en la presente ley.

i5       14. Las actividades requeridas para la ejecución de un programa de renovación urbana reálizado en el

i6      marco de esta ley podrán realizarse sin que la institución proponente requiera certificado de uso del

i7      suelo, visado de planos o licencia constructiva.

i8       15. La instítución proponente tiene cínco años para finalizar el programa de renovación, a partir de la

ig      aprobación del plan maestro,1o cual implica que todas las obras del plan maestro están construidas y

2o      todos los predios, en caso de que sea necesaria la titulación, están debidamente adjudicados. Vencido

2i      dicho plazo,  el Mnisterio de Vivienda y Asentamientos Humanos determinará la conveniencia de

22      continuar con el proyecto, exigir su modificación o declararlo fallido, debiendo señalar las razones

23      justificadas y eventuales responsabilidades.

24       16. Además de lo díspuesto en la Ley de planificación urbana, los programas de renovacíón ubana

25      en las zonas de .intervención podrán contener los siguientes instrumentos:  á) Flexíbilización de las

26      normas ubanísticas; b) Flexibilización requisitos de diseño para dotación de servicios; c) Dotación

27      de infraestructura;  d) Priorización de la densíficación en altua; y e) Titulación de terrenos.  Según
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i       estas disposiciones, en las zonas de intervención se podrán establecer normas ubanísticas especiales,

2      que pemitan una flexibilización de los valores de altura, cobertura, dimensiones mínimas, retiros y

3.      dÉ}ffij:d.st  qí#  istablez£a  ei  Pla#  R:qgi±1ad®r  í}  k`  i3®±maÉj:va  -ap!`ieable;  .eñ  edíficaeion.es  .qíge  S€

4      construyan   en   el   marco   de   los   programas   de   renovación   urbana   podrán   emplearse   normas

5       constructivas  flexibilizadas  respecto  a  lo  establecido  en  las  disposiciones  de  aplicación  general,

6      siempre qtLa dicfias mo±mas.gai:am£Ícen cendíc:Íomes mímimas de `segrida4.sahÉridad y pr:oteccíón

7      ambiental; en las zonas de intervención podrá eximirse del cumplimiento de las normas técnicas para

s       la dotación de servicios de agua potable, electricidad, alcamtarillado pluvial y tratamiento de aguas

9      residuales2 siempre que las altemativas utilizadas garanticen una adecuada.prestación del servicioS así

io      como  el   cumplimiento  de  los  criterios  de  seguridad,   salubridad  y  comodidad.   La  institución

ii      encargada  de  brindar  el  servicio  deberá  aprobar  la  altemativa  seleccionada  por  la  institución

i2       proponente,  siguiendo los  parámetros que  se  establecerán en el reglamento de la presente ley.  En

i3      ninguna  circunstancia,   1as   altemativas  técnicas   utilizadas  podrán  afectar  la  calidad,   cantidad,

i4      oportunidad, continuidad y confiabilidad del servicio; en caso de que se diera alguna afectación en el

i5       servicio recibido o incidencia en la seguidad y salud de las personas, deberán tomarse las medidas

i6       correctivas necesarias para garantizar que el servicio cumpla con los parámetros antes indicados.

i7       17.  En  las  zonas  de  intervención  se  deberá  garantizar  la  existencia  de  vías  públicas,  facilidades

is      comunales y áreas recreativas requeridas para la satisfacción de las necesidades de la población del

ig      asentamiento.  EI  Ministerio  de  Vivienda  y  Asentamientos  Humanos  creará  una  guía  en  el  que

20      definirá  los  criterios  aplicables  a  la  inñaestructura  según  la  cantidad  y  el  tipo  de  población  del

21       asentamiento.

22       18. En las zonas de intervención se debe priorizar el crecimiento vertical del asentamiento. Debido a

23      lo anterior, toda nueva edificación para vivienda que se construya en el marco de un programa de

24      renovación urbana, en el marco de la presente ley, será de al menos tres pisos, siendo el máximo el

25      que defma la nomativa aplicable.

26       19.  La  titulación  de  inmuebles  en  la  zona  de  intervención  será,  cuando  sea  aplicable,  el  último

27       instrumento  en  ser  empleado  en  el  programa  de  renovación  urbana.  Para  iniciar  la  titulación  es
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i      indispensable que se haya fmalizado la ejecución del resto de los instrumentos contemplados en el

2      programa  de  renovación ubana.  Serán  beneficiarios  primarios  las  personas  que,  al  momento  del

3      esti:id-i® -pFeljffiiffir de! -a#Écti-81€, el ceffi¢ 1as.ideffiéf±q¡±e úúffio k -pcbkcíóñ stjeti*Ü de!.pr:qg¥:affia

4      de renovación ubana.  Los beneficiarios primarios  serán aquellas familias que estén habitando de

5      forma  pública,  pacífica  y  continua  por  al  menos  un  año  el  inmueble  ubicado  en  la  zona  de

`6      Ímtervencíón, al fflaÉmemt® de b i:ealízación del cmso de± estudio -prelím-imar. Si -alguna íámília.tieme

7      1as  condiciones  para optar por  ser beneficiaria,  pero  lo  rechaza,  la institución  proponente  deberá

s      Índemnizarle las mejoras que hayan hecho en el predío, pese a carecer de título de propiedad. No se

g      reconocerán derechos a arrendantes de viviendas que carezcan de un título de pro,piedad.

io      20.  Serán beneficiarios  secundarios  las  personas  que,  en  aplicación  de  las  disposiciones  sobre  el

ii      Sistema  Financiero  Nacional   de   la  Vivienda,   obtengan  una  vivienda   dentro   de   la  zona  de

i2      intervención.  Podrá  haber beneficiarios  secundarios  hasta  que  a  la totalídad  de  los  beneficiarios

i3      primarios se le haya dado solución a su situación.

i4      21.  Para  la  aplicación  de  la  ley,  podrán  presentarse  las  siguientes  modalidades  de  titulación:  a)

i5      Adjudicación de vivienda actual:  se le adjudica al beneficiario primario la finca independiente en la

i6      que existe la edificación en la que habita. En caso de que la vivienda deba ser reconstruida, reparada

i7      o ampliada, el programa de renovación ubana incluirá los recusos necesarios para la realización de

is      las  obras;  b) Adjudicacíón de  fflial:  cuando  no  sea posible  adjudicar la vivienda actual  de  algún

ig      beneficiario primario, por no cumplirse con los requisitos establecidos en el  iError! No se encuentra

2o      el origen de la referencia. el programa de renovación ubana contemplará la creación de condominios

2i      especiales verticales de interés social para la ubicación de la población con necesidades de vivienda

22      insatisfechas.  Estos  condominios  podrán  diseñarse  con  más  soluciones  de  las  requeridas  por  los

23      beneficiarios primarios, con el fin de que sean adjudicados a beneficiarios secundarios.

24      22.   Para  la  adjudícación  de  vivienda  actual,   el   inmueble  deberá  cumplir  con  las  siguientes

25      caracteristicas:  a) Cumplir con las disposiciones mbanísticas mínimas, derivadas de la aplicacíón de

26      1a flexibilización de normas ubanísticas; b) Tener acceso a todos los servicios públicos básicos; c)

4,6
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i      Ubicarse fuera de las zonas de vulnerabilidad ante amenazas naturales, según se detemine en los

2      mapas con mayor nivel de detalle que existan para el sitio.

3       23. El teff:emo `efi d.qtSe `se pretemda iocmstitrir im ¡eoffid6mriio veftrial de 'jffieffiés `so¢[a].deberá icimp!ár

4      con los siguientes requisitos:  a) Cumplir con los requisitos de la presente ley; b) Cumplir con las

5      disposiciones de la Ley Reguladora de la propiedad en condominio, su reglamento y disposiciones

6      concoi:damSes; c) El diseño del condomímío debeÉ tener como mínim® ti£s pisos de.aftma, salv® qHe

7      un estudio  técnico,  avalado por el Ministerio  de  Vivienda y  Asentamientos  Humanos,  acredite  la

s      imposibilidad técnica o financiera de alcanzar dicha altua;  d) En cada piso deberá ubicarse como

g      mínimo una finca filial.

io      24. Se crea el Fondo de programas de Renovación urbana en zonas de lntervención (Fopruzi), cuyo

ii      fin será financiar todos los estudios, diseños, gestiones y obras de vivienda o comunales, relacionadas

i2      a  los  programas  de  renovación  urbana  previstos  en  esta  ley.  Será  administrado  por  el  Banco

i3      Hipotecario de la vivienda, siguiendo las mismas reglas administrativas establecidas para el manejo

i4      de los demás fondos especiales, de conformidad con lo establecido en la Ley del sistema Financiero

i5      Nacional para la vivienda y creación del Banhvi @anco Hipotecario de la vivienda), N.° 7052, sus

i6      refomas y su reglamentación. Para efectos de la obtención de recusos del Fondo, las instituciones

i7      proponentes de programas de renovación ubana se considerarán entidades autorizadas.

i8      25.  Se plantea la refoma a una serie de leyes a efectos de acoplarlas a los alcances que presenta la

19       propuesta.

20      Esta Unidad, si bien concibe convenientes los objetivos generales de la propuesta, estima que debe

2i      revisarse   a   fondo   por   parte   de   las   áreas   encargadas   del   ordenamiento   territorial   de   cada

22      municipalidad, a efectos de verificar su armonía con las competencias municipáles en la materia,  Se

23      estima también que, desde el punto de vista de la autonomía local, algunas disposiciones debilitan la

24      competencia constitucionalmente asignada a las municipalidades en la fiscalización de su desarrollo

25      ubano,  plasmadas  esencialmente  en los  planes  reguladores,  en  tanto  toda  gestión  de  desarrollo

26      ubano no debe Ír en menoscabo de las atribuciones municipales en el ordenamiento del territorio

27      cantonal, consagrada esta competencia como típicamente local según la juisprudencia existente.
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i      Al tenor de lo dicho, esta unidad no recomíenda, desde la perspectiva estrictamente legal, el apoyo a

2      la propuesta, salvo que sean consideradas las anteriores observaciones.

3      EL LECENCIAm MARÍN expl-iSa detaHadaHffle -b ex-püesto en d Úfiei© 'y ¢omem±a s©bre el

4      desarrollo de accionares irregulares, precarias y complacencias desde el punto político, concluyendo

5      con que lo recomendable es no brindar el voto de apoyo  debido a las falencias presentadas.

•6

7

8

9

10

11

12

EL cci`ScEm -MUNmEAL DlspoNE:

1.-   N0   DAR  APOYO   AL   PROYECT0   DE   LEY   22222   DENOMINADO:   ``LEY   DE

TRANSFORMACIÓN y TITULACIÓN DE ASENTAMmNTOS HUMANOS INFORMALES

E mRE GIILAms".
APROBADO  DEFINITIVAnmNTE  coN  EL  VoTO  DE  LOS  REGDORES  SERRANO

MIRANDA, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA

Y GUERRERO ÁLVAREZ.

i3      EL SEÑOR PRESIDENTE realiza una consulta sobre el proyecto de Reciclaje.

i4      EL SEÑOR ALCALDE responde q]e este año se inicia bajo una contratación que favorezca a la

+i       comunidad  Orotinense.  Se  brindan tres  modalidades:  11amar  a  la  línea  establecida,  presentarse  al

i6      Plantel Múnicipal e ir al relleno sanitario, en estas modalidades se aplica lo de E-Coins.  También

i7      rivolucra  campañas,  ámbito  educativo  y  las  organizaciones  encargadas  de  recolectar,  quienes

is      trabajan una o dos veces a la semana.

ig      Recomienda observar el video, cual es muy explicativo y atractivo para el público.

2o      Además,    presenta  al  Concejo  dos  oficios,  uno  sobre  ma  solicitud  sobre  el  tema  "Sembremos

2i      seguridad" y sobre el acuerdo de la cálle La coyotera.

22      Finalmente, menciona sobre el inicio del proyecto de Microempresas y su duración de tres años.

23                                  Vm-Ir`UcLATWAs l>E Los REGIDOREs y AI.CALDÍA

24       Considerando :

25              1-Que según el articulo l69 de la constitución polítíca y el numeral 3 del códígo Münicipal, la

26                    administración  de  los  intereses  y  servicios  locales  del  cantón,  está  a  cargo  del  Gobiemo

27                     Municipál.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2-  Que conforme al artículo 21 constitucional, la vida humana es inviolable, de lo que deriva e]

derecho a la salud y   de acuerdo al artículo 50 también de la Constitución Política, se tiene

iderech®-aiffi.ambieffitesam'yecstógicameñ¢eeqiÑálíbradeL

3-   Que por acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina, en sesión ordinaria No.141, 8-

1  celebrada el 22 de enero de 2018, se declaró la Múnicipalidad de Orotina como territorio

tibie de k apHcación de plagi±á£Ídas altamem±e tóxicos (P,AP} £n -1as ái£as y £dáfmaciones de

uso público bajo su juisdicción, evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos

de  este  cantón y  se  establecieron  otros  aspectos  relacionados  con  el  tema,  disponiéndose

comunicar el acuerdo a la Alcaldía y a los entes e instituciones que allí se describen., en aras

de que el acuerdo sea ampliamente conocido y respetado.

4-   Que en ese orden de ideas,  se presentó moción ante el Concejo Municipal de fecha 03  de

noviembre de 2020, que originó el acuerdo del Concejo Municipal de Orotina, en el Acta de

la Sesión Ordinaria No.45, celebrada el 03 de noviembre de 2020, artículo VIII-1-1 y 2, en el

que se solicitaron infomes al señor Alcalde Municipal y al Asesor Legal del Concejo.

5-  Que aparentemente se han realizado fimigaciones cerca del barrio Villa Los Reyes ¢omo a

mediados  del  mes  de  enero  del  año  en  curso-  y  aparentemente  algunas  personas  han

presentado molestias.

is      En  razón  de  lo  expuesto,  con  sustento  en  los  numerales  44  y  45  del  Código  Municipal,  por  la

ig      importancia del asunto y del seguimiento que requiere, se acuerde:

Se solicite a la Adminístración:

1.   Una revisión de la situación e infomar al Concejo Municipal.

2.   Un infome de cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina, en

Sesión  Ordinaria No.141,  8-1  celebrada  el  22  de  enero  de  2018,  en  el  cual  se  declaró  la

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

tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su jurisd.icción.

3.   Un infome sobre los procedimientos de contratación admiristrativa o compras públicas que

se hubieren realizado desde el 2018 a la fecha de hoy, para lo que conesponde a productos

#9
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i                    para   ftmigaciones,   con   copia   de   la   descripción   técnica   del(1os)   producto(s)   y   sus

2                    componentes.

3            4.   Se soficite a 'ia Akaldía iMiricipa!,  Íbrmiilar una consti#a ri.M.iHísterio de Agrieulti=m £

4

5

.6

7

8

9

igualmente,  al  Mnisterio  de  Salud,  para  que  emitan  Úomo  una  colaboración  a  esta

Municipalidad- su criterio técrico sobre el tema del uso de plaguicidas, los eventuales efectos

en d ser -haAmamo y £n d ambí£nte y .sus respectív:as ±ecomemdacíom£s a fin ds £em£r !Am cantón

libre de aplicación de plaguicidas. Lo anterior para contar con elementos actualizados al año

2021,  que  pemitan  dar  un  debido  seguimiento  a  la  declaratoria  de  territorio  libre  de

aplicación de pLaguicidas.

io             5.   Se convoque al fimcionario municipal, Ing.Adrián Lauent solano, Coordinador de servicios

11

12

13

14

15

16

17

Públicos, para que exponga el tema con amplitud a este Concejo. Lo anterior podria ser en

una sesión extraordinaria, que se programe próximamente, con el propósito de poder contar

con tiempo adecuado para evacuar dudas y consultas.

EL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE:

1.- SE DISPENSA DE TRÁmE DE COMISIÓN.

2.- DAR FONDo ¥ FmmzA A LA MoclóN pRESENTADA.

3.- QUEDE DEFiNrrrvAMENTE APROBADA.

is     APROBAD0  DEF"ITIVAMENTE  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES  SERRAN0

19      MmANI>A, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA

2o      YGUERRERO ÁLVAREZ.

2i      Se presenta el video explicativo de la Página de Facebook de  la Múnicipalidad de Orotina antes

22      mencionado sobre el proyecto Reciclaje y sus plataformas de servicios Eco-Inteligentes.

23

24

25

26EL

27        PRE SIDEN

H-TERMINA LA SESIÓN

Siendo las 7:56 P.M. el señor Presidente, da por concluid

ALEZ MORA ALEJANDRA ARIA

esión_

GtJEDAS

SECRETAEm a.i.
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