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

2             minutos del día o9 de febrero del 2021, en la sala de sesiones de la   Municipalidad de-.
REGIDORES PROPIETARIOS. SEÑORES ÍAS`:

Elford Antonio González Mora

ffivri ± Áivri
Sianny Rodríguez Chavarría

Dennyse Montero Rodríguez

Víctor Julio Serrano Miranda

REGmoREs supLENTEs. sEÑORES ÍAs`:

Romy Alberto Miranda Salazar

Manuela Hernández Agüero

Marvin Castillo Castro

Marlon Guerrero Álvarez

lleana Jiménez Mora

SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES íAS`:

Ronald Villálobos Cambronero

lsaura Uriaña Ramos

Lorena Rojas Chinchilla

Gaudy Loria Mena

Josué Cordero Agüero

SÍNDICOS SUPIJENTES. SEÑORES íAS`:

Ivannia Arroyo Berrocal

Wilber Antonio Soto Montero

Geman Montero Montero

María del Rosario Herrera Mena-Funge como propietaria

Orlando Gerardo Chaves Sandoval

L+h"h
* lJLwel
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MmMBRos AuSENTEs

(SIN EXCUSA)

lvañria Aff% Bffoca-l

Ronald Villalobos Cambronero

MmMBROs AusENTES (coN EXCUSA)

EL REGmoR .MARLON FRAJ`icisco GiJERREBo ÁLVABEz

SE ENCUENTRA CON LICENCIA DE INCAPACIDAD.

Orlando Gerardo Chaves Sandoval

Josué Cordero Agüero

FUNCIONARIOS MUNICIPALE S

SRA KATTLA SALAS CASTR0

SECRETARIA DEL CONCEJ0

Llc EANDALL MARnN oRozco

C00RDINADOR DEL DEPT0 LEGAL

LIC. ROCIO B0ZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCLA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

EL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDE A LEER LA AGENDA

I.-conmROBAclóN DEL QuÓRUM.

H.-LECTURA DE LA AGENDA

m.- AUI]IENclAs

IV.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERI0RES

v.-TRÁnffrE DE CoRRESpoNDENcn REcmlDA

VI.-DICTAMEN I)E COMISI0NES

vH.-INFORnm DE LA ALCALDÍA ¥ DEPENDENcns ADMmlsTRATlvAs

vm.-INICIATlvAs DE LoS REGDOREs y ALCALDÍA
'2
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IX.-TERmTA LA SEsloN

W.-ÁPROBACIÓN DE ÁCTAS ANTERIORES

1.-ACTA DE LA SESIÓN 0RDINARIA 64-2020-2024

NO HABIENDO MAS OBJECI0NES SE DA POR APROBADA.

2. -ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORD"ARIA 65-2ÜEO-2024

NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA

Hf-ÁUDENcms
1.-MARGENIA LODANERS MONCADA ARVIZÚ. REPRESENTANTE. BAR Y

RESTAURANTE EL PACÍFICO

NO SE PRESENTO

ii      EL SEÑOR PRESDENTE PRESENTA MOCIÓN DE ORDEN PARA SOLICITAR ACUERDO

i2       EN EL SENTIDO DE ALTERAR EL ORDEN DFL DIA, Y SE ATREVIÓ A DECIR AL SEÑOR

i3          ALCALDE QUE INVITARÁ AL ING PAULO GONZÁLEZ Y EL ARQUTECTO RODOFO

i4          hffiJÍAS, PARA QUE DEN UN MENSJE UNA EXPLICACIÓN, RESPECTO ALTEMA DEL

15                                                             cAmo DEPoRTivo.

i6                        SE CUENTA CON CINCO VOTOS PARA ROMPER EL ORDEN DEL DÍA

i7      EL SEÑOR PRESDENTE agrega que hizo esta solicitud por que en las redes sociales, hubo un

is      video  que mucha gente lo compartió,  en realidad muy constructivo pero  cree que  sin el  afán de

ig      menospreciar,  que  si  el muchacho hubiera querido hacer algo,  más  productivo lo hubiera hecho

2o      directamente con nosotros, no de la manera en que lo hizo. Él tendrá sus intenciones y por que lo

2i      hizo  de  esa manera,  él  1o invita a que  se  dirija directamente a nosotros como  Concejo, y  como

22      Alcaldia que está seguro de que aquí se les va a escuchar.

23      Dicho sea de paso y no es por que no sea de aquí, por que todos Íos comeffiarios váien, Ío hace es

24      un gran profesional y la verdad es que vale mucho la pena, poder escuchar y cree que la manera que

25       lo hizo no es constructiva, entonces que, escuchando la voz del pueblo, y lejos de la politiquería y

26      se í© el fitievírieíffo a qüe e± señor ÁAcaíde tistiga a st par de íffivÉíadús qüe s®ffi í¢s efficaqgaídos

27       delaobra,cedelapalábraal señor     Alcalde.
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i      EL ALCALDE da las buenas noches, agradece este espacio sumamente importante, sumamente

2      valioso,  nuestro  objetivo  siempre  ha sido 11evar la información transparente que lluegue a todos

3      €amalizada de k íffiqi®r mamera o®fflo b díoe don Effi3rd y 3fo se q}±e d €®meei® €aribiém apoya.est©

4      que estamos en la mayor disponibflidad,

5      EL  SEÑOR  PRESIDENTE  solicita  a  los  miembros  del  Concejo  que  de  forma  voluntaria

É     compastan bftansmisíón.

7      EL SEÑOR ALCALDE la idea es responder, los ciudadanos somo los primeros fiscalizadores de

s      todas las acciones u obras que se hagan.  La ciudadanía vale mucho y nos debemos a ellos y por eso

g      se dan estas explicaciones,   Aún así siempre invita a canáLizar de manera objetiva y constructiva,

io      para que se puedan resolver.  De ahí don Elford me hizo ayer la sugerencia, me llama y me comenta

ii      que, que posibilidad hay que los compañeros encargados de la lnftestructura, se presenten.  Habla

i2      con Pablo  quien es  el Director de Planificación  de Desanollo  Territorial y a la disposición que

i3       siempren tienen los compañeros ha sido a la primera.   Don Rodolfo MQjías qüen es el arquitecto,

i4      siempre ha estado anuente a colaborar, a dar las explicaciones, siempre se han comportado muy a la

i5      altura,  su profesionalismo lo representa.   En este momento brinda la palabra a la Pablo y a Don

i6       Rodolfo.

i7      EL ING. PABLO GONZALEZ. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.  Expone m poquito sobre

is      el tema.  En colaboración con don Rodolfo de lo que aconteció este fin de semana de una denuncia

ig      de don Keneth Tencio,  en redes  sociales,  respecto a la inffaestmra del  skate park     que  se  está

2o      constuyendo en el campo deportivo.

2i      Si  bien  es  cierto  el  proyecto  como  tal  es  una  remodelación  total  del  espacio  existente,  todos

+i      sábemos que áhí está en anfiteatro con un circulo existente de 23.5 metros de diámetro, para lo cual

23      flie el espacio que  se le destinó al nuevo skate park y esa Íúe el área que don Rodolfo el diseño

24      inícial, fl]e avalado por los compañeros, Íúe el subcomité de deportes uibanos de Orotina, que esta

+i      adscrito al súb corité de Deportes, qúienes han particípado de la mano con nosotros en el rediseño

26      de las obras para poder que las obras fiieran acordes a las necesidades que ellos tenían de un nuevo

27       SKATE PARK    en orotina.   Si bien es cierto el diseño inicial estaba bien, presentába un nivel de
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i      dificultad m poco bajo, ahora el nivel que se maneja en Orotina,  según les exponían ellos.   El

2       rediseño  se  dio,  propiamente  para  que  fliera  aprovechado  por  ellos,  y  también  por  los  chicos

3      priíripiaffles.   Lú qtie üeffitHri dffi Kéí±effi, ffi püede decír qt3e H® tiffie fazóffi, el ti i?Í3©:fi=sieíEi# ffi

4      su rama, pero con el respaldo de los compañeros del  Sub Comité de Deportes Ubanos, nosotros

5      detemrinamos de que la inflaestmctura es eficiente para lo cual se diseñó, que es paia m SKATE

É      PARK, Ü .sea para patimaje, mon® patin, patiffis, £ Ímc±iaso   podrÉa abamar Rn4}¿ d£1 £st±±£ S±;¡:ee+:eet

7      que es tmcos en calle, trucos básicos etc, etc, no se puede pensar que en un área tan pequeña se

s      pueda hacer una inffaestrura profesional como tal, era sumamente complicado para profesional para

9      BMX»    que es un estilo diferente. que practica don KenetlL según le explican los compañeros del

io      comité urbano, un estilo que le llaman pARK, que es en lo que él es competidor olympico.   Si bien

ii      es cierto nos hubiera encantado poder contar con la participación de el en el diseño, bueno por A

i2      por 8 o por C, no 1o tuvimos en el disño.   Nosotros pensamos que las obras que se rediseñaron y

i3      que se ejecutaron son de buena cálidad, y para muestras un botón, debido a esta situación se les

i4      brindó un espacio a los muchachos para que hicieran pruebas preliminares y si bien es cierto, si hay

i5      algun  defécto  o  situación  que  subsanar,  se  las  tienen  que  hacer  saber  entre  mañana  y  pasado

i6      mañana,  para  ver  si  es  necesario  poder  abarcar  y  se  soluciona,  pero  el  diseño  como  tal,  es

i7      Ímportante que sepan que esta debidamente documentado y aprobado por ellos y nosotros, más o

is      menos eso les quería exponer.  Rodolfo aportará otros conceptos.

ig               ARO RODoljFO MEJÍAS CUBERO. DISEÑADOR Y CO-FISCALIZADOR DEL

2 o                                                                              PROYECTO

2i         Mucho se ha hablado sobre el tema del skate park, en especial a partir del fin de semana para acá,

22           ha servido de tema de conversación, efl redes sociales, pues talvez por desconocimiento, que se

23          genera este tipo de cosas, de hecho, para él es lamentáble la situación en el punto de que llevan a

24       este profesional del deporte de BICICROss y ha salido diciendo que eso es para bicicletas  y en las

25                                                          redes cortan esa parte de todos es conocído.

26                                                                   Explica las siguientes diapositivas
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Pot este motí¥o
tiene que

h,.

estar
adecuadamente
diseñad® para
=umplir con fa§
Éxpectativa§ de
las per£onag que
Eos uti]izaran
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En <tedo n±omentü *os ff
tLivieron  Lina participación áS;;``¥.i
ne 5olo en el diseño de la
propLiesta, sino durante el proceso
constrücti¥c, Teal izandú
modificaciones en sitio para
ajustarse a sLis necesidades, por lo
se llegó a una solución balanceada
ac®Tde a tas iÉmitaciones
espaciales y presu.puestarias de]
Proyecto.

•,...J" -`m.„<,tír (." `W„m|, t".. "  ffiEÉÉH
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En todo caso el Skate Park se enmarca
dentro del con€epto general del Campo
Deportivo Cul±ural y Recreativo, siendo un
espacia multifünÉíonal y en donde también
gÉ pódFían «star a €abo actia#dades má§
informa!es de ]'ndole cultura± ajenas a skat
como mini con€ierto§& cla§es aeróbicas,
presentaciones de teatro callejero etc.  Es
decir es una e§pacio que se adapta para
mti€h# ñmciones `fqecreati¥ffi demt¥Ú de±
£ontexto de un £enflz} cJ'vi£oe

3 ¿Porqtie no es para practicar BMX Profésional
de carácter €ompetitÉvo de eTite.?

Ei dep®rte detBMX  o hbici€Ieta de Moto Cross, si
iriene=€iertopoüfíarfgümptemerffimee"los

mismos espñcios, ¡as exigSr}cias de una pista pa"
BMX`§ort muy dístintas sobre todo por ta amplia

mgqaffiade§€®mpes#j`¢asy,u*banas
vag üue existen. situación que Se

enfrenta a )a,s limitaciones del carácter recreativo
.paraJas±±±últiplísedadísdeniñosyjó¥enffique

podrían ütiiizar ias in5talaciones + aparte de ]as
#mi¥a€iones dei espac:io uti#zado y ei

presupuesto dest¡nado.para el prqyecto£ ]o cuaf
implica entre otfas cosas reglamerttar su uso y

horarios
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EL REGIDOR SERRANO, desea decirle al pueblo de Orotina que nosotros somos amigos de

Orotina

y. mÁP¢rrE DE CqppESPONDEFpciA mGENTE. A qRrrpRFO DE_±4
P"SPEEffi

1.-NOTA FIRMADA POR LUIS MOREN0 V.

Reciban un cordial saludo, con la esperanza de que usted y su ftmilia se encuentren muy bien

ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo y esperando que en poco tiempo podamos volver a

la normalidad,

9      Así mismo, solicito respetuosamente la aclaración de las siguientes dudas planteadas respecto a la

io      pasada realización de  la asamblea para nombrara la nueva junta directiva del  comité cantonal  de

ii      deportes  y  recreación  del  cantón,  actividad  que  se  realizó  el  pasado  diciembre  04,  2020,  así

i2      establecido en la circúlar ccDRO-099-2020.

i3      En dicha actividad, se llevaron a cabo procesos los cuáles al parecer no fueron claros en su totalidad,

i4      generando algunas confusiones entre los presentes.

i5      Basados en el reglamento autónomo de organización y funcionamiento de dicho comité planteo las

i6       siguientes dudas,

i7       1.           Deacuerdoal Art 8, incisoB.

is      Asegua que, los miembros de este inciso deben estar nombrados a más tardar en noviembre l5, dada

ig      la fecha de realización antes mencionada demuestra que no fiie así, ¿Qué medió para el cambio de

20      fecha?, solicito se brinde el documento del acuerdo tomado de cam`bio de fec`ha. Además, se realizó

2i      una  separación  de  los  grupos  para  elección  y  votación,  es  decir,  a  un  lado  soló  sub-comités  de

22      deportes y por otro lado organizaciones deportivas, hecho que el reglamento no deja claro.

23      Adídonalmefite, se íricresa del.conocÉffiíento de la ±ista de.las orgarizacíoííes adscri.tas a`l ccDRO

24      conforinada antes de setiembre 30, así como el método de convocatoria y confimación de asistencia

25       de dichas asociaciones.

26      A su vez, d momento de k votación por asociaciones deportivas, el  Sr Eduardo HeHera afirma

27      recibir una llamada telefónica de parte del concejo municipal, donde se le infoma el tema de paridad
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i      de género, hecho que condiciona la votación, infomando que independientemente del resultado de la

2      votación, la dama postulante va a quedar electa, por la cual, mi persona decide apartarse del proceso,

3      isítHacíófi qüe pffiiblemensc ño úcüffesí É®s grupos m® se divideñ, por b taní®, se iñeresa ssteride bs

4      parámetros establÉx:idos de paridad de género e imposibilidad material.

5       2.           Respecto alincisoc.

6     Se presen±a k risma.situaciónde k fffiha, com® se ridicó anteri©Íe respecte al ínciso B, SHrg£

7      1a duda entre los presentes, si el representante de una A.D.I que a su vez es votante puede pedir la

s      palabra para pedir el voto para su postulante.

9      Finalmente,  el  reglamento  indica  que  se  deberá  conformar  una  comisión  electoral,  la  cual  se

io      encargará de realizar las asambleas, con el fin supuesto de que el ccDR no seajuez y parte, ante esto

ii      surge la duda de la ausencia de dicha comisión en la asamblea.

i2      Sin más  por  el  momento  me  despido,  esperando  pronta respuesta,  agradeciendo  la atención  y  el

i3      espacio brindado, quedando a disposición ante cualquier duda o aclaración.

i4        2.-COPLA DE OFICI0   AM"9-2021 FIRMADO POR NORMAN EDUARDO HIDALGO

15            GAMBOA. ALCAI,DE nmTNICIPALIDAD DE ACoSTA. DIRIGIDO A SRA. EMmlA

16            NAVAS APAmcIO. FISCALA GENERAL y sR WALTER EsPINOZA ESP"OZA,

i7                                                             DIRECTOR GENERAIJh oIJ.

is      El suscrito Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, en mi calidad de Alcalde y representante popular del

ig      cantón Acosta y  amparado  en  nuestra  Constitución Política y  el  Código  Múnicipal,  hago  de  su

2o      conocimiento    que    en   nuestro    cantón   estamos    presentando    problemas    serios    de    estafás,

2i      particulamente  nos  hemos  enterado  de   personas   que  suplantan  la  identidad  de   fimcionarios
Eiffl
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i      muricipales,  offeciendo  trámites  de  exoneración y  otros  que  no  existen,  por medio  de  llamadas

2      telefónicas, correos electrónicos o mensajería de whatsApp.

3      He consultado con mis colegas y dicha s'itüación se ha presefltado y/o se .está prffientafido em los

4       últimos meses en los siguientes cantones:

5      Alajuela

6      Alvarado

7      Aserrín

s      Barva

9      Cartago

io      Coto Brus

ii      Cóbano (Concejo Municipal de Distrito)

i2      EI Guarco

i3       Flores

i4      Goicichea

i5      Golfi llo

i6      Heredia

i7      Monte verde (Concejo Municipal de Distrito)

is      Montes de oro

ig      Mora

20      Moravia

2i      Nicoya

22      0reamuno

2 3      0rotina

24      Palmares

25      Perezzeledón

26      Puntarenas

27       Puri scal
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1       Quepos

2       San lsidro

3       Safi pábk>

4      San Rafael

5       Santa Ana

6     SantaBárbaffi

7      SantoDomingo

s       Sarchí

9       Siquirres

io      Tarrazú

i i      Turrialba

i 2      Turrubares

i3      En razón de lo anterior, considerando el impacto que ello está generando en nuestros contribuyentes

i4      y usuarios y en las economías de nuestros cantones, con el respeto debido solicito interponer sus

i5      buenos oficios en lo que corresponda y este a su alcance según nuestro marco legal vigente.

16

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPENSAR DE

TRAMITE DE DICTAmN CoMISIÓN EL CoNocmmNTo I)E LA CoplA DE oFlclo

AM-04g-2o21 FIRMADo PoR NORMAN EDUARDo mALGo GAnmoA. ALCALDE

MUNIclpALIDAD DE AcoSTA. DmlGDo A  SRA. EMmn NAVAS APARlclo.

FISCALA GENERAL. SR WALTER ESPINOZA ESPINOZA. DIRECTOR GENERAL.

OIJ.  Y SE BRINDE UN VOT0 DE APOYO A LA PETICION DEL SENOR EDUARDO

HiDALG0 GAnmoA, ALCALDE DEL CANTÓN ACOSTA.

APR0BADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARI0S   GONZÁLEZ

MORA,  GUERRERO  ÁLVAREZ,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  SERRANO  MIRANDA  Y

RODRIGUE Z CHAVARRIA,

2Ú
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i               3r.__OFICIO HAC-700-20 F"ADO POR BLADIMm MARÍN SANDÍ. ÁREA DP

2                             COMSI0NES LEGISLATWAS VT. ASAMBLEA LEGISLATIVA

3        Con instmcciones de la pfesidencia de la comisión peffianente ordiffiaria.de Asuntos Hacendarios,

4      le  comunico  que  este  órgano  legislativo  acordó  consultar  el  criterio  de  esa  institución  sobre  el

5      expediente 22.301, REFORMA A LA LEY DE IMPUESTO S0BRE BIENES INMUEBLES N°

6      7509 DEL 09 DE MAYO DE  1995 Y SUS REFORMAS, POR UNA JUSTICIA  SOCIAL Y

7      TRIBUTARIA  EN  FAVOR DE  LAS  VIvmNDAs  DE  INTERÉS  soCIAL y DE  cLASE

S      MEDIA, Y I,A PROTECCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR. Para tal efecto, se adjunta

g      el textobase de dicho proyecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.-  SE  TRASLADA  EL  ExpEDmNTE  22.3ol,  REFORMA  A  LA  LE¥  DE  IMpuESTo

SOBRE BmNES INMUEBLES NO 7509 DEL 09 DE MAyo DE 1995 y SUS "FORMAs,

POR UNA  JUSTICIA  SOCLAL  Y  TRIBUTARIA  EN  FAVOR  DE  LAS  VIVIENDAS  DE

INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADULTA

mYOR
2.- QUE poR EL PLAZo DlspuESTO POR LA ASAMBLEA LEGlsLATIVA SE Tonm

AcuERDo DEFINrrlvAmNTE APROBADo.

APROBADo     DEFmNrTrvAMENTE     coN     EL     VoTo     DE     LoS     REGIDORES

PROPIETARIOS      GONZÁLEZ      MORA,      GUERRERO      ÁLVAREZ,      MONTERO

RODRÍGUEz, sERRANo nmANDA v RODHGUEz cHAVARRIA.

io                4.OFICIO CPJ-DE-OF"5-27 -202l FIRMADO POR LUIS ANTONI0 GONZALEZ

11             rlMÉNEZ. DIRECTOR E]ECUTrvo coNSETO NACIONAL DE PoLÍTICA PÚBLICA

i2                                                                   DE LA PERSONA JOVEN

i3      Asunto:  Presentación  del  proyecto  e  incoiporación  del  presupuesto  del  Comité  Cantonal  de  la

i4      Persona Joven 2021.

i5      Reciban  un  cordial  saludo  del  Consejo Nacional  de  la Política Pública  de  la  Persona Joven,  en

16      adelante cpJ.
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i      En aras  de promover e incentivar la participación y  el bienestar de los jóvenes de  su comunidad

2      mediante la realización de los proyectos a cargo del comité cantonal de la persona Joven (CCPT) y

3      en`cHHPHmieísto de± Artíeük} 26 de h Lcy General de k pers®na JoveH, seíx}mtmíea qüe es `Íntefés

4      del cpJ, darles a conocer las principales acciones que su noble entidad municipal debe atender para

5      el giro de los recusos presupuestarios según dicta dicho artículo:

6      "Artieiih  26.  Financiamienóo+  Un  v:cÉmtidós  y  medío por ciento  (22j%)  del  presupuesto  del

7      Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la personajoven.

8      EI Consejo girará los recusos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al desarrollo

g      de proyectos de Los comités cantonales de la personajoven, en proporción a la.poblacióit el territorio

io      y el último índice de desarrollo social del cantón, prevía presentación de sus planes y programas,

ii      debidamente aprobados por cada comité cantonal de la persona joven y presentados en el primer

i2      trimestre del año ante la Dirección Ejecutiva del consejo."

i3          Aunado a lo anterior, el proceso de presentación del proyecto e incorporación del presupuesto del

i4         Comité cantonal de la persona Joven (CCPJ) para el año en curso, se debe considerar lo siguiente:

i5      .           EI CCPJ debe fomular su proyecto,  alineado  con la política pública de la persona Joven

i6      2020-2024, para lo cual puede seguir el fomato municipal o el que se adjunta,

i7      .           . EI CCPJ debe encontrarse confomado y debidamente nombrado, para que puedan tomar el

is      acuerdo de aprobación del proyecto.

ig      .           . EI CCPJ debe enviar el proyecto para que sea conocido por el concejo Municipal con copia

2o      al área financiera / presupuestaria y a la proveeduría municipal.

2i      .           . Es indispensable que se incorpore en el presupuesto municipal el monto asignado al comité

22      Cantonal  de  la Persona Joven (CCPJ)  de  Orotina,  para el  2021,  con la desagregación respectiva,

23       según se detallaeneste oficio.

24      Así  las  cosas,  la  presentación  del  proyecto  del  CCPJ  ante  el  CPJ  debe  incluir  los  siguientes

25       documento s :

26       1. Plande trabajo, programa o proyecto del ccpJ 2021.

27      2. Acuerdo de aprobación por parte del ccpJ.

22
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i      3. Evidencia del envío del proyecto al concejo Municipal con copia al área finamciera /

2      presupuestaria y a la proveeduría municipal.

3      Estos  documentos  dében  sef Íieffiítidos  fomalffiefite a  la  Dirección  Ejecutiva del Consejo  de `Ia

4      Persona Joven, al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr a más tardar el 31 de marzo del año

5       en curso, plazo no prorrogable, según laLey 8261.

6      Para k realización de.k ffansferencia de ,1os recursos asig±±ados al ccpH se requíere:

7                    1.   Oficio  de  solicitud  de  giro  de  recursos  aprobados  por  la  Contraloria  General  de  la

s      República (emitido por la Alcaldía y/o área financíera), con los siguientes adjuntos:  a.  Oficio de la

g      aprobación por parte de la contraloría General de la República de la incorporación de los recursos,

io      por parte de la División de Fiscalización operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de servicios

ii      para el Desarrollo Local.

i2                   b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto extraordinario que presentó el área

i3      fmanciera / presupuestaria de la municipalidad ante la Contraloria General de la República con el

i4      detalle de los recursos destinados al proyecto al ccpJ @etalle de origen y Aplicación de Recusos).

i5             Lo anterior para cumplir con lo estipulado en el Artículo l2 de la Ley N°8131 Administración

i6                                       Financiera de la República y presupuestos públicos, el cual reza:

i7      Prohíbese  a las  entidades  del  sector público  Srar transferencias hasta tanto  el  presupuesto  de  la

is      entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado  de conformidad con el ordenamiento

19      juídico."

2o      Al  respecto,  el  apoyo  y  soporte  que  ustedes  brinden  al  CCPJ  de  su  comunidad,  contribuirá  al

2i      desarrollo  integral  de  las  personas jóvenes  en  la  ejecución  de  las  actividades  que  ellos  mismos

22      plantean en el proyecto.  Por ende, es necesario que envíen la documentación, tan pronto como la

23      municipalidad  la  haya  gestionado.  De  esta  forma,  se  procederá a realizar  la transferencia  de  los

24      recursos indicados a las arcas municipales a la brevedad posible.

25      Importante enfatizar que se debe incluir la desagregación de los montos según presupuesto ordinario

26      y extraordinario, siendo este detalle indispensable para poder realizar la transferencia respectiva. Este

27      documento debe ser remitido al correo proyectosccpj@cpj.go.cr.
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i      Finalmente,   como   parte   de   la   información   requerida   para   la   presentación   del   proyecto   e

2      ricorporación del presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven,  se detalla el presupuesto

3      asigfiad®paracl 2921:

4      .           . Presupuesto ordinario por un monto de @852428,93(DOS MLLONES OCHOCIENTOS

5      CINCUENTA Y DOS ML CUATROCIENTOS VEINTIOCH0 93/100 colones

6      .           . Presupuest® £xtraordínario por ±in monto d£ ¢1299575,97 {UN MLLcmT DOSCIENTOS

7      NOVENTA Y NUEW hfl QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 97/100 colones). Este monto se

s      encuentra sujeto a la aprobación de la Asamblea Legislativa del presupuesto Extraordinario, que el

9      Consejo Nacional de política pública de la persona Joven presente para estos eféctos. En ese sentido,

io      dicho monto podrá ser incorporado en el presupuesto municipal, una vez que se tenga la aprobación

ii      de la Asamblea Legislativa, lo cual será comunicado oportmamente.

i2      Cualquier consulta, ftivor comunicarse con la fimcionaria/o silvia Rodriguez, promotor /a asígnada a

i3      este comité, al correo electrónico srodriguez@cpj.go.cr con las mayores muestras de consideración y

14       estima

i5      SE TOMA NOTA.

i6                    5.€ORREO ELECTRONICO ENVIADO A LA SECRETARIA DEL CONCEJO

17              FmMADO DE OFICIO INCOSESATOO9-2021 POR "G. EHCK AGUHAR SANCHEZ.

18                                                                               "COSESA.

T9       Luego de saludarla muy cordialmente, le indico de maneraf iormal y según pude deducir del video de

2!O      una sesión recieníe del consejo Municipal de orotina, que eJ¢iste uyia denuncia en apariencia

21      relacionada con mi representada, específ iicamente la empresa denomimda: Im}pección y consultoría

2:2       Sánchez Elizondo s.A, Cedula Jurídíca 3-10l-530157 (INCOSESA).

2:3      Con base en lo anterior, le solicito con el mayor respeto y consideración, lo siguiente:

2A       1.-¿Me conf iirme, por f iavor, si la de"ncia No.01-2021 a la que se ref iiere el of icio MO-A-AJ-25-

2:5       202l es conrelaciónamirepresentada?

24
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i      2.-En el caso de que la respuesta a ml pregmta anterior, sea positiva. Le solicito respetuosamente,

2      u:na copia completa de la misma y del trámite que se le ha dado derüro del ayuntamiento que usted

S      represenía. I,ffi aiTígrior, cori el f tn de r¢eriíme a la misma, si as`í lo deten'nino ccñ'i:venierite.

4      Le agradezco de antemano la aiención a la presente y le adelanio, que este trámtie, de conf iirmarse

S      mis  sospechas,  evidenciaría un  indicio  más  (m:ipi  útil  para  la fiiscalía  donde  se  lleva  a  cabo  mi

6      denuncia) y cons+ecue.n±e:rvieníe, h gwíde::ncia de ur:ia rgpresal,jf t más e`n mi contia (uso de testaf ie:rros a

7      verificar, además),  de u:i'ia MAFIA que opera en el  CONAyl y la cual ha sido denunciada por el

s      suscrito ante la fiscalía de Corrupción por robarse más de 6000 millones de colones  (del 2013  al

8       2019). Como es lógico también, repito, además quisiera ref ierirrne al respecto.

uD      Sin otro particular y agradeciendo de antema:no la atención a la preseníe, se suscribe,

11

AsuNTO: CoRREO ELECTRONICO FmMADo PoR ING. EHCK AGUILAR

SANCHEZ. INCOSESA.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.-  sE  soLlclTA  EL  CRrrERIO  y  RECOMENDACIÓN  DEL  ASESOR  LEGAL  DEL

CONCEJO DE L0 QUE CORRESPONDE A ESTE CONCEJO ASI COMO ESPECIFICAR

CON CLARIDAD COMO DEBE ACTUARSE ANTE DICHA SOLICITUD.

ADICIONALMENTE  Y PENSANDO EN LA GENERALIDAD DE LOS CASOS QUE  SE

PEESENTEN, SE LE REQUIERE EMITIR UN CRITEEHO QUE ORIENTE EN ASPECTOS

COMO:

i.-coMo  sE  DEF"E  0  QumNES  SON  LAs  PARTES  DE  UN  PRocEso      0  UN

PROCEDIMIENTO.

2.-QUE DATOS DEBEN GUARDAR EL PR"CIPIO DE CONFIDENCIALIDAD.

3.-EN    QUE    MOMENTO    Y    CON    QUE    FRECUENCIA    SE    DEBE    BRINDAR

moEmcIÓN.
4.-A CUÁLES PARTES DEBE MANTENERSE INFORMADO,

5.- cuALQulER oTRo DATo QUE pERMrlA ACTUAR coRREscTAMENTE pARA
25
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RESPETAR  EL  PRINCIPI0  DE   CONFIDENCIALIDAD   Y  EL  DE   INFORMACIÓN

pÚBLICA.

ÁPRoÍBADo  coN  EI,  voTo  DE  LoS  REGmoREs                TÁEHos  GONTZÁLEz

MORA,  GUERRERo  ÁLVAREZ,  MONTERo  RODRÍGUEZ,  SERRANo  MmANDA  y

RODRIGUEZ CHAVARRIA. ACUERDO APROBADO DEFINITIVAMENTE.

1         ú-NOTA Fm¢ADA poR HERNAN €HIAVES HRRERA. pREsmENTE €oM=TE DE

2                                                                  VECINOS DE GUAYABAL

3       Por  este  medio  reciban  un  saludo  muy  cordial  de  pafte  de  los  vecinos  de  Guayabal,  a  la  vez

4      s®lící±arles su €stimable ayüda " el fin de s®1t}cíonar d ppoblema de k calle de ffii±estra €ormmidad,

5      Nos preocupa que hay una situación muy grave con el deterioro de nuestra calle y no vemos ninguna

6      acción para corregir o detener ese deterioro.

7      La  conocida  `Cuesta  del  Guapinol"  prácticamente  está  destruida  y  los  tramos  entre  el  tramo

s      pavimentado de Mastate y la cuesta del Guapinol se va destruyendo paulatinamente.  Asimismo, el

g      tramo de la calle entre la cuesta del Guapinol de la comunidad de Guayabal y ceiba se encuentra en

io      grave estado y por poco esta intransitable.

ii      Una  calle  en mal  estado  como  esta  provoca  deterioro  y  destrucciónde  los  vehículosy  autobuses.

i2      Provoca mayores gastos en mantenimiento de vehículos, combustible y compra de repuestos para los

13       vecinos.

i4      Esta calle en mal estado incide en el nivel de vida de los vecinos, y no contnbuye al desarrollo de

+i      emprendimientos que permitan elevar el nivel de vida de los vecinos.

i6      Agreguemosle a esto lo duro y dificilque es para todos los que viajamos en vehículosparticulareso en

i7      transporte público, el maltrato que reciben las personas al transitar en una calle en mal estado.

is      Por tal  motivo  les  solicitamos  muy  respetuosamente  nos  infomen  si  este  estimable  Concejo  ha

ig      tomado  o  está  tomando  las  medidas  necesarias,  adnrinistrativas,  presupuestarias  y  económicas

20      necesarias para hacer un tratamiento asfáltico o pavimentado de buena calidad a la calle de nuestra

2i      comunidad para terminar de una vez por todas con este problema.

Z6
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i      A la vez les solicitamos una audiencia para conocerdirectamente de ustedes las soluciones que  se

2      están planificando y programandopara teminar con este problemade una vez por todas.

3

4

5

•6

7

8

9

10

EL sEÑOR PREsmENTE SoLlclTA AL CoNCEÜO MÜNHcmAL DISPENSAR DE

TRAMITE DE DICTAmN CoMlslóN EL coNoclmNTo DE LA NOTA

FmMADA PoR HERNAN CHAVEs HERRERA, PRESDENTE conffrÉ DE VEciNos

DE GUAYABAL.

Y SEA TRASIADADA A LA ADM"ISTRÁCIÓN.

APROBAD0 CON EL VOTO DE LOS REGIDOEES PROPIETARIOS GONZÁLEZ MORA,

GUERREROÁLVAREz,MONTERoRODRÍGUEz,SERRANo]\mRANDAy

RODHGUEZ CHAVARRIA.

ii           7.-NOTA FIRMADA POR BRYAN CASTILLO SANCHEZ. PRESIDENTE DE SUDUO

i2      Esperamos tengan un excelente día, por medio de la presente queremos reftrimos al reciente vídeo

i3      que hizo el campeón lntemacional de BMX Kenneth Tencio respecto al nuevo skatepark a ubicarse

i4      en el nuevo campo Deportivo de orotina.

ii      De parte del sub-comité de Deportes urbanos de orotina antes que nada queremos expresarles que

i6      estamos  surnamente  agradecidos  no  solo  por  el  proyecto  del  nuevo  Skatepark,  sino  tambíén  por

i7      habemos  tomado  parecer  en  cuanto  a  algunas  decisíones  respecto  a  este  espacio  desde  el  5  de

is      setiembre 2019 fecha en que visitamos el concejo Municipal para exponer por primera vez nuestras

ig      inquietudes y posteriomente convocados por la municipalidad para participar ofiieciendo nuestros

20      puntos de vista según nuestras necesidades,1o cuál fim muy provechoso, ya que el diseño original era

2i      muy poco aprovechable y gracias a que nos tomaron en cuanta pudimos aportar información que al

22       final se convirtió en valiosas mQjoras según las posibilidades en el espacio disponible, también es de

23      nuestro interés aclarar que muchas de las cosas que dijo Kenneth en su vídeo, nosotros también las

24      sugerimos en el momento que íúimos comultados, pero los ingeirieros nos hicieron ver que no podían

25      ceder a todas nuestras recomendaciones por temas de presupuesto, diseño y espacio disponible, ya

26      que se trata de la adaptación para el aprovechamíento de un espacio exístente como lo es el antiguo

27
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i      anfiteatro y no de un proyecto completamente nuevo, por tanto, muchas de nuestras recomendaciones

2      no   sé  pudieron  tomar  en  cuenta  y  hasta  ahí  nuestros   alcances  quedaron  limitados,   pero   1o

3      €Úffiprendiffios.

4      A pesar de esto, queremos expresarles que estamos conscientes de que según lo que nos indican los

5      ingenieros, el proyecto se trata de un espacio recreativo de índole no profesional y que por los temas

É      Íamíes.mencíonados estamQs claros.de qi±e este espacio !±a.s£ pudo hacer con ks condícioHes óp±Ímas

7      para poder preparamos  a nivel  profesional  en el BMX Park como  deporte  olímpico,  el  cual  cabe

s      agregar, es solamente uno de los muchos deportes que se comprenden dentro de los deportes urbanos,

9      por lo que nos sentimos extremadamente agradecidos,ya que sí pemite la práctica de otros deportes

io      urbanos como el skate, scooter, BMX street entre otros y además porque este espacio es

ii      el segundo reflejo del interés que tiene la municipalidad de tomar en cuenta este tipo     deportes en el

i2      cantón, ya que se trata de nuestro segundo skate park y estamos seguos de que a pesar de cualquier

i3      comentario de personas ajenas a orotina, podremos seguir contando con ustedes, tal y como lo hemos

i4      venido haciendo en los últimos años, para continuar realizando poco a poco las mejoras necesarias en

i5      infraestructura que nos pemita en un futuro cercano entrenar de manera profesional.

i6      Agradecemos su atención.

17

18

19

20

21

22

23
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25

26

EL SEÑOR PRESDENTE S0IjlcITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPENSAR DE

TRAMITE DE DICTAMEN CORHSIÓN EL CONoclMmNTO DE LA NOTA F"ADA

poR BR¥AN CASTmLo SÁNCHEz pRESDENTE DE SuDuo

Y SE TRASLADADA A LA ADMINISTRÁCIÓN PARA QUE SEA ATENDIDA.

ADICI0NAMENTE SE REQUIERE CRITERIO LEGAL Y TECNICOS

CORRESPONDIENTES.

APROBADo coN EL voTo DE Los REGIDOREs pRopmTARlos GONZÁLEz MORA,

GUERRERo ÁLVAREz, MONTERo RODRÍGUEz, sERRANo MmANDA ¥

RODRIGUEZ CHAVARRIA.
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1            8.-NOTA FmMADA POR CARLOS NUÑEZ CASTmLo PRESIDENTE y MAyENI

2                .nmNEZ ACUÑA. SPCRETARIA PP IA. ASOCIACIÓN ADMINISTRAPORA

3                                       ACUEDUCT® RURAL SANTA RITA DE €®¥OLAR

4Por este medio queremos hacer de su conocimiento la problemática que hemos tenido con la empresa

5      desarrolladora del proyecto campo claro ubicado acá en santa Rita.

6Inicialmemte habíamos fimado un convenío entÉe ambas Ínstitiiciones, Pari Slope- Asada Saí±ta R.ita,

7      donde esta última otorgaba la disponibilidad hídrica y la dotación de agua potable al proyecto campo

s      Claro y la empresa park slope se haría cargo de la perforación de un pozo totalmente equipado para

g      el ábastecimiento de aguapotable de este proyecto como le correspondía como ente desarrollador del

io      proyecto , o en su efecto nos depositarían un monto económico en efectivo que cúbriera el costo del

ii      pozo indicado una vez construidas las 93 viviendas.

i2      A raíz de varias gestiones fallidas, hace tres meses se logró realizar una reunión con los señores

i3      Cristian Lara gerente general de la empresa y José Manuel Acuña, gerente del proyecto, donde

i4      se      acordó      que      Park      Slope      depositaría      la      suma      de      doce      millones      de

i5      colones(012.000.000,00)como  aporte  económico  para  que  la  Asada  pudiera  perforar  el

i6      pozo  acordado  y así poder finiquitar el convenio  firmado  inicialmente entre ambas  partes  g

i7      dicho deposito lo realizan'an en dos tractos de seis millones de colones cada uno en un plazo de

i8      15 días Jioy ya han transcurrido tres meses y no han realizado ningún deposito,incumpliendo lo

ig      acordado. Esta actitud por parte de esta empresa nos molesta y nos preocupa porque ese dinero

20      ya lo tenemos presupuestado pam la perforación de un nuevo pozo para reforzar el caudal de

2i      nuestro acueducto en la época de verano que se aproxima y poder suplir también e! consumo

22      de agua que nos está generando esas 93 viviendas del proyecto campo claro recién construidas

23       poresaempresa.

24      Como representantes de esta comunidad  ante el gobiemo  local a los señores Julio Serrano y

25      Manuela Hemández les hemos comentado la problemática que hemos tenido con esta empresa

26      desarrolladora y la finalidad de la presente nota es que el consejo Municipal en pleno también

27      conozcan la irresponsabilidad y la mala actuación que esta empresaha tenido para con nuestra
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Asada,  donde inicialmente nuestra  participación y objetivo  fue poder ayudar para que este

proyecto  fuera  una  realidad  y  poder beneficiar a  esas  93  fami]ias  de  nuestra  comunidad  y

alreded®rcs como eftetivameníe b füe.

Hemos  de  indicar también que nuestra asadatuvo  que invertir rectHso  humano y  económico para

dotar de agua potable a este proyecto y que al día de hoy no hemos podido recuperar ri un cinco de lo

Ínvertido por k neglígeria € Ínciimp.1imiemto de h convenido con esta empHesa desarrolladora de

este proyecto

EL  SENOR  PRESIDENTE   SOLICITA  AL  CONCEJ0  MUNICIPAL  DISPENSAR  DE

E I}E J}ICTAMEN comsióN EL coNocmmNTo DE LA NOTA FmMAnA .-
POR   CARLoS   NUNEZ   CASTHjLO   PRESH)ENTE   y   MAyENI   ]nMEpmz   ACUNA,

SEcmTARIA I]E LA ASoCIACIÓN ADMmlsTRAD0RA ACUEDuCTo RURAL SANTA

EHTA DE COYOLAR

SE TRASLADADA A LA ADMINISTRÁCIÓN PARA QUE SE REVISE LA SITUACI0N

EXPUESTA  Y  SE  RINDA  UN  INFORME  DE  LA  ALCALDIA  CON  LOS  CRITERI0S

TÉCNlcos ¥ LEGAL ¥ DE oFlc"As coRREspoNDmNTEs

APROBAD0 CON EL VOT0 DE LOS REGDORES PROPIETARI0S GONZÁLEZ MORA,

GUERRERO    ÁLVAREZ,     MONTER0     RODRÍGUEZ,     SERRAN0                     A     Y

RODRIGUEZ CHAVARRIA.                                                                                                                   1

9.-NOTA FmMADA POR ]OSE ABRAHAM cARVA]AL MARIN

En aras de la trasparencia en el acceso y la democratización de la infomación en el que hacer

municipal insto a este concejo tomar en cuenta la siguiente propuesta:

De conformidad con el artículo 13 inciso n) del Código Munícipal dicta que es una atribución del

Concejo Municipal crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes y asignarles

Íúnciones.

Por otra parte, en el artículo 49 dicta que:  "(...) Podrán existir las Comisiones Especiales que

decida crear el Concejo; el Presidente Municipal se encargará de integrarlas.

3Ü
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i      Con base a 1o anterior expuesto insto a este concejo a crear una Comisión Fiscalizadora de la

2      obra "Centro cultural y Deportivo de orotina" con la finalidad de facilitar las condiciones para

3      süpervisar,  fisca±izar y íxpffier ±®s airamces  y Ú f€tFasos en €1 desa±rú±k} de ok Úbra .pÉb#ca

4      generadapor el muricipio.

5      Finalmente  solícito  de  ser  acogida  esta  propuesta  la  apertura  de  dicha  comisión  para  poder  ser

6      ±ntegr=ada por.Giudadanos orotinenses particulares.

7      De  manera  que  de  darse  por acogida esta propuesta expongo mi  interés  de poder  integrame  de

s      manera ininediata a dichacomisión

9

10

11

J2

13      1o.-CoPIA DE NOTA FmMADA poR JosE ABRAHAM CARVA]AL MARIN DmlGIDA

i4            A BENJAMÍN RODRIGUEZ VEGA. ALACALDE MUNICIPALIDAD DE OROT"A

i5      De conformidad con lo establecido en el numeral 27y 30 de la constitución políticay el 32 de la

i6          I,ey de Jurisdicción constitucional que regulan el DERECHO DE PETICION Y PRONTA

i7             RESPUESTA y EL ACCESO A IA INFORMACI0N, enrelación al reglamento vigente

is      actualmente, Ie solicito respetuosamente que me respondan dentro del plazo que le otorga la ley

ig         las siguientes preguntas con respecto a la campaña "Ayudas Humanitarias" promovidas por

20                                                          parte de la Municipalidad de orotina

2i       En referencia a la campaña "Ayudas Humanitarias" impulsada por la Municipalidad de orotina en la

22        distribución de los paquetes de alimentos otorgados por la comisión Nacional de Emergencias en la

23        cual tuvo captación de datos sensibles de los ciudadanos orotinense, ante esto solicito los siguientes

24                                                                         documentos e información
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i      .           Se solicita los nombres y apellidos de todas las personas que administran y evalúan los

2      datos  sensibles  de  los  casí  tres  mil  orotinenses  que  fueron  recibidos  como  parte  de  esta

3    -Paña.
4      .           Se le solícita el número de la cantidad de paquetes alimenticios recibidos por parte del comité

5      Nacional de Emergencia y la cantidad que han sido otorgados segmentados según el distrito.

6      .          Que se prssente im  ímftm£ d€ ci±áles Lson  bs criterics de evahLacióm que aplicaron para

7      deteminar los beneficiarios de dichos paquetes alimenticios.

8      .           Se  solicita  el  protocolo  utilizado  para  el  manejo  de  información  sensible  los  cuales  son

g      exigidos por ley que pemite requerir el consentimiento infomado a las y los habitantes en caso de

io      que se acceso o se use su información

ii      .           Se solicita el protocolo que pemite a un habitante que se sienta afectado por el uso de

i2      sus datos  personales  ejercer  los  derechos ARCO  propios  del Derecho  de Autodeterminación

i3      Infomativa como así lo establece el derecho de la privacidad plasmado en el artículo 24 de la

14      Constitución política.

i5       .           Se solicita que se aporte el criterio de la Agencia de protección de Datos de los Habitantes

i6      (PROHAB) según 1o que establece la Ley 8968 "Protección de la Persona Frente al Tratamiento de

i7      sus Datos personales"

is      Sin más consultas en esta misíva y por el momento me pongo a su disposición para fi]turas consultas

ig      UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL TEMA EN CUESTION para lo cual se ha generado

20      el correo electrónico para recibir notificaciones

21

22

23

24

25

26

EL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE, DARNOS POR ENTERADOS, COMO SE TRATA DE

UNA  COPIA  SE  SOLICITA  A  LA  ALCALDIA  REMTIR  AL  CONCEJO  COPIA  DE  LA

RESPUESTA  QUE  SE  OTORGUE.  APROBAD0  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES

sERRANO     nHRANDA,     RODRÍGUEZ     cHAVARRÍA,     MONTERo     RODRÍGUEZ,

GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.
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i        11.¢OPIA DE NOTA FIRMADA POR JOSE ABRAHAM CARVAJAL MARIN DIRIGIDA

2            A BENIAMÍN RODRIGUEZ VEGA. ALACALDE MUNIcmALIDAD DE OROTiNA

3

4      De conformidad con lo establecido en el numeral 27 y 30 de la constitución política y el 32 de

5      1a Ley  de Jurisdicción Constitucional que regulan el DERECHO DE PETICION Y PRONTA

6      RESPIJESTA  y  EL  ACCESO  A  LA  INFORMACION,  €n  relación  al  Ít?glamento  irigente

7      actualmente, 1e solicito respetuosamente que me respondan dentro del plazo que le otorga la ley

s      las  siguientes  preguntas  con  respecto  al  proyecto  denominado  Centro  Cívico  Cultural  y

9      Deportivo de orotina.

io      Se  le  solicita un infome  detallado  y  completo  sobre  el  Proyecto  Centro  Cívico y  Deportivo  de

11      0rotina

i2      .           ResumenEjecutivo de laobra

i3      .           Nombre de la empresa ejecutora del proyecto

i4      .           Objetivos Generales y Específicos de la obra

i5       .           Descripción detallada del proyecto

i6       .           Población Beneficiaría: Directa e lndirecta

i7      .           Estudio de generación de empleo

i8      .           Estudios de Gestión organizativa y Administrativa.

19                          0rganización ej ecutora.

2o                          Administración del proyecto.

2i      .           Estudio Técnico

22                            L ocalización.

23                           Inversiones requeridas.

24                          Revisión técnica de obras de inftaestructura.

25      .           Calendario detánado de ejecución de actividades de la obra ¢echa de inicio y finalización de

26             la obra, así como sus etapas)

27       .           Análisis exhaustivo de la viábilidad técnica del proyecto
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i       .           Estudio de los requisitos legales:

2                          Desarrollo de los requísitos legales del proyecto Análisis exhaustivo de la viabilidad legal.

3      .           Estiadio Affibiental:

4      Desarrollo del apartado ambiental Análísis exhaustivo de la viabilidad ambiental

5                   Estudio económico financiero :

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nstesidades ds r:ecu±:"s financíffls y de capital de tr:ahajQ.

Aporte de Organización Ejecutora.

Aporte de otras instituciones y grado de articulación.

Fuentes de financiamiento. (Montos del préstamo)

Elaboración del Flujo de Efectivo y resuinen de todos los supuestos que sustentan el

proyecto. Determinacíón del Valor Actual Neto (VAN) del proyecto.

Tasa lnterna de Retomo (TIR).

Período de recuperación de la inversión.

Análisis de puntos críticos y/o sensibilidad, depende del proyecto.

Informe de presupuestos para la ejecución de la obra Análisis exhaustivo de

la viabilidad Económica-Financiera

i7      Sin más consultas en esta misíva y por el momento me pongo a su disposición para fiituras consultas

is      UNICA Y EXCLUSIVARfflNTE PARA EL TEMA EN CUESTI0N para lo cual se ha generado

ig      el correo electrónico para recibir notificaciones.

20

21

22

23

24

25

26

EL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONE, DARNOS POR ENTERADOS, COM0 SE TRATA

DE uNA CoplA sE SoLICITA A LA ALCALDn REnffrlR AL CoNCEÚo CopLA DE LA

RESPUESTA QUE  SE  OTORGUE. APROBAD0  CON EL VOT0 DE LOS REGIDORES

SERRANO     MmANDA,     RODRÍGUEZ     cHAVARRÍA,     MONTERo     RODRÍGUEZ,

GONZÁLEZ MORA Y GIJERRERO ÁLVAREZ.

12.-OFICIO MCITT-DGD-OF-009-2021 JORGE MORA FLORES

DmECTOR DE GOBERNANZA DIGITAL
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1       cERTmicADORES DE FIRMA DIGITAL nmusTERIO DE cmNciA. TECNOLOGÍA y

2                                                                TELE C OMUNICACIONE S

3      ASUNTO: mvriación a capac.itaciófi riÉt±a! en el teffia de fima digital certificaida.

4      Reciban un cordial saludo. La Dirección de Gobemanza Digital y el Departamento de certificadores

5      de Firma lrigital tienen el agrado de invitarlos a participar de una capacitación virtual de fima digital

6                 cada, k cua± es £ompletamemte gratiiita, £endiá :ima d±5racíóí"pi:oximada de ma hQi=a y trein£a

7      minutos;  para ello,  se habilitarán 4 fechas para que puedan participar ¢os  días jueves  del mes  de

s      marzo, iniciando a las 9:30am), y se realizará por medio de la platafoma zoom.

9       Con elloa se busca promover las capacidadesy el conocimiento en el uso, deberes y responsabilidades

io      de  las  personas  fimcionarias  paia un  adecuad uso  de  la  firma  digital  certificada,  brindando  a las

ii      personas la capacidad de ser productores, emisores, receptores o custodios de documentos en soporte

i2       electrónico firmado digitalmente.  Queremos apoyarlos para incrementar el uso de esta herramienta

i3      tecnológica y generar en la Municipalidad de su cantón una cultura digital en el tema de fima digital

i4      certificada para todos los involucrados.

i5      El utilizar esta herramienta de manera adecuada nos offece la oportunidad para mejorar los servicios,

i6      evitar que las personas se desplacen hasta las diferentes instituciones, facilitando el distanciamiento

i7       social requerido por la COVID-19, y a esto le podemos sumar beneficios como la disminución en

is      tiempos de espera por un documento, el áhorro en costos de materiales de oficina como las resmas de

ig      papel y sus tintas, contribuyendo también con el cuido al medio ambiente;

2o      además, es importante recordar que esta herramienta tecnológica permite autenticar el origen de un

2i      documento, verificar la integridad del contenido y asocia juridicamente al autor con el documento, de

22      manera tal que estas caracteristicas sean demostrables ante terceros y posee respaldo jurídico. Para

23      que las personas fúncionarias de su Municipalidad puedan participar de la capacitación,

24      solamente requerimos que la persona que colaborará con la coordinación de parte de su institución

+i      escriba  al  correo  fimadigital@micitt`go.cr;  indicando  que  poseen  interés  y  de  esta  foma  nos

26      pondremos en contacto para continuar con la definición de las fechas de la capacitación.
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El  equipo  de  la Dirección de Gobemanza Digital y  su Departamento de  Certificadores  de Fima

Digital se encuentra a sus órdenes para cualquier consulta con respecto a este tema, puede realizar sus

comstiltas d Sorrec Íiqdieado en el páffafo añ¢eri®r .o ifía Seleíómiea al fiúffiero 2539- 2243.

Quedamos a sus órdenes. Saludos cordia

EL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONE,  DAR POR CONOCIDO.

APRORADo €oN ,EL V®To DE LoS REGmoRES SERRANo MERANDA, RODRÍGmz

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

VI-DICTÁMEN DE COMISIONES

1.=ConmsIÓN DE GOBmRNo y ADnmnsTRACIÓN coNCE.O MUNICIPAL PERIODO

2020_2022

DICTAmN

FECHA: 05 de Febrero de 2021 (Sesión Ordinaria)

ASUNTo: NOMBRAnmNTo ]uNTAs EDuCACIÓN

CONSIDERANDO:

1.   Que  el  15  de  enero  del  2021,  ingresó  al  Concejo  Municipal  el  oficio  DM-011-01-2021,

i6                   firmado  Sra.  Guiselle  Cruz Maduro,  Ministra  de Educación,  Ministerio  de  Educación,  en

i7                    donde se señala.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Reconociendo   el   importante   rol   que   los   Gobiernos   Locales   ham   desempeñado   en   la

implementación Modelo de Gestión Compartida~Costa Rjca Trabaja y se Cuida, recurrimos a las

mmicipalidades   pc[ra   que,   desde   sus   competencias,   puedc[n   apoyar   las   acciones   de   la
"EstrategiaRegresar",

Í.J
Especlficamente solicitamos el apoyo de los Concejos Mmicipales para que den prioridad a los

nombramieníos  de  junías  de  educación  y  junías  administraíiwas  de  =tos  ceníros  educaíiwos,

competencia defimida en el Artículo 13 de la Ley No. 7794, Código Municipal.

2.   Que, por acuerdo municipal, Acta de la Sesión Ordinaria No. 62, celebrada el 26 de enero del

27                   2021, AftíeHb v-l , e[ €®ffic?io Mffiícípal dispffie ti:askdar a esta úoffiÉsión paffa sti ffiáEsÍs.
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Ldisa¢iónLjh

i             3.   Que,   esta  comisión  luego  de  analizar  detalladamente  lo  expuesto,  recomienda  dar  por

2                    conocido   el   oficío  DM-011-01-2021,   firmado   Sra.   Guiselle  Cruz  Maduro,  Ministra  de

3                    Eduea£`iófl, Miflísteri® de Edticaeióffi y 'se brinde ap®yú confüffie a lo `soliciffid® en el oficio.

4            4.    POR  TANTO,  ESTA  COMISI0N  RECOMIENDA,  AL  CONCEJ0  MUNICIPAL,

5                  TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO:

6              ±.   Aprobar É:± dictam£m d£ Cbmisíón aqHÍ conocido,

7             2.   Dar por conocido el oficio DM-011-01-2021, firmado sra. Guiselle cruz Maduro, Ministra de

s                    Educación, Ministerio de Educación y se brinda apoyo conforme a lo solicitado en el oficio.

9

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

i.- I>AR FONDo y FmMEZA AL DICTAMEN DE LA COMSIÓN    DE GOBIERNO y

ADM"ISTRACIÓN.

APROBADo    DEF"ITrvAMENTE    CON    EL    VOTo    DE    LOS    REGIDORES

PROPIETARIOS,   GUERRERO   ÁLVA"Z,   MONTERO   RODRÍGUEZ,   SERRANO

MIRANDA Y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

2!i_22_

DICTAmN

i3      FECHA: 05 de febrero de 2021 (Sesión ordinaria)

i4      ASUNTO: Área Recreativa Familiar del vivero de coyolar

i5                                                                           CONSIDERANDO :

i6             5.   Que el l9 de enero del 2021, ingresó al concejo el oficio MO-A-0045-21-2020-2024 firmado

i7                   por el Lic.  Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Muricipal, Municipalidad de orotina, en el

is                   cual se trasladó el proyecto denominado "Área Recreativa Familiar del vivero de coyolar", y

ig                    en donde se manifiesta:

2:o       La solicitud es de dos acuerdos:
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1. Aceptar la doinación del inmueble con rúmero de A-033369-1996, conocido como lote 69

ubicado_en el Vivero -Coyolar.

2.  Aftz±orizftei:ón `de proceder ík fimí%r ü3ítte el limtitttio de Desíffr®tto R:ffirül dd Trastí£do del

imueble  con número  de  A-033369-1996,  conocido  como  lote  69  ubicado  en  el  Vivero  -

Coyolar.

6.   Que, por acHerdo muricípa±, Acta de k Sesión Oidinaria No. 62. celébrada d 26 de _enero dd

2021, Artículo VII-1, el Concejo Municipal dispone trasladar el asunto a esta comisión para

su respectivo análisis.

7.   Que, 1uego de analizar a fondo el asunto, esta comisión recomienda solicitar al Asesor Legal

del Concejo, el Lic. Randall Marín Orozco, Coordinador de la Uhidad de Asesoria Jurídica,

Municipalidad  de  Orotina  brinde  su  criterio  y  recomendación  legal  acorde  al  tema  en

mención, además sea presentada la respuesta en la próxima Sesión Ordinaria.

POR   TANTO,   ESTA   COMsloN   REComNDA,   AL   CONCETo   MUNIcmAL,

TOMAR EL SIGUENTE ACUERDO:

3.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

4.   Solicitar  al  Asesor Legal  del  Concejo,  el  Lic.  Randall  Marín  Orozco,  Coordinador  de  la

Unidad de Asesoría Jurídica, Múnicipalidad de Orotina brinde  su criterio y recomendación

legal acorde al tema en mención, además sea presentada la respuesta en la próxima Sesión

Ordinaria.

EL SENOR PRESDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR FONDO Y FIRMEZA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN    DE GOBIEEN0 Y

ADM"ISTRACIÓN.

APROBAD0    DEF"ITIVAMENTE    CON    EL    VOT0    DE    LOS    REGIDORES

PROPIETARIOS,   GUERRERO   ALVAREZ,   MONTERO   RODRÍGUEZ,   SERRANO

MIRANDA Y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.
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DE GOBIERNo ¥ ADMmlsTRAcloN. coNCEro MUNlclp

PERIODO 2020-2022

EHfflA"N

Ldizia€ión
* Ljwo,

4      FECHA: 05FEBRERODE2021

5      ASUNTO: OFICI0 MO-PAT-AA-010-2021 DEL 02 DE FEBRERO DE 2021 FIRMADO POR

.6     Hc.ANGE ALVAmz MONGE, ENCARGADA DE PATENTEs7 Mi"icE`AijmAD DE

7      0ROTINA.   EXPEDIENTE   DE   SOLICITUD   DE   LICENCIA   PARA   EXPENDI0   DE

S     BEBIDAs  coN  CoNTENmo  ALcoHOLlco.  ExpEDIENTE  DE  CHAo  MIN  CHEN

9      SHEN9 CEDULA 8-117-682. QUE CoNTmNE o29 FOLlos.

io      RESULTANDO:

11              1.   Con  OFICIO  MOIPAT-AA-010n2021  DEL  02  DE  FEBRERO  DE  2021  FIRMADO  POR

i2                   LIC.ANGIE   ALVAREZ   MONGE,   ENCARGADA   DE   PATENTES,   se   remitió   a   la

i3                    Secretaría  del  Concejo  Municipal,  el  expediente:   EXPEDIENTE  DE   SOLICITUD  DE

i4                   LICENCIA   PARA   EffENDIO   DE   BEBIDAS   CON   CONTENIDO   ALCOHOLICO.

15                  EmEDIENTE DE CHAO MN CIEN srEN, cEDULA 8-117-682, QUE coNTIEM 029

i6                     FOLIOS.

i7             2.   Con acuerdo  mmicipal  en Acta de  Sesión  Ordinaria N°64  del  02  de  febrero  del  2021,  se

is                   acordó trasladar dicho expediente a esta comisión.

ig      CONSDERANDO:

20      PR"ERO:   Que  en  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con

2i       Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No.  236   del 06 de diciembre del 2012,  en

22       susartículos l2, 39 y40, sedispone:

23       Artículo l2.-Todo trámite para obtener la explotación, traslado, traspaso o renovación de las licencias

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

25       renovaciones  y  renunc-ias  de  las  licencias  para  el  expendio  o  consumo  de  bebidas  con  contenido

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

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

`39
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i      determinar la legalidad del trámite  para posteriomente trasladar las recomendaciones  al  Concejo

2      Múnicipal para su aprobación o denegación.

3      Artíeül® 39.-Uña iiEez consta±ade d €±iffiriímieffiE> de l©s reqHisísos de eoníóffiídad e®ñ k±s normas

4      anteriores   la   Administración   Tributaria   ordenará   inspeccíón   ocular   intema   y   extema   del

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

6      Íilcohólí£o y rearizaJá la medición de dich® establ£cimiento con ffispec:to a lnstituci®" 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 expediente conespondiente. La inspección será ordenada a la lnspección Municipal.

io      Artículo   40.-Verificados   los   Fequísitos   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, solicitará la aprobación del concejo Municipal, quienes deberán pronunciarse

i3      en los l0 días hábiles después de recibida la mísma, de no haber un pronunciamiento en ese plazo se

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

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

16           A) FORMULARlo TRÁMITES LlcENcn EXPENDlo BEBIDAs CoN CONTENIDO

17                 ALCOHÓLlco.  DATos  DEL  soLiciTANTE:  NonmRE  o  RAzÓN  soclAL:

is                     CHAO MIN CIIEN SHN. No.identificación: 801170682. DATOS DE LA ACTIVIDAD,

ig                     Nombre  comercial:  Super M.  DATOS  DEL INMUEBLE,  No.finca:  040117.  Folio  001.

2o                     TRÁnffTE 0626-021, presentado el l4 de enero del 2021.

2i            B) PERMISO SANITARI0 DE FUNCIONAR"NTO DEL MINISTERI0 DE SALUD N°:

22                      PSF_320-2020, FECHA:  17/12/2020, N°de Resolución:  320-2020.  Nombre del propietario

23                    del establecimiento: CHAO MN CIIEN SI", N°DOCUMNTO DE IDENTIFICACION:

24                     801170682, TIPO DE ACTIVIDAD:  MINISUPER CON VENTA DE LICOR.  Folio 004-

25                           005.

26
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Lqpi-ióh
t, Ljwol

C) OFICIO MO-DH-ISP-008-2021  DEL  29 DE ENERO DE  2021  DE  LA  0FICINA  DE

"SPECCI0NES, en el cual se indícó que de acuerdo con la ley N.°9047 no estará sujeto a

lííñites de dís-tancia algí=ño, ftl ser Miflísúper Ías bebidas a-k®hóticas s®Í± para !±e-var p®r Í®

tanto  no requiere medidas  con  respecto a iglesias,  escuelas  o  centros  deportivos;  Fotos  y

Boleta de inspección Acta #: 020. Folios 016 a 022.

D) OFICIO MO-A-`AJ-fl049-2021 DEL 02 DE FEBRERO DEL 2021¥ DEI. I.4ECLRANDALI.

MARÍN OROZCO, COORD"ADOR UNmAD DE ASESORÍA JURÍDICA, en el que

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

de  bebidas  con  contenido  alcohólico  presentada  por  Chao  Min  Chen  Shen,  cédula  de

identidad No.  8-0117-0682, para actividad de minisúper tipo D, correspondiente al trámite

No.0626-021,  de parte de esa Unidad no existen observaciones o reparos de tipo jurídico.

Folio 024.

E)  RESOLUCIÓN  RECOMENDATORIA  #002-MO-PAT-AA-C.L-2021,  ONCE  HORAS

CON DIEZ M"UTOS DEL DÍA DOS DE FEBRER0 DE DOS MIL VEINTIUNO DE

LA UNIDAD DE PATENTES. FOLIOS 025-028. En dicha Resolución, en el Por tanto, se

dispone en resumen: que la solicitud de licencia para el expendio de bebidas con contenido

alcohólico, categoría "D1", presentada por el señor CHAO MIN CIHN SIEN, cédula de

identidad No.8-117-682,  según  tramite  No.  0626-021,  a  desarrollar  en  el  establecímiento

dedicado   a  la  actividad  de   "Minisúper",   ubicado   en   la  finca  de  Alajuela  matrícula

No.040117-000,  cumple con todos los  requisitos y  la legalidad (punto  1) y  recomendar al

Concejo Municipal su aprobación (punto 2).

TERCERO:  Consecuentemente,  con  fimdamento  en  la nomativa  que  regula  la materia y  la

documentación  del  expediente  citado,  con  029  folios,  SE  RECOMIENDA  APROBAR  LA

LICENCIA SOLICITADA.

CUARTO: No se omite mencionar lo s-iguiente:   en la copia incorporada al folio 021-022 de la

Boleta  de  lnspección Acta  #:020,  no  se  observa la  fima y  nombre  del  fimcionario.    Para  la

especie, se ha tomado en cuenta:  1o indicado por la Oficina de lnspecciones en oficio MO-DH-
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i             ISP-008-2021; que el expediente ha sido revisado por la unidad de Asesoría Jurídica y no se hizo

2             observación  de  tipo jurídico  (oficio  MO-A-AJ-0049-2021)  y  lo  señalado  por  la  Unidad  de

3            Paten±es efi los eonsidefaffidos w y vH de RÍ#®1ücíófi Reeoffiemdatoria #002-MOPAT-AArc.L-

4              2021.

5      poR TANTo, ESTA conHsloN REcoMIENDA AL CoNCEJO MUNlclpAL TOMAR EL

6     "GUHNTEACUERD-O;

7             1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí contenido.

8             2.   Con fimdamento en los aitículos l69 y l70 de la constituciónpolítica, artículos 3,13 y 92 del

9                    Código  Municipal,  la  Ley  de  Re_gulación y  Comercialización  de  bebidas  con  contenido

io                   alcohólico Ley No.9047, su reforma, el Reglamento para la Regulación y comercialización

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

i2                    diciembre del  2012, particulamente en sus  artículos  12,  39 y 40,1a Ley de Protección al

i3                   ciudadano del exceso de requisitos y trámites admiristrativos Ley No. 8220; demás nomativa

i4                    conexa; en la documentación del expediente remitido con oficio MO-PAT-AA-010-2021, con

i5                   029 folios, en particular, con base en los oficios: OFICIO MO-DH-ISP-008-2021 DEL 29

i6                  DE ENERO DE 2021 DE LA OFIC"A DE INSPECCIONES, FOTOS Y B0LETA DE

i7                  "SPECCI0N; OFICIO MO-A-AJ-0049-202l DEL 02 DE FEBRERO DEL 2021, DEL

is                  LIC.RANDALL  MARÍN  0ROZCO,   CO0RDINADOR  UNIDAD   DE   ASESORÍA

19                 TURÍDicA   y   EEsoLUcióN   REconmNDATORIA  #Oo2-Mo-PAT-AA-C.I.-2021,

20                 oNCE HORAS CoN Dmz MINUToS DEL DÍA DoS DE FEBRERO DE Dos Mm

2i                  VEINTIUNO DE LA UNIDAD DE PATENTES;  este concejo Municipal APRUEBA la

22                    1icencia  solícitada.  Por  lo  que  SE  OTORGA  LICENCIA  de  expendio  de  bebidas  con

23                   contenido  alcohólico,  categoría  "D1",  al  señor  CIIAO  MN  CIEN  SIEN,  cédula  de

24                    identídad  No.8-117-682,  según  tramite  No.  0626-021,  a  desarrollar  en  el  establecimiento

25                   dedicado a la actividad de "Mnisúper", ubicado en la finca de Alajuela matricula No.040117-

26                        000.

27
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Ldización
* ljw®I

Dicha licencia tendrá el plazo que indica la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas

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

De aeüerdo -al c®Hsiderando X Lde RESOLUCIÓN RE€OMENDATORIA #®02-MOPAT-

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

ML DOSCIENTOS  SETENTA Y CnNCO COLONES por trimestre, exigible a partir de su

¥DbaS[ón'
A este acuerdo, le acompaña copia de la documentación en él citada.

Comuníquese lo pertinente al gestionante.

A la Administracióng téngase en cuenta la observación del considerando cuarto del dictamen

en alusión.

SE DECLARA COMO ACUEDO APROBADO DEFINITIVAMNTE EN RAZON DEL

CORTO PLAZO QtJE SE CUENTA PARA ESTE TIPO DE TRAMTES.
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PERIODO 2020-2022
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DICTAmN
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i              1-   Que   a   través   del   oficio   MO-A-0096-21-2020-2024   del   03   de   febrero   del   2021   del

2                   Lic.Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Múnicipal, dirigido al concejo Municipal se convocó

3                   a sesíóñ exti:a®ridimaria el dáa jüeines `4  de Íébferú del  2021  a las 6:30 pm paía ffatar el

4                    siguiente asunto:  1 ) Presentación de la Liquidación presupuestaria 2020.

5             2-Que mediante oficio MO-A-0099-21-2020-2024 del 04 de febrero del 2021 del Lic.Benjamín

6                   RDdriguez vjSga, Alcalde Municipa!, se r:emitió al concejo Mririripal para su.conoÉ;Ímifflto y

7                  aprobación,1a  LIQUIDACI0N  PRESUPUESTARIA  DEL  AÑ0  2020,  enviada  por  la

s                   Licda.Marielos cordero Rojas, Dirección de Hacienda comunicada mediante el oficio MO-A-

9                   DHM-024-2021; adjuntó los anexos que allí se detallan; mencionó el artículo l l4 del código

io                   Municipal y solicitó al concejo Municipal tomar un acuerdo de aprobación del Anexo No.1

ii                   de la Liquidación presupuestaria 2020 e indica que los otros anexos son infomativos.

i2             3-  Que  en  la  Sesíón  Extraordinaria  No.65  del  Concejo  Municípal  de  la  Municipalidad  de

i3                   0rotina, celebrada el día 4 de febrero del 2021, la  Licda.Marielos cordero Rojas, Direccíón

i4                    de Hacienda dio  la exposición técnica respectiva sobre la Liquidación Presupuestaria 2020

i5                   ante el concejo Municipal.

i6             4-Que por acuerdo del concejo Münicipal, en Acta de la sesión Extraordinaria No.65 del día 4

i7                   de febrero del 2021, se trasladó el asunto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el

i s                    di ctamen correspondiente.

ig             5-Que en el artículo l l4 del código Municipal, se dispone:

To                     "Artlculo l l4.-

21                   Con el inf ;orme de ejecución del presupuesto ordinario y e]ctraordinario al 3 l de diciembre, el

Z:2      alcalde mmicipal  presentará,  al Concejo,  la liquidación presupuestaria correspondjente para  su

2:3      disc:usión y aprobación.  Una vez aprobada,  esta deberá remitirse a la Contraloría General de la

Z4      República para suf iscalización, a más tardar el l5 def iebrero."

25

44



hS;<:!£T,i:±3iáb,Épaii€¥á`táE!`.ge(jav{jÉÑEe{`t§.

É ,Íhg%  déi±  Áctas  del  C{)nc€jo  :\lLjmiñitiÉ3azT
fE`®m"  ñ:.íL'  7€fÉ

ACTA BE SESION.   ORDLN'ARIA N. ü66 PERio`Im -2n20-2024

09/$2~2$21 /2$20-2$22

Lqriisación  r
A Ljwo,

i             6-Que esta comisión de Hacienda y presupuesto, procedió a revisar el oficio MO-A-0096-21-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2020-2024 del Lic.Benjamín Rodríguez Vega, Alcalde Municipál así como la documentación

que le acompa`ña, que consiste en:

•    Copia   del   oficio   MO-A-DIIM-024-2021    del   04   de   febrero   de   2021    de   la

Licda.Marielos Cordero Roj as, Dirección de Hacienda.

•    Amexo No.  1 Líquídac±ón dal Presupuesto del año 2020.

•    Anexo No. 2 Estado del Pendiente de Cobro al 31 de diciembre del 2020.

•    Anexo No. 3 Saldo en Caja al 31 de diciembre del 2020.

•    Anexo No. 6 Información para lndicadores de Gestión Financiera Presupuestaria del

2020.

•    Anexo No. 7 de Variaciones en la Estructura Organizacional y en las Remuneraciones.

•    Anexo No. 8 de Evolución y Destino del Endeudamiento.

•    Copia de Resolución No.  MO-CRLP-RA-001-2021  de las  14:00 horas del día 03  de

febrero del 2021, de la Comisión de Revisión de la Liquidación Presupuestaria.

i5             7-Que en la Resolución No. MO-CRLP-RA-001-2021  de las  l4:00 horas del día 03 de febrero

i6                    del 2021, de la comisión de Revisión de la Liquidación presupuestaria, se indica en el por

i7                   Tanto que la Comisión de Revisión de Liquidación Presupuestaria detemina que los datos

is                   revisados  de  las  Hojas  de  cálculo  del  Modelo  Electrónico  de  Liquidación  denominadas

ig                   Ingresos  y  Gastos,  coinciden  tanto  en  el  informe  de  ejecución  como  con  el  Modelo

2o                    Electrónico.

2i             8-Que  en consecuencia,  esta comisión tomando  en cuenta lo  solicitado por el Lic.Benjamín

Rodríguez    Vega,    Alcalde    Municipal    en    el    oficio    MO-A-0096-21-2020-2024,    1a

documentación que le acompaña y la exposición técnica de la Licda.Marielos Cordero Rojas,

Dirección de Hacienda, dada en la Sesión Extraordinaria No.65 del Concejo Municipal de la

Municipalidad de Orotina, celebrada el día 4 de febrero del 2021 y con sustento en el artículo

114   del   Código   Municipal,   se   arriba   a   la      conclusión   de   que   lo   procedente   es:
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i                  RECOMENDAR  LA  APROBACI0N  DEL  ANEX0  NO.1  DE  LA  LIQUIDACIÓN

2                   PRESUPUESTARIA 2020.

3     POR TAN¥O, ESTA CORHSION RE€OMHNDA AL CONCEJO MUNICEAL TOMAR EL

4      SIGUIENTE ACUERDO:

5              1-Aprobar el dictamen aquí conocido.

6            2-Tomando £m cuenta h ,solácitado pff el LriBeq}amín Rodriguez vega, Alcalde M]niSipal £m

7                    el  oficio  MO-A-0096-21-2020-2024,  la  documentación  que  le  acompaña  y  la  exposición

s                   técnica  de  la  Licda.Marielos  Cordero  Rojas,  Dirección  de  Hacienda,  dada  en  la  Sesión

9                   Extraordinaria No.65 del concejo Muricipal de la Municipalidad de orotina, celebrada el día

io                    4  de  febrero del 2021  y con sustento en el  artículo  114  del  Código Münicipal,  se DA LA

11                APROBAcioN  DEL  ANExo  No.i  DE  LA  LiQumAcióN  pEEsupUESTARIA

12                      2020.

i3            3-EN RAZÓN DE QUE CONFORME AL ARTÍCUL0114 DEL CÓDIGO MUNICIPAL,

14                 LA     LIQumAcloN     pRESupuESTARIA     DEBERÁ     REMITIRSE     A     LA

i5                  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SU FISCALEACIÓN, A

i6                  MÁS   TARDAR   EL   15   DE   FEBRERO,   SE   TOMA   ESTE   ACUERDO   COMO

i7                 DEFINITWAMENTE APR0BADO, CON EL F" DE QUE SE CUMPLA CON ESA

i s                 NORMATWA.

ig         5.-COMISIÓN DE HACENDA Y PRESUPUESTOCONCE.IO MtJNICIPAL    PERIODO
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i      FECHA: 05 de febrero de 2021 (Sesión ordinaria)

2      ASUNTO: Infome de Ejecución de lngresos y Egresos

3                                                              CoNsmERANDo:

4             8.   Que el 22 de enero del 2021, ingreso al concejo el oficio MO-A-0056-21-2020-2024 firmado

5                   por el Lic.  Benjamín Rodríguez vega, Alcalde Municipal, Municipalidad de orotina,  cual

6                   remíte los lnformes de EjecHcíón de lr}gresos y Egresos con corte al mes de d±ciembre del

7                   2020,   elaborados   por  el   Bach.   Mario  Rodríguez   Cordero,   Asistente  de  Planificación,

8                  Presupuesto y control lntemo, Münicipalidad de orotina, cual está confomado por un total

g                    de 43 páginas.

io             9.   Que, por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordinaria No. 62, celebrada el 26 de enero del

ii                   2021, Artículo vII-2, se traslada a esta comisión para su análisis.

i2       10. Que,  luego  de  analizar  detalladamente  el  contenido  del  informe,  esta  comisión  recomienda

i3             convocar al Bach. Mario Rodríguez Cordero, Asistente de Planificación, Presupuesto y Control

i4            Intemo, Municipalidad de orotina a que asista a la siguiente sesión ordinaria de la comisión de

i5             Hacienda y presupuesto, cual se realizará el día l2 de febrero del 2021, esto con el propósito de

i6             aclarar dudas y gestionar preguntas al respecto.

i7      POR TANTO, ESTA COMISI0N RECOMIENDA, AL CONCEJ0 MUNICIPAL, TOMAR

is      EL SIGUIENTE ACUERDO:

ig             5.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

2o             6.   Se  convoca al  Bach.  Mario  Rodríguez  Cordero,  Asistente  de  Planificación,  Presupuesto  y

2i                   Control lntemo, Muiiicipalidad de orotina a que asista a la siguiente sesión ordinaria de la

22                    Comisión de Hacienda y presupuesto, cual se realizará el día l2 de febrero del 2021, esto con

23                    el propósito de aclarar dudas y gestionar preguntas al respecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

DAR FONDo ¥ FIRMEZA AL DlcTAMEN DE LA CoMISIÓN     DE HAcmNDA ¥

PRESuptJESTO.  Y LA HORA DE LA REUNION ES 6.30 P.M.
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APROBADo    DEFINITlvAnmNTE    coN    EL    VoTo    DE    Los    REGIDOREs

pROpmTAHOS,   GUERRERO   ÁLVAREz,   MONTERO   RODRÍGUEz,   SERRANO

A ¥ RODRÍGÜEZ CHÁVÁRRIA.

i       6.-COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES   CONCEJ    MUNICIPAL           PERIODO

2                                                                                          2 020-202 2

3                                                                               DICTAMEN

4      FECHA: 05 de Febrero de 2021 (Sesiónordinaria)

5      ASUNTO: ORDEN SANITARIA MERCADO

6                                                               `coNsmERANDo;

7             11. Que, por acuerdo muricipal, Acta de la sesión ordinaria No. 33, celebrada el 22 de setiembre

s                    del 2020, Artículo V-20,  se solicita a la administración un informe de las acciones que se

9                    11evan a cabo sobre lo indicado por el Ministerio de salud en la orden sanitaria, además2 se

io                   adjunte  un  infome  de  las  anteriores  órdenes  sanitarias  en  relación  a  este  bien  y  los

ii                   seguimientos datos.

i2              12. Que,   se   recibe   copia   de   oficio   MO-A425-20-2020-2024   firmado   por  Lic.   Benjamín

13

14

15

16

17

18

19

20

Rodríguez Vega, Alcalde, Municipalidad de Orotina, dirigido a la Doc. Viviana García Sandí,

Directora ARS  Orotina-  San Mateo,  cual  remite  el  oficio MO-A-DPDT-UGA-00140-2020

fimado  por  lng.  Keilor  García  Alvarado,  Unidad  de  Gestión  Ambiental,  así  como  el

cronograma  de  mejora  sobre  el  seguimiento  a  la  Orden  Sanitaria  No.   MS-DRRSPC-

DARSOSM-197-2020,  razón  de  la  cual  esta  comisión  recomienda  dar  por  conocído  lo

presentado por el lng. García.

PoR TANTo, ESTA connsloN REConmNDA, AL CoNCEÚo MUNlclpAL,

TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO:

2i             7.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

22             8.   Dar por conocido lo presentado por el lng. García.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.-  DAR FONDo  y FIRMEZA  AL  DICTAnmN  DE  IA  CoMISIÓN     DE  ASUNToS
48



T:`iEünicÉpa!ií+!á.á£LE#ii£{}§.{}Éñm&8,

á  Í*t!.{3  {lLi  .,\ctas  dei  Conccjo  :\'¡Ljníi`ÍFj¿ií
rE`oíj,at)  ;*'.`'  7#j

ACTA EIE€ SESION   ORBiNARrA N. ü66 PERioDO -2$2fl-202d

®9,J®£-2$21 /202Ü-2ffi2

Lqr]izaú>ión
* Ljwol

An4BIENTALES.

APROBADo    DEFINITlvAnmNTE    coN    EL    VoTo    DE    Los    REGmoREs

PRopmTARlos,   GUERRERO   ALVAEEZ,   MONTERO   RODRÍGUEZ,   SERRANO

MIRANDA Y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

1      7r coMSI0N DE AUSUNTOS ARffilENTALES  CONCEJO MUNICIP

2                                                                                                   2Q££

3                                                                 DlcTAmN

PERIODO 2020-

4      FECHA: 05 de Febrero de 2021 (Sesiónordinaria)

5     ASUNTO: PRO"CT,O RE€ICLAJE

6                                                                          CONSIDERANDO :

7              13. Que  el  27  de  octubre  del  2020,  se  presentó  al  Concejo  Municipal  una  moción  sobre  el

s                   reciclaje de desechos sólidos en el cantón.

9             14. Que, por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordinaria No. 43, celebrada el 27 de octubre

io                   del 2020, Artículo vIII-1, el concejo Municipal dispone dispensar de trámite de comisión y

i i                   aprobar definitivamente la moción que señala:

T2      Solicitar con respeto,  al señor Alcalde Municipal un infiorme en el tema del reciclaje de desechos

T3       sólidos que incluya al menos lo siguiente:

L4      a) Las gestiones y acciones administrativas realizadas para dar cumplimiento al tema del reciclaje

T5       de desechos sólidos en el cantón.

W6      b) Los proyectos y actividades que actualmente se estén implemer[tando en esta municipalidad en el

T]       tema  así  como  cualquier  situación  particülar  que  preseníen.  Igualmente,  sobre  los  proyectos  y

Ts      actividades que se tengan previstos af iuturo (indicar plazos previstos).

ig       15. Que,  se recíbe  oficio No.  MO-A-0559-20-2020-2024  firmado por el Lic.  Benjamín Rodríguez

20             Vega, Alcalde Municipál, Municipalidad de orotina, donde se remite respuesta al oficio No. MO-

2i             SCM-394-20-2020-2024 por parte del lng. Keilor García Alvarado, Encargado de la unidad de

22             Gestión Ambiental, mediante el oficio MO-A-DPDT-UGA-016 l -2020.

¢9
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i       16. Que, esta comisión recomienda dar por conocido el infome presentado mediante el oficio MO-

2              A-DPDT-UGA-0161 -2020.

3      POR TANTO, ESTA COMsmN RECOMENDA, AL CONCE¿O MUNICIPAL, TOMAR

4      EL SIGUHNTE ACUERDO:

5             9.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

6             1 _0. Dar por conocido £J riíbrme preseHtado medianSe el oficí® MO-A-DPDT-UGA-0161 -2020.

7

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.-DAR FONDo  y F                 AL  DlcTAMEN  DE LA COMnsIÓN     DE  ASUNTOS

AMBIENTALES.

APROBADo    DEFmlTlvAMENTE    CoN    EL    voTo    DE    Los    REGIDOREs

pEDplETARlos,   GI]ERRERo   ÁLVABEZS   MONTEmo   RolmíGLTEz,   SERRANo

MmANDA ¥ RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

DicTAnmN

io      FECHA: 05 de Febrero de 2021 (Sesión ordinaria)

ii      ASUNTO: CASO FABRICI0 CHAVRRÍA B0LAÑOS

i 2                                                                         CONSIDERANDO :

i3              17. Que  el  17  de  octubre  del  2020,  ingresó  el  correo  electrónico  envíado  por  el  Sr.  Fabricio

i4                   Chavarría Bolaños,  cual  remite  una solicitud para el  reconocimiento  de  una calle  pública.

i5                   Asimismo,  se señala,  el  adjunto  de la solicitud debidamente  fimada y  la información del

i6                   amparo  interpuesto y  gamdo,  además,  el  suscrito  indica que  a la gestión  sea agregada la

i7                    solicitud expuesta en el correo anterior, sobre la certificación del Acuerdo Sesión Ordinaria

is                   No. 88, Artículo lH, aparte l l, de fecha 30 de noviembre de l999, del cual adjunta fotografia.

ig             18. Que, por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordinaria No.41, celebrada el 20 de octubre

2o                    del  2020,  Artículo  V-8,  el  Concejo  Münicipal  dispone trasladar  el  asunto  a  Comisíón  de

2i                    Obras públicas.

5Ú
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Luirión
*Ljm

i             J9. Que por acuerdo municipal, Acta de la sesión ordinaria No. 45, celebrada el 03 de noviembre

2                   del 2020, Artículo vI-2, el concejo Municipal aprueba el Dictamen co-07-01-2020, donde

3                   se mencioma en el por tanto; Pmtc b:

4

5

`6

7

8

9

10

11

12

13

"se  solicita  al  señor  Alcalde  Municipal,  con  el  debido  respeto:   1)  Remitir  los  respectivos

infiormes y criterios técnicos sobre el asunto, por parte de las oficinas de lrftaestructura vial, de

Co:nírol   Ígwitorjal,   de   Dire.cción  Pla3aifiicacián  y   Desarrdlo   Íerriíorial  y   cualqujer   `otia

competente en el tei!na planteado, así como el propio criterio de la Alcaldía Municipal. 2) Erwiar

copia del expediente administrativo con los antecedemes del caso. 3) Adicioi'ia,lmente se solicita

a esa Alcaldía inúiormar  a este Concejo  sobre  las  acciones  que  se tomaron por  parte  de  esta

municipalidad a partir de lo explicado en ofiicio MO-A-DPDT-IV-083-2018 del 26 de octubre de

2018 de la oficina de lnf:raestructura vial. 4) Infíormar sobre el recurso de amparo a que alude la

copia aportada, del oficio MO-A-0337-20-2020-2024 del 01 de setiembre del 2020 del Despacho

del Alcalde. Lo cmterior para la pró}cima sesión ordinaria.

i4                   Asimismo en el punto c:

Ccse remtie la gestiónfiormulada, al asesor legal del Concejo, Lic. Randall Marín Orozco, a fin de

que analice la solicitud de Correo electrónico em\¡iado por el señor Fabricio Chcwarría Bolaños,

Abogado carne 7722 (mensaje recibido por correo elecírónj,co del sdbado 17 de octubre de 2020,

08:39 horas), la nota (adjunta al mensaje de correo electrónico)  de las nueve horas del  17  de

octubre   del   2020  firmada   digitalmeme   por   el   señor   FABRICIO   ALONSO   CHAyARRIA

B0IjAÑOS  y   la   docume}q,Íación   amexa,   a  fin   de   que   otorgue   al   Concejo   el   criterio  y

recomendación  legal  pertinente  así  como  la  asesoría  necesaria  para  proceder  conf;orme  a

derecho   ante  los   puníos  de  la  petitoria  fiorrmlada,   indlque  los  plazos  a  contemplar,   el

procedimiento,  requisitos  a  cumplir  y  cualquier  otro  dato  que  estime  necesario  adyertir.

Adlcionalmer[Íe, se le solicita al asesor legal, que de lo que defiina como procede"te legalmente,

remita una propuesta de dictamen a la comísión que conoce el asunío. Lo anterior a la mayor

brevedad posible, con el fiyi de dar trámite expedito al asunto."

5Í
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20. Que, en apego al criterio y recomendación legal brindada por el Asesor Legal del Concejo

mediante el oficio MO-A-AJ-0365-2021  de fecha  16 de noviembre del 2020, según el cual

éndicaelptffib2:

Al  tr_a_Íqrse_e_l_ pres±g}g±p__de  un  qsumto  cqp!!g|:g;solución es  propia  de la Administración v no  del

Conc±gj!2]_ _se_r±£pm!jg]gd±g_ trasladarlo  a _esos  ef;ectos.  Téngase  presenie  que  no  corresponde  al

Cgnceio,  sli3a a h _IJ_rijdad__d_& Ii4j:___ggstruuc#Í:f l__ VjaL  determjmar  st  mantien£ o  iao su posjstón

externada  en__el  ofiiÉQ_MQA±D_PDIJI_V_-043-2018,  corw§iderc{ndo  lo  concluido  en  el  preser[te

infiorme.  Por  otro lado,  no  aprecia el  suscrito  elemení:os  objetívos y precisos  que  ameriten la

determi:nación   de   responsabilidad   requerida,   que,   de   cualquier  Í;orma`   conllevaría   una

aslgnación que  escapa de  la competencia del  Concejo,  por  demás  imecesaria de  adoptar  la

Unidad de lnf taestructura Vial la tesis contenida en este of iicio.

El subrayado no es propio del original.

Además, se indica en el punto 3:

Finalmente, se conclwe q_Üe las _2üestiones del s_e2ñgr:€hgiiga_rrígiinp sQJrmíp}c@s!±]ri la_c_QÍweíeii±1_a

del Conce_io sino de la Administración, sin perjuicio de que ésta infiorme a aquel de lo resuelto.

Se recomiendn remitir el asunto  a la Administración para que brinde resolución al  señor

Chavarría dentro del constitucional.

El subrayado no es propio del original.

Esta comisión recomienda acoger lo indicado por la Asesoría Legal y proceder a trasladarlos a

la Administración para que brinde resolución al señor Chavarría dentro del constitucional.

POR TANTO, ESTA COMIsloN REcoMmNDA, AL CONCEJO MUNICIPAL,

TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO:

11. Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

Se acoge 1o indicado por la Asesoría Legal y proceder a trasladarlos a la Administración para

que brinde resolución al señor Chavarria dentro del constitucíonal.

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:1.-DAR

FONDO y F"EZA AL DlcTAmN DE LA cOMISIÓN DE OBRAS  DE APROBAI]0
52
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ACTA DF. SESIO'N   O_RE!`l*íAR.IA N. °66 PERI0BO -2$20-2024

09/$2-2$21 /2020-2$22

DEF"TWAMENTE CON EL VOT0 DE LOS REGIDORES PROPIETARI0S,

GUERRERo ÁLVAREz, MONTERo RODRÍGUEz, SERRANo MmANDA ¥

RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

Ldización
* ljwo,

4      _9.-COMISION DE ASUNTOs lt]Emlcos coNCE]O MUNICIPA

5                                                                                DICTAnfflN

6      FECHA: 05 deFébnero de 202l (Sestón ordinaria)

7      ASUNTO: PROYECTO DE LEY NO. 21644 "REFORMA A LOS ARTÍCUL0 51 Y 52 DEL

S      CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA

9      DE LOS G0BIERNOS LOCALES"

CONSIDERANDO:

1.   Que el 09 de noviembre del 2020, ingresó al Concejo Municipal el oficio CPEM-085-2020

firmado por Sra. Erika Ugalde Camacho, en donde se señala, donde se presenta el proyecto de

L¢y NO. 21644  "REFORMA A LOS AR:rícuLo 51 y  52 DEL cÓDIGO MUNlcipAL PARA

EL FOR:TALECIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LOS GOBIERNOS LOCALES"

2.   Que,  por  acuerdo  municipal,  Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  No.  47,  celebrada  el  09  de

noviembre del 2020, Artículo V-15, el Concejo dispone Trasladar al Asesor Legal del concejo

el oficio CPEM-085-2020  para que emita criterio jurídico sobre la consulta del expediente

21. 644.

3.-Que,  se  recibe  el  oficio  MO-A-AJ-0368-2020  fimado  por  Lic.  Randall  Marín  Orozco,

Coordinador Uridad de Asesoría Jurídica, Municipalidad de  Orotina,  cual  contiene  el  criterio

jun'dico sobre la consulta del expediente 21.644.

4.-  Que,  sobre  esta comisión luego de analizar detalladamente la respuesta del Asesor Legal,

recomienda acoger lo  indcado en el  oficio MO-A-AJ-0368-2020.  Además,  se brinde voto  de

apoyo al proyecto de ley No. 21644 "Reforma a los artículos 51 y 52 del código municipál para el

fortalecimiento de la Auditoría lnterna de los gobiemos locales"

PoR   TANTO,   ESTA   COMsloN   RECOMIENDA,   AL   coNCETo   MUNlcmAL,

TOMAR EL SIGumNTE Act7ERDO:
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2             13. Acoger lo indicado en el oficio MO-A-AJ-0368-2020.

3              14. Brindar iF®t® de.appy® d pF®yeeSo de ley No.  21644  "Refi}ma a i®s i±ffíe±±los  51  y  52 del

4                   código municipal para el forialecimiento de la Auditoría lntema de los gobiemos locales"

5

4

EL SENOR PREsmENTE SOLHITA AL €oN€E¿O MUNlcH]AL Dlsp®NER:l.- DAR

FONDO Y FIRMEZA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.

APROBADo    DEFINrrlvAMENTE    CoN    EL    voTo    DE    LoS    mGIDORES

PROPHTARIOS,   G,    _                  ÁLVAREZ,   MONTERO   RODRÍGIJEZ,   SEBRANO

A Y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

VH.-"FORms DE LA ALCALDÍA y DEPENDENclAs ADnnNlsTRATWAs

6      I.-AUDITORIA

7            1.-oFlclo AI-ol4-2021 F"ADo poR LIC oMAR vnLALOBoS HERNÁNDEz.

8                                                               AUDITOR MUNIcmAL

9      ASUNTO: Remisión infome Final NF-AI-005-2020.

io       Se les remite para conocimiento el infome, No. INF-AI-005-2020, titulado  "J#/or772e cJe /cz £4#dz.¿orj'

Ti      delaGestióndecobros".

i2      Al respecto, es menester destacar que la conferencia final en la cual se discutió este infome fiie

i3       desarrollada en una sesión de trabajo, celebrada el d'a 26 de noviembre del 2020, con lo cual se dio

i4      cumplimiento a lo establecido en la noma 2.10 de las `Nomas para el ejercicio de la Auditoría

i5      Intema en el sector público".

i6      Dado que las recomendaciones van dirigidas a la A]caldía Municipal, Dii.ección de Hacienda y

i7      Gestión de cobro, e] informe se remite al concejo Municipal únicamente para su conocimient
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGDORES  PROPIETARIOS,  GUERRERO
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ÁLVAREZ,    MONTERO    RODRÍGUEZ,    SERRANO    MIRANDA    Y    RODRÍGUEZ

CHAVAEm.

i     lIIALcjuDÍA
2           1.OFICIO MO-A-OO91-21-2020-2024 FmMADO POR LIC. BEN]AnriN RODRÍGUEZ

3                                       VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

ASN"ko..    Respuesta al of icio MO-SCM-354-20-2020-2024

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

5       0rdinaria N°  39,  celebrada el  día  06/10/2020,  comunicado  mediante  el  oficio MO-SCM-354-20-

6      2020-2024,  le  remito  el  oficio  MO-DPDT-PS-006-2021  elaborado  por  la Licda.  Yanory  Madriz

7      Arroyo, Promotora social de la Dirección de planificación y Desarrollo Territorial, con respecto a la

s      CalleLa coyotera, en el sectordel Tigre.

9       En respuesta a su correo, en el que se remite para su respuesta el oficio MO-SCM-354-20-2020-

io      2024, del concejo Municipal de orotina, me permito infomarle lo siguiente:

ii      EI  Oficio  MO-SCM-054-20-2024  pide  a la Administración Municipal  atender la  solicitud  de  los

i2      vecinos de calle La coyotera, en el sector del Tigre, en cuanto a la necesidad de intervenir la vía por

i3      las malas  condiciones  de  servicio  que  la misma presenta,  al  respecto me pemito  manífestarle  1o

14       siguiente.

i5       1. En fecha l6 de noviembre del presenté año, mediante contratación número 2020CD-000037Ú02,

Tfi      deriomimda,4`RehQibtiííacíón de la supef f itc-ie de Ruedo y Mejommíenlo dá s€tstema de Drena[je en

i7      e/ c¢7»z.«o cádigo 2-09L024, Cq}7o##fl!", E/ 7Tg7ie", se intervino una dístancia de o.5 km, mediante la

is      construcción  de  640  M3  de  sello  asfáltico,  la  construcción  de  cunetas  revestidas,  colocación  de

ig      ma*erial de base y perffiad®, y colocación de 289 metnos lrica±es de`alcañtarillad® plüvíal
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trb£€a€iófl: Fo£S.ffl`aña aéi`ga áreft in{gíT€iridÉ± {Lhie#q amftriila}

Ldigaolól*Ljh

1

2      Por lo que,1a solícitud de los vecinos de la comunidad La coyotera es atendida mediante la ejecución

3      de los proyectos anteriomente descritos.

EL SEÑOR PEESIDENTE SOLICITA AL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONER:

1.- DAR POR CONOCIDO.

APROBAD0  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS,  GUERRERO

ÁLVAREZ,    MONTER0    RODRÍGUEZ,    SERRANO    MIRANDA    Y    RODRÍGUEZ

CmvAEm
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2.- OFICI0 MO-A- 0089-21-2020-2024 F"AD0 POR LIC. BENJAMIN RODEHGUEZ

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

As""ko..    Respuesta d ofiicio MO-SCM-355-2Ü-2Ü20-

2024

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

4      0rdinaria N° 39,  celebrada el  día Ü6/1Ü#Ü20,  comunicado  mediante  e-Í  oficio MO-SCM-355-20-

5      2020-2024, le remito el oficio MO-VicAlcll-001-2021  elaborado por el Lic. Luis Miguel Valverde

6      Ramírez,  Vicealcalde  11,  Coordinador de Desarrollo Rural Participativo  para el Mejoramiento  de

7      Vida.

8      Aswnto:  Traslado del of ticio cpJ-DE-OF-035-27-2021

Con respecto a la  información solicitada, referente  al cicuerdo a! cual se  hace
r¥ienc.ión en `el oficb MO-SCAh355 -20-2®2C-2C%, me pemito €®munic,arie -cque iü
ejecución de dicho acuerdo del Concejo Municipal, se encuentra programado
para éi c#a Ü3 de maízo cíei 2Ü27 , fec`ha en .fa cual se [ievará a cabo 'la pr-imera
se5ión del Ccmsejo Cantonal de Coordinación lnterinstitucional de Orotina. Se le ha
solicitado  a  lQ  secretaría  del  CCCI,  a  cargo  de  don  Jefftey  Valerio  Castro,  se
ri€-orp®re en `figenda, k} e>€posiciÉn de! +r#ofme S.embfemüs Segt3ridad.

3.{opn DE oFIclo Mo-A-oloo-21-2o2o-2o24 FmMADo poR LIC.

BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

DmlGIDo A GRAclEIA vARGAs MURH,Lo. pRESIDENTA DEL conmÉ

CANTONAL DE LA PERSONA JOVÉN
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i       Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el oficio CPJ-DE-

2      0F-035-27-2021 fimado por el Líc. Luis Antonío González Jiménez, Dírector Ejecutivo del consejo

3      Nacional de política de la persona Joven, así como la guía del proyecto para realizar lo indicado en el

4       0flcio.

5

6

7

8

9

EL CoNCEJo MUNIcmAL DISpoNE, sE TOMA NOTA. APROBADo C0N EL VoTo DE

LOS REGIDORES PROPIETARIOS, GUERRERO ÁLVAREZ, MONTER0 RODRÍGUEZ,

SERRANo MmNDA ¥ RODRÍGUEz cHAVARRIA.

4.- OFICI0 MO-A-0105-21-2020-2024 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE 0ROT"A

Ais""ho..    Respuesta al of icio MO-SCM-019-2l-2020-

2024

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

ii       Ordinaria N°  61,  celebrada el  día  19/01/2021,  comunicado  mediante  el  oficio MO-SCM-019-21-

i2      2020-2024,  le  remito  el  oficio  MO-A-DI"-026-2021  elaborado  por  la Licda.  Marielos  Cordero

i3      Rojas, Dirección de Hacienda, para dar respuesta al trámite N° 0461-21 presentado por la señora Ana

i4      Patricia Boza umaña, concesionaria del piso del mercado, local N° 20, con respecto a la solicitud de

i5       cesión del derecho del piso.

16

17

18

19

20

EL CONCEJO MUNICIPAL DISPONE,   SE TRASLADE A LA COMSION DE GOBIERNO Y

ADMNISTRACION

APROBAI)o  CoN  EL  voTo  DE  LoS  REGIDORES  pRopmTARlos,  GUERRERo

ÁLVAEEz,    MONTERo    RODRÍGUEz,    SERRANo    MmANDA    ¥    RODRÍGUEz

CHAVA-.
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5.-OFICI0 MO-A-0111-21-2020-2024 FIRMAD0 POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

3

AisN"rií]..    Traslado    el    oficio    MO-A-DPDT-UGA-

0022-2021

4      Reciba un cordial saludo,  para su conocimíento y  fines consiguíentes, Íe remito el  oficio MO-A-

5      DPDT-UGA-0022-2021,  elaborado  por el  lng.  Keilor  García Alvarado,  de  la Unidad  de  Gestión

6      Ambiental,  donde:  se le  solicita al Honorable  Concejo Municipal,  se remita un acuerdo  que  se  le

7      autorice  o  se  avale,  1a  corta  del  árbol  peligroso  en  derecho  de  vía  camino  vecina`Í,  sector  de  la

s      ubanización de Machuca.

9      Se le remite correo del señor Gil Ruiz Rodríguez, Director de Recusos Forestales y Vida Silvestre

io     AcfflAcdelsINAC.

11

12

13

14

15

16

EL CoNCE]o MUNIcmAL DISpoNE,

TRASLADAR A LA COMSION DE ASUNTOS AMBHNTALES

ÁPROBÁDO  CONT  EI.  VOTÜ  DE  Los  REG'H}oREs  pRopmTARlos,  GUEmRo

ÁLVAREZ,    MONTERo    RODRÍGUEZ,    sERRANo    MmANDA    y    RODRÍGUEZ

cHAVAREm.

6.-COPIA DE OFmlo Mo-A-ffl l2-21 -2Ü2Ú-'Z024 FHRmDO TÜR Llc. EÜNIAMÍN

i7                           RODRÍGUEZ VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

18                                                           DmlGDO A AsoPAPEDI

As"rrho..    Respuesta d of tcio MO-SCM-03Ü-2I-2020-

2024

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

20      0rdinaria N°  62,  ceíebrada el  día 26ml#021,  comunicado  mediante  el  oficio Rffl-SCML030-21-

2i       2020-2024,  le  remito  el  oficio  MO-A-DI.IM-027-2021  elaborado  por la Licda.  Marielos  Cordero

6Ú
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i      Rojas, Dirección de Hacienda, para dar respuesta al trámite N° 0140-021, mediante el oficio N° ASO

2      099-2021 presentado por la Asociación de padres de personas con Discapacidad ASOPAPEDI.

E`L CONCEJ0 MUNICIPÁL DISPONE, SE DÁ POR CÜNOCH}0

APROBADo  coN  EL  VOTo  DE  LOS  REGIDORES  PRopmTAEHOs,  GUERRERO

ÁLVAREZ,    MONTERO    RODRÍGUEZ,    SERRAN0                     A    Y    RODRÍGUEZ

CmvAEm.
7.-oFiclo Mo-A-0114-21-2020-2024 FmMADo pOR Llc. BEN]AMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ÉisN"Ño..    Respuesta al of icio MO:SCM-$22-21-2020-

2024

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

io      -Ordinaria N°  61,  celebrada el  día  19ml/2021,  comuricado  mediante  eí  oficío MO-.SCM-Ú22-21-

ii      2020-2024,  le  remito  el  oficio  MO-PRV-0011-2021  elaborado  por el  Lic.  Jeffiey Miranda Mena,

i2      Proveedor Municipal y el lng. Javier umaña Durán, Encargado de lnfraestructura vial, referente a las

i3       adjudicaciones de la empresa`INCOSESA.

14

15

15

17

18

EL  CONCEJ0  MUNICIPAL  DISPONE,  TRASLADAR  A  LA  COMISION  DE  ASUNTOS

]uFmlcos.
APROBÁDO  cON  EL  VOTO  DE  LÚS  REGH70RES  PROPIETAEmos,  GUERRERO

ÁLVAREZ,    MONTERo    RODRÍGUEZ,    sERRANO    MmANDA    y    RODRÍGUEZ

CmvA-.
Í9                  6.-NÜ. MO-RAÜ04-21-2020-202á FmMADO POR Lm. BENIAMÍN RODRÍGÜEZ

2o                                            VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

2 i       RE SOLUCION ADMINISTRATIVA

22      ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE 0ROTINA.  Orotina al ser las quince horas con cuarenta y

23       cinco minutos del o9 de febrero de dos mil veinte uno.
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4      ,`}.,`     `         ,,+

¥'     ,       J.-             `
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i      EI Suscríto Lic. Benjamín Rodríguez vega, cédula de identidad número uno -mil treinta y cuatro -

2      cero  seteciehtos  siete, mayor, casado, vecino del cantón de Orotina,  en carácter de Alcalde de la

3      Mrinicipa±idad de Orotima,  q}rien ÚsSefiÉa  la  repñcseñíaeióñ  lqgal  dc-  ¡a ffimi€ipaEdad,  €ÉDULA

4      JURÍDICA 3  -014  - 042070, con las facultades  que le  otorga el  Código Municipal y el Concejo

5      Municipal, según lo establecido en el artículo l7 inciso n del código Múnicipal, Resolución N° 1494-

6      E-11-2020, San José, a ks catorce ho=as y treinta .minHtos del v:eintisiete de ftbrero del .d®s mil

7      veinte, del Tribunal supremo de Elecciones, para el período comprendido entre el 01-05-2020 al 30-

8       04-2024.

9      RE SULTANDO

io       1.   Que  la  Municipalidad  de  Orotina  cuenta  con  el  reglamento  intemo  para  la  aprobación  de

ii      variaciones al presupuesto, mismo que ñie publicado en La Gaceta N° 18 del 27 de enero del 2014.

i2      2. Que el artículo s de dicha nomativa establece que corresponderá a la Alcaldía aprobar o improbar

13       las variaciones presupuestarias.

i4      CONSIDERANDO :

i5       1.   Que  el  día  lunes  ocho  de  febrero  del  presente  año,  se  ha  recibido  el  expediente  original

i6      correspondiente a la modificación N° 02, presupuestaria del año 2021.

i7      2.   Que   en  el   oficio   MO-PLANF-07-2020   del  MBA.   Jeffley   Valerio   Castro,   Encargado   de

is      Planificación, Presupuesto y Control lntemo, se indica que se ha cumplido con lo establecído en el

ig      reglamento  de variaciones al presupuesto de la Muricipalidad de Orotina y en el  dictamen de  la

2o      comisión se dan los votos para declararla favorable, es decir otorgan el visto bueno.

2i      Que según se indica en dicho oficio esa modíficación corresponde aprobarla la Alcaldía y además en

22      ella no se modifica ninguna partida correspondiente a remuneraciones.

23      POR TANTO:

24      Esta Alcaldía resuelve aprobar la modificación N°  02  al presupuestaria 2021,  por un monto  de  ¢

25      28,500,000.00 basadas en el dictamen favorable de la comisión nombrada para analizar y dictaminar

26      las variaciones al presupuesto de la Municipalidad de orotina.
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i      Comuníquese  dicha  resolución  a  los  departamentos  competentes  (Encargado  de  Planificación,

2      Presupuesto y control lntemo, Asistente de presupuesto, Tesorería, Dirección de Hacienda, Concejo

3      MHHíripal,   Uriidad   de   Asesoría   legal,  Cooi:dímador  de   Seív-icios   Públíc®s   y   Direoeión   de

4      Planificación y Desarrollo Territoriál
5

6

7

8

9

EL  CONCEJ0  MUNICIPAL  DISPONE,  DAR  POR  CONOCIDO.  APR0BAD0  CON  EL

VOT0  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETAEHOS,  GUERRER0  ALVAREZ,  MONTERO

RODRÍGUEZ, SERRANo MmANDA y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

io      IH.-ASESORIA LEGAL

11      l.OFICIO Mo-A-A]L0062-2021  FmMADO POR EL Llc.  RANDALL MARÍN oRoZCo.

i2      COORD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA
13

i4       En atención al correo electrónico del 03 de febrero de 202l, y según acta de la sesión ordinaria No.

i5       64, artículo V-2, del 02 de febrero de 2021, me refiero al texto sustitutivo del proyecto de ley No.

ü     21679, denorinado: `I[Sr para darle caiácter de título qiecutivo a Ja ftctma £lectrónica y constituiria

i7      envalornegociable".

is      El texto sustitutito de la propuesta plantea la reforma a los artículos 460 y 460 bis del Código de

19       Comercio, con los siguientes alcances:

20       1. La fáctura comercial y la fáctura de servicios, emitidas por medios electrónicos, en representación

2i      gráfica o impresa, tendrán carácter de título ejecutivo por la suma en descubierto si es aceptada por el

22      deudor, y podrán ser transmitidas válidamente por endoso, siéndole aplicábles las reglas del endoso

23       de títulos valores.

24      2. Se tendrá por válida la aceptación de la fáctura, si está firmada por el comprador, su mandatario o

25      por su encargado debidamente autorizado. También será válida la aceptación de la factura mediante

26      comprobantes electrónicos, mensajes de confirmación o cualquier otra señal equivalente que erita o

27      envíe el deudor, suscritos mediante fima digital o firma digital certificada.
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i      3.  La suma que se consigne en la factum se presume cierta y las firmas se tendrán por auténticas.

2      Asimismo, tendrán la eficacia jurídica y fi]erza probatoria,1os comprobantes electrónicos, mensajes

`3      de ¢®ffiffiffiaeíóñ ® €HakFrier útfa seña! eqt5Ívalerfte qtFe ffiita ú emríe el deudor com® ffiariféstaeión

4      de aceptación de lafactura.

5      4.  Toda factua comercial o de servicio, emitida por medios electrónicos y debidamente aceptada

6      conft>rme al íHocediriento establecíd® por k} Dírección.Generd de Tributación pa±a £,se p±opósito,

7      podrá ser anotada en cuenta por su titular ante una central de valores autorizada, en cuyo caso se

s      tendrá como valor individual para todos los efectos legales.

9       5. La anotación en cuenta de la factura electrónica en la central de valores le otorgará al emisor o al

io      tenedor legítimo de la factua electróiiica el derecho de circulación y de negociación de este válor en

ii      los mercados secundarios de valores que se organicen al efecto.

i2      6. Para efectos de anotación en cuenta de las facttmas, el emísor o el tenedor legítimo podrá solicitar

i3      la  anotación  en  cuenta  de  la  correspondiente  factura  ante  una  central  de  valores,  remitiendo  la

i4      documentación electrónica representativa de la factura y la identificación y contacto del respectivo

i5      pagador.  La  central  de  valores  procederá,  como  condición  previa  a  la  anotación  en  cuenta,  a  la

i6      confimación de ia aceptación de ia factura con ei pagador. Se tendrá por

i7      válida la confimación de la aceptación de la factura,  si  se realiza por el pagador a la central de

is      valores  mediamte  comprobantes  electrónicos,  mensajes  de  confimación  o  cualqüer  otra  señal

ig      equivalente que emita o envíe el deudor suscritos mediante firma dígital o firma digital certificada.

20      7. El pagador tendrá un plazo de tres días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud de

2i      confimación de la factura para aceptarla,  o bien para rechazarla por cualquiera de  las  siguientes

22      situaciones:   por  impugnar  cualquier  infomación  consignada  en  ésta,  por  no  haberse  dado  la

23      recepción definitiva de los bienes o servicios que se consignan en ésta, por existir cualquier reclamo

24      con respecto de los bienes o servicios adquiridos, o por rechazar la pretensión de cobro de la suma

25      consignada  en  ella  por  considerarla  infimdada,  excesiva  o  temeraria.  La  falta  de  respuesta  del

26      pagador  dentro  del  plazo  a  que  se  refiere  este  párrafo  se  entenderá  como  confirmación  de  la

27      aceptación de la factura. En caso de existir algún reclamo posterior a la anotación en cuenta por causa
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i      de vícios ocultos o defecto del bien o servicio, el pagador puede oponer las excepciones personales

2      que correspondan úricamente contra el emisor de la factura, sin tener derecho a retener respecto a

3      {ercerús el ffiofiéo pendieñi£ de pago, Íri a demorff el pag© segúfi ki Jfécha Ú Íéchas señaladas efi .k

4      factua. La aceptación de una factura por parte del pagador ante ma central de valores no impide el

5      cobro de multas o sanciones ante incumplimientos contractuales por parte del proveedor, ya sea por

6      £nffSgas deféctmsas ® tardías`de bs bíenes ® servicios.

7       8.  Cuando se trate de la adininistración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o

s      con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por

g      cualquier título, de fondos públicos, actuando como pagador de una factura comercial o de servicio,

io      debidamente anotada en cuenta por su titular ante una central de valores autorizada, para que proceda

ii      el pago a un tercero, quien se hizo titular de la misma en el mercado de valores, éste, y no el emisor

i2      de la factura, debe estar al día con las contibuciones a la seguridad social, confome al artículo 74 de

i3      la Ley constitutiva de la caja costarricense de seguro social.

i4      9.  Una  vez  reálizada  la  anotacíón  en  cuenta  de  la  factura  la  centrál  de  valores  procederá  a  la

i5      recepción,  confimación,  custodia y  anotación  en cuenta de  la factura  electrónica como valor,  el

i6      cambio  de  titularidad  en  los  registros  de  la  central  de  valores,  producto  de  la  negociación  del

i7      instrumento,  se tendrá como equivalente del endoso.  A partir de la anotación en cuenta no podrá

is      aplicarse notas de crédito o modificaciones a la factura sin el consentimiento del nuevo titular.  El

ig      cambio de titularidad registrado por una central  de valores equivaldrá al traspaso posesorio  de  la

2o      factura.

2i       10.  Las  centrales  de  valores  podrán  emitir  constancias  de  titularidad,  de  monto  y  de  situación

22      aceptación  de  las  factmas.  Asimismo,  podrán  desarrollar  las  facilidades  correspondientes  para

23      registrar los carnbios de titularidad de las facturas electrónicas correspondientes a las negociaciones

24      que  se  realicen  sobre  estos  instrumentos  en el  mercado  secundario  de valores  que  se  organice  al

25       efecto.

26               11.  Los  sistemas  de  anotación en  cuK}nta  de  facturas  se  regirán  por  lo  establecido  en  la  Ley

27              Reguladora del Mercado de valores para efectos del registro y anotación
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i      en  cuenta  de  valores  de  oferta pública,  asimismo,  por vía  reglamentaria las  centrales  de  valores

2      establecerán los procedimientos  para la ejecución del  proceso  de  anotación  en  cuenta.  Bastará la

3      ai}S®rizacéón  pafa ®per:ar  e®mo ceüti3±  de  iraloFes  Úb®rgado  por b  Süperifitendeneia Geneffil  de

4      Valores,  confome  a  la  ley,  para  que  una  entidad  de  este  tipo  pueda  desarrollar  el  servicio  de

5       anotación en cuenta.

6      De esta uriidad mo exisÉen may"es rspa±:©s juridicos respecm de k iníciati¥a, quedamdo en mamos del

7      Concejo resolver sobre si apoyao no lamisma.

8

9     EL coNCElo MUNIcmAL DISpoNE, DISpENSAR DE TRAnmTE DE DlcTAMEN DE

1o     conHsloN EL OFlclo Mo-A-AJ-oo62-2o21 F"ADo PoR EL IHc. RANDALL MARÍN

11      oROZco, cOORDmADOR UNIDAD DE ASEsoRÍA TURIDlcA. MUNlclpALIDAD DE

i2      0ROTINA. Y EN CONSECUENCIA SE BRINDA UN VOTO DE APOYO PROYECTO DE

i3      LEY   NO.   21679,   DENOMINADO:   "LEY   PARA   DARLE   CARÁCTER   DE   TÍTULO

14      E]ECUTIVO   A   LA   FACTURA   ELECTRÓNICA   y   CONSTrruIRIA   EN   VALOR

i5      NE GOCIABI.E".

APROBADO     DEFINITrvAmNTE     coN     EL    VoTo     DE     LOS     REGDORES

PROpmTARIOS,    GUERRERo    ÁLVAREZ,    MONTERo    RODRÍGUEZ,    SERRANO

MIRANDA Y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

19     2.- OFICIO MO-A-A]"63-2o2i FmMADo poR EL Llc. RANDALL MARm oRoZco.

2o      CooRDINADDOR UNIDAD DE ASESoRÍA ]uRH)ICA. MUNIclpALIDAD DE OROTmA

21

22       En atención al correo electrónico del 03 de febrero de 2021, y según acta de la sesión ordinaria No.

23      64,  artículo  V4,  del  02  de  febrero  de 2021,  me refiero  al  texto  del  proyecto  de  ley No.  22333,

24      denomínado:  `Reforma a la Ley  de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámítes

25      Administrativos, Ley No. 8220 y sus Refomas".

26      Confome con la exposición de motivos y el repaso del texto propuesto, sírvan los siguientes alcances

27       delainiciativa:
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i      a)  Busca  fortalecer  el  rol  de  rectoria,  tanto  desde  el  punto  vista  político  como  técnico,  en

2      simplificación  y  mejora  regulatoria,  dotándolo  de  nuevas  facultades  y  rectHsos  para  el  efectivo

3      ctiffiplimieffio  de  los  ot2jetiifos  de  política  pública  q¡ie  d  Estado  se  pTÚp©Hga  en  esti3  caffipo,

4      entendiendo  que  dicha  tarea  es  responsabilidad  de  todas  y  cada  una  de  las  instituciones  que

5      confoman la Administración Pública,  toda vez  que  con  sus  trámites  y  regulaciones  impactan  la

6     aftiridad pmductiva y la percepcióH £ÍHdadam sdre el buen servicío públic.o..

7      b) Enfoca la gestión pública en la realización de trámites en el uso de instrumentos de verificacíón

s      posterior  sobre  el  control  ex  ante  como mecanismo  para acelerar trámites,  recurriendo  al  uso  de

g      herramientas como la declaración jurada,  en un Estado que ha hecho apología del  control previo

io      como mejor fómula para cunplir con sus obligaciones, sin reparar en el impacto y costos que tiene

ii      para el usuario, o en si es posible obtener una mayor eficiencia y alcanzar los mismos objetivos a

i2      partir de una fase posterior de verificación.

i3      c) Fortalece el uso del catálogo Nacional de Trámites como instrumento obligatorio y único de rango

i4      legal para transparentar y centralizar todos los trámites requeridos por cada institución u órgano de la

i5      Administración pública.

i6      d)  Amplia  el  alcance  del  criterio  vinculante  del  rector  sobre  las  propuestas  de  regulación  que

i7      propongan las entidades públicas, más allá del Gobiemo central (tal cual ocurre actualmente), lo que

is      impide mantener la unidad en el logro de los objetivos de mejora regulatoria, al tiempo que genera

ig      una disparidad intolerable para obligaciones que son resorte de todo el Estado.  Las empresas y los

2o      usuarios esperan por mejoras en trámites en todos los estamentos del aparato estatal.

2i              e) Facilitar la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos que tienen los usuarios

22              en su relación con las instituciones al tenor de la regulación propuesta, en temas vinculados con

23              1a  aplicación  del  silencio  positivo,  instrmento  que  ha  sido  poco  empleado  en  materia  de

24              trámites,  pero  cuyo  uso  puede  potenciarse  al  equilibrar  las  cargas  entre  el  usuario  y  la

25              Administración.  En  la misma línea  se  ubican los  ajustes  al  artículo  relativo  a  sanciones  por

26              incumplímiento  de la ley,  el  cual  pretende  fundamentalmente aclarar quién es  la persona que

27              comete la falta, graduando de una mejor manera las sanciones para que estas cumplan con los
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i              principios de razonábilidad y proporcionalidad que se impone en esta materia, pero que cumplan

2              con el criterio de disuadir las conductas sancionadas.

3      S  L®grar qt5e  h  ffiqiora  ücgt±1aí©ria  y  h  simplificación  de  tráffiíSes  se  coñiFieffa €n  üma  tañeffi

4      permanente y una práctica de mejora continua en la gestión pública costarricense, a partir de criterios

5      técnicos y  considerando  en mayor  grado  el  impacto  a  sus  destinarios,  tanto  de  regulaciones  que

6      implícan  niievos  tEámites  coma  d£  Í)qiiellos  trámitÉ:s  ci}ya  £valuación  y  actualizacíón  cambia

7       lentamente.

8      Considera esta Unidad que la propuesta podría vulnerar la autonomía administrativa municipal,  al

g      rebasar  las  prerrogativas  del  Estado  en  las  municipalidades  con  la  emisión  de  directrices  y  la

io      aprobación de actuaciones. Después de lo anterior no existen mayores reparos jurídicos respecto de la

ii      iniciativa,  quedando  en manos  del  Concejo  resolver  sobre  si  apoya  o  no  la misma,  teniendo  en

i2       presente la anterior observación.

iJ      EL CONCEJ0 MUNICIPAL DISPONE, DISPENSAR DE TRAMITE DE  DICTAMEN DE

14     conmsloN EL OFlclo MCLAA]Loo63-202i. FIRMADo PoR Ei. Inc. RANDAI.L MARÍN

i5      0ROZCO. COORD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURDICA. MUNICIPALIDAD DE

i6      0ROTINA.  Y  EN  CONSECUENCIA  SE  BRINDA  UN  VOTO  DE  APOYO  TEXTO  DEL

i7      PROYECTO DE LEY NO.  22333, DENOMNADO:  `REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN

is      AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMNISTRATIVOS, LEY

19      No. 822o ¥ SUS REFORMAS". APROBAI}o DEFINrrlvAnmNTE CoN EL VoTO DE LoS

2o     REGIDORES   PROPIETARIOS,   GUERRERO   ÁLVAREZ,   MONTER0   RODRÍGUEZ,

2i      SERRANO MIRANDA Y RODRÍGUEZ CHAVARRIA.

23        3.-OFICIO Mo-A-A.L0064-2021 FmMADO PoR EL Llc. RANDALL MARÍN OROZCO.

24       COORD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

25
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i       Doy atención al  oficio MO-SCM-0034-21-2020-2024  del  03  de  febrero  de 2021,  que contiene el

2      acuerdo tomado por el Concejo Munícipal  en la sesión extraordinaria No.  64 del 02 de febrero de

3       2$21.

4      En dicho acuerdo se dispuso que esta Uridad valore, redacte e incorpore al proyecto de Convenio

•5      entre la Municipalidad de orotina y la Asociación de Desarrollo lntegral de Mastate, para conceder

t6      pemis® de Hso grattri£o y k Admíflistr:afiión del salón Mültiusos de Masta£e, varias.observí]£Íones.

7      Al respecto valgan las siguientes consideraciones:

8      a) Se plantea que se defina la palabra correcta a utilizar en las cláusulas primera, décima y undécima,

9       sea "uso"9 "concesión" o la que se recomiende.

io      Es  criterio  de  esta Unidad que  los textos  de  dichas  cláusulas  no requieren modificación  sobre  el

ii      particular, en tanto se considera que las palabras utilizadas están bien.

i2      b) Se plantea que en las cláusulas primera y sexta se redacte e incorpore la descripción del salón y

i3       medidas de acuerdo con los documentos enviados con el oficio MO-A-0518-20-2020-2024.

i4      Cabe  aclarar  que con el  oficio MO-A-0518-20-2020-2024  no  se remitió ningún documento  en 1o

i5      conducente. Si bien en el oficio MO-A-AJ-0355-2020 de esta uridad, en el punto 3, se manifestó no

i6      existir reparos para describir el  salón y  sus  medidas,  la ausencia específica de tal infomación se

i7      estima no deteminante para la aprobación del convenio. Téngase presente que la única edificación en

is      el inmueble es ese salón, siento éste el único objeto del convenio, además que se están claramente

ig       identificados la fincay el plano.

20      c)  Se plantea en la cláusula octava redactar e incorporar que para la prórroga se requiere acuerdo

2i      previo del concejo Múnicipal y de la Junta Directiva de la Asociación y formalización.

22       Se sugiere aprobar el convenio condicionado a que en la cláusula octava se agregue una ffase final

2:3      q"e tiigzi.  "I,a prórroga, de proceder,  deberá ser autorizada por el Concejo Municlpal y la Junía

2A      Directiva de la Asociación, y f iorrirializada mediante una adenda."

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

26      aprueban los téminos finales del convenio y autorizan su firma.

27      Considera esta Unidad que para tal efecto basta con que el Concejo disponga que se incorporen al
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i      expediente del convenio los respectivos acuerdos, que deberán disponerse de piievio a la firma del

2       i nstrumento.

3      €®ñfi}rme €¢fi b expuesto, se r&effiieñda apróbaf ei coffiveri® preseffitad®, ¢on ta adÉeión des€riti de

4      la cláusula octava y disponiendo de acuerdo con la observación d).

5

6

7

8

9

EL   CONCEJ0   MUNICIPAL   DISPONE,   TRASLADAR   A   COMSION   DE   ASUNTOS

5U-S
APROBAD0  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETAEHOS,  GUERRERO

ÁLVAREZ,    MONTERO    RODRÍGUEZ,     SERRANO     MIRANDA    Y    RODRÍGUEZ

cmvAREm
io         4.ÚFICI0 MO-A-AJ-0065-2021 FIRMADO POR EL LIC. RANDALL MARIN OROZCO.

11        CooRDINADOR UNmAD DE ASESoRÍA JURIDICA. MUNICIPALmAD DE OROTINA

i2        Doy  atención  al  oficio  MO-SCM-0024-21-2020-2024  del  28  de  enero  de  2021,  que  contiene  el

i3      acuerdo tomado por el concejo Münicipal en la sesión ordinaria No. 62 del l9 de enero de 2021.

i4      En dicho acuerdo se dispuso que esta Unidad infome si las observaciones destacadas en el infome

i5      MO-A-AJÚ378-2020  del  23  de  noviembre  de  2020,  fiieron  atendidas  respecto  del  proyecto  de

i6      convenio remitido ál concejo Municipal, denominado "Convenio Específico entre la Municipalidad

i7      de orotina y 2 desarrolladores (3-101-766023, SA, y Grupo verde Horizonte GE de orotina, SA)

is      para instalación y mejora de la red de distribución,  suministro de tuberías e interconexiones en el

i9      Sector calle Meza."

2o      Al respecto me permito señalar que, revisada la propuesta, se determina que sí fiieron atendidas las

2i      observacíones eféctuadas mediante el infome MO-A-AJ-0378-2020 de esta uridad.

22

23

24

25

26

27

EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DISPONE,   TRASLADAR  A  COMISIÓN  DE   ASUNTOS

JIJRIDICOS.

APROBAD0  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES  PROPETARI0S,  GUERRERO

ÁLVAREZ,    MONTERO    RODRÍGUEZ,    SERRAN0    MIRANDA    Y    RODRÍGUEZ

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

2            minutos del día l6  de febrero del 2021, en la sala de sesiones de la   Municipalidad de

mEEE=J

mGIDORES pRoplETARlos. SEÑORES íAst:

Elford Antonio González Mora

ffivri © Á±5±
Sianny Rodríguez Chavarria

Dennyse Montero Rodríguez

Víctor Julio Serrano Miranda

REGIDORES SUPLENTES. SEÑORES ÍAS1:

Romy Alberto h4iranda Salazar

Manuela Hernández Agüero

Marvin Castillo Castro

Marlon Guerrero Álvarez

lleana Jiménez Mora

sÍNDlcos pRopmTARlos. sEÑOREs íAs`:

Ronald Villalobos Cambronero

lsaua Umaña Ramos

Lorena Roj as Chinchilla

Gaudy Loria Mena

Josué Cordero Agüero

SÍNDICOS SUPLENTES. SEÑORES íAS`:

Ivannia Arroyo Berrocal

Wilber Antorio Soto Montero

German Montero Montero

María del Rosario Herrera Merm

Orlando Gerardo Chaves Sandoval
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

i2      ELFO

13       PRES

09/02ü2.Ü21 /2020-2022

vm.-INlcLATlvAs bE Los REGIDOREs ¥ ALCALDÍA

NOHUB0

IX.-TERMINA LA SESIÓN

Siendo las 8.35 el señor Presidente, da por concluida la sesión.
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