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LA SEÑORA PRESIDENTA recalca que el comité de la persona joven ha hecho  actividades 19 

culturales casi que en todo el cantón, ahí está el Presidente, considera que en el componente del 20 

modelo de gestión, cree que donde está el CCI y otros ahí, es donde debe estar el Comité 21 

Cantonal de la Persona Joven, por todo lo que está diciendo. 22 

Después en el 6 en la protección especial cono modo de información también el Comité de la 23 

Persona Joven, ha querido llevar campañas tal vez no específicas de drogo dependencias, pero 24 

si, de que conozcan que existe un penal juvenil, que existe una ley, cuales delitos deben ser 25 

castigados, esa campaña se hizo en el colegio, entonces si se han acciones, son mínimas y 26 

sabemos que articulando con las demás organizaciones se pueden reforzar  27 
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LA REGIDORA ELIZONDO desea saber quien nombra el subsistema local de protección, 1 

sabemos que es la municipalidad quien lidera para que se cumpla con toda esa política, pero ese 2 

subsistema quien lo nombra. 3 

LA SEÑORA CAMACHO responde que el sub sistema local de protección es coordinado por 4 

el ente rector de la niñez y ado0lescentia y en este caso es el patronato nacional de la infancia 5 

es quien  lo nombra, debe estar en cada cantón y lo conforman las instituciones que tienen que 6 

ver con la niñez y adolescencia, en este caso debería de estar la dirección regional del MEP, del 7 

PANI, de la MUNI y así sucesivamente.  La idea es que todo lo que tenga que ver con la niñez 8 

y adolescencia se trate ahí en lugar de tener diferentes redes un poquito como lo que hace el 9 

CCCI. 10 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que Lo demás era como sugerencia, ya que el Comité de 11 

la Persona Joven se ha avocado a esas dos partes a que conozcan los muchachos que hay un 12 

código juvenil y lo que se les puede penar, también la cultura, la idea es enlazar más con ellos 13 

estás acciones, ellos pueden darle continuidad y fortalecerlas. 14 

Y en el  caso de las asociaciones de desarrollo no es tanto los salones comunales lo que traen el 15 

problema, el problema es cuando en las comunidades tienen  que prestar las canchas. 16 

EL REGIDOR GONZÁLEZ da las buenas tardes, manifiesta que es el Director de la escuela 17 

Nueva Santa Rita, manifiesta que en alguna parte de la exposición escucho sobre la importancia 18 

de coordinar con algunas instituciones y se sintió mal porque ahí mencionaron algunas y no 19 

mencionaron el Ministerio de Educación, pareciera que no están.  Como Director   considera 20 

que lo que falta es coordinación a la hora de hacer las alianzas.  El ministerio de educación ha 21 

suturado a los docentes de cincuenta mil cosas  que sinceramente hay que sentarse a pensar, es 22 

su humilde opinión que cuando cualquier institución se acerque a las escuelas debe explicar 23 

bien que es lo que se quiere, cual va ser el aporte de las partes, alianza bien coordinadas de que 24 

es lo que se quiere. 25 

 26 

 27 
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SE ACUERDA: APROBAR LA POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 19 

CANTÓN DE OROTINA 2018-2021. 20 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 21 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 22 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 24 

 25 

2.-ATENCIÓN A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PRIMO VARGAS 26 

VALVERDE. 27 
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Se encuentran presenten miembros de la Junta Educación Personal Docente y Vecinos de 1 

la comunidad 2 

Dejan nota firmada por LCDA ADA NAVARRO GONZÁLEZ, COMITÉ BANDERA 3 

AZÚL ECOLÓGICA Y V.B. / MSc LIBIA MARIA RODRÍGUEZ CASTRO, DIRECTORA 4 

ESC, PRIMO VARGAS V. 5 

La presente es por motivo de que en nuestra institución el Programa Bandera Azul ecológica ha 6 

incentivado a los estudiantes para la recolección y separación de desechos sólidos. Tuvimos un 7 

convenio con el encargado de Gestión ambiental; sin embargo desde hace un mes no se ha vuelto 8 

recoger el reciclaje, y tendremos que desecharlo por motivo de salubridad. 9 

Y OFICIO J.E.E.P.V.V.01-04-2018 FIRMADO POR  KARLA LÓPEZ MONGE, 10 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PRIMO VARGAS 11 

VALVERDE, 12 

En representación legal de la misma, solicitamos a ustedes como máxima autoridad local, nos 13 

informen sobre las intervenciones municipales respecto al supuesto proceso para convertir el 14 

Edificio de la Escuela Primo Vargas Valverde en Edificio Patrimonio y a la vez utilizarlo como 15 

Casa de la Cultura de Orotina. Como bien es sabido, este edificio es administrado por la Junta de 16 

Educación, el cual se le alquila al INA y es de suma importancia para fortalecer el Presupuesto 17 

Anual de la Escuela que debe asumir el compromiso de grandes gastos ya que la población 18 

estudiantil asciende a 850 estudiantes y con la construcción del Aeropuerto puede llegar a más de 19 

mil estudiantes. 20 

De ahí nuestra preocupación por los comentarios en las redes sociales y afirmaciones de 21 

personeros de la Municipalidad. Si bien es cierto, hemos estado sumisos y en silencio, pero 22 

creemos que es hora de recibir al menos una respuesta por parte de ustedes. 23 

Igualmente, nos urge otra reunión con el Concejo Municipal o la Sra. Alcaldesa para solicitar ante 24 

ustedes la colaboración de un Ingeniero y Topógrafo de la Municipalidad con el fin de alcantarillar 25 

la quebrada y la medición del terreno de la Escuela. El objetivo es elabora un nuevo plano catastro 26 
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y prepararnos para el crecimiento estudiantil con la construcción de dos pabellones más, además 1 

de la ampliación del Comedor Escolar, entre otras reparaciones inmediatas del inmueble. 2 

1.- LA SEÑORA  LIBIA MA. RODRÍGUEZ CASTRO, DIRECTORA DE LA ESCUELA 3 

PRIMO VARGAS VALVERDE manifiesta que  es su primera vez en este Concejo, es la nueva 4 

directora de la escuela Primo Vargas, hoy traen varios temas y agradecen el espacio que les dieron 5 

hoy. 6 

Habían mandado una  cartita previa para informarles que iban a hablar y ya que le dieron el 7 

espacio desean hablar temas de mucha importancia que esta afectando a la institución educativa, 8 

en realidad el primer punto es algo que se está dando y es una preocupación masiva, quiere 9 

recalcar que  hoy hay aquí miembros de la Junta de Educación, Personal Docente y Administrativo 10 

y un representante del INA,  En Junta se reunieron y decidieron venir acá a pedir a ustedes una 11 

explicación o por lo menos que los guíen en lo que está pasando.  12 

 13 

Lo que se dice en las redes sociales  es que el edificio el Edificio que albergó la Escuela Primo 14 

Vargas Valverde, ubicado costado Sur del Parque Central de Orotina José Martí, y  que se 15 

encuentra administrado por la Junta de Educación de la Escuela Primo Vargas Valverde,   se va a 16 

convertir en patrimonio nacional y lo está gestionando la municipalidad que de supuesto proceso 17 

de activación para ser declarado como Patrimonio Nacional,  por eso están acá para aclarar los 18 

nublados del día.  Ellos tienen que rendir cuentas también.  19 

Si en los supuestos, la Municipalidad de Orotina, pretende convertir nuestro edificio en edificio 20 

patrimonial con el fin de convertirlo en futura Casa de la Cultura y despatrimoniar de los 21 

beneficios que obtiene nuestra población estudiantil (beneficio económico) que genera el alquiler 22 

del inmueble, sería la injusticia más grande que puede hacer este Concejo Municipal ya que estaría 23 

perjudicando a su propia niñez, privándolos de más de veinte millones que entran al año en el 24 

presupuesto de la Escuela. Dicho presupuesto es utilizado para múltiples necesidades diarias de la 25 

vida escolar y pagos de cocineras (aguinaldos, pólizas, mantenimiento de edificios, material 26 
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didáctico, entre otros), en vista de que el presupuesto dado por el MEP, no alcanza para tanta 1 

necesidad y trabajamos con las uñas. 2 

Este edificio es de suma importancia para fortalecer el Presupuesto Anual de la Escuela que debe 3 

asumir el compromiso de grandes gastos ya que la población estudiantil asciende a 950 estudiantes 4 

y con la construcción del Aeropuerto puede llegar a más de mil estudiantes y ya están corriendo 5 

para ver si levantan otro pabellón doble abajo y arriba. 6 

De ahí nuestra preocupación por los comentarios en las redes sociales, si ese edificio, no ustedes 7 

sino algún miembro de la comunidad, tiene todo el derecho de solicitar al ministerio de cultura que 8 

sea patrimonio, no importa, pero que siga siendo administrado por ellos para no perder ese alquiler 9 

que les entra y que aunque no en todo les ayuda en parte a solventar el presupuesto. 10 

Agrega que no se pudo hacer la pintura ahí, porque la municipalidad dijo que no que para que  11 

iban hacer eso que ese edificio ya iba a ser patrimonio y ahí esta la señora del INA que no la 12 

deja mentir.  Desde un acuerdo del año pasado que se dijo que se puede hacer un mural 13 

precioso en esa pared del costado este del Inmueble en mención y no se pudo si la 14 

municipalidad dijo para qué.  Que no se podía tocar absolutamente nada, verdad o mentira.  15 

Mentira Dios quiera por eso están aquí. 16 

Y aprovechando el espacio están muy preocupados por la quebrada que tienen en la escuela, es un 17 

peligro para la población estudiantil, la contaminación ambiental tan terrible, quieren ver como 18 

minimizan esa contaminación, las posibilidades de alcantarillado  y en que les puede ayudar la 19 

municipalidad.   No saben a quién corresponde, el alcantarillado el A y A dice que le corresponde 20 

a la Muni y la Muni dice que le corresponde al A y  A, REALMENTE A QUIEN RECURRE. 21 

También tienen un proyecto de reciclaje Programa Bandera Azul  Ecológica ha incentivado a los 22 

estudiantes para la separación de desechos sólidos. Tuvimos un convenio con el encargado de 23 

Gestión ambiental; sin embargo desde hace un mes no se ha vuelto recoger el reciclaje, y 24 

tendremos que desecharlo por motivo de salubridad, no hay quien lo recoge no hubo manera de 25 

que fueran. 26 

 27 
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.una tercera petición es la  colaboración de un Ingeniero y Topógrafo de la Municipalidad con el 1 

fin de alcantarillar la quebrada y la medición del terreno de la Escuela. El objetivo es elabora un 2 

nuevo plano catastro y prepararnos para el crecimiento estudiantil con la construcción de dos 3 

pabellones más, además de la ampliación del Comedor Escolar, entre otras reparaciones 4 

inmediatas del inmueble. 5 

LA REGIDORA ELIZONDO da las buenas noches quiere iniciar justificando la ausencia de 6 

la señora Alcaldesa, desde el lunes justificó su ausencia por que tenía que estar en una 7 

capacitación, por eso no nos acompaña hoy y quería hacer la aclaración.  Manifiesta que para 8 

nadie es un secreto que el cantón de Orotina ha cambiado y en l apolítica una de las 9 

necesidades es fomentar la cultura. 10 

Establecer un museo ya es una necesidad, además hay que tomar en cuenta que según las 11 

necesidades educativas que requieren las empresas que se están estableciendo en la zona es 12 

urgente la construcción del Centro de Formación del INA, ya que existen carreras que no se 13 

dan por su estructura, pero estoy segura que buscaran opciones para no dejar abandonados los 14 

niños, no sé si por cuanto tiempo mientras se buscan soluciones. 15 

Que siga siendo administrado por el MEP no puede decirlo  porque eso conlleva una consulta 16 

jurídica. Son muchas cosas,  y tal vez es importante que ustedes tengan claro qué no todas las 17 

soluciones las puede dar el Concejo, porqué hay acciones aquí son meramente administrativas.   18 

Quiere comunicarles que hasta el día de hoy de parte de este gobierno local no existe ninguna 19 

solicitud para decláralo patrimonio, para declararlo el edificio, pero también no es un secreto que 20 

Orotina ha cambiado  con el cambio deben de darse cambios.  Ustedes tuvieron la oportunidad de 21 

escuchar la política de la niñez y la adolescencia, donde en una de sus partes dice que hay que 22 

darle auge a la Cultura, el museo es una necesidad de este cantón, lo solicitan las organizaciones 23 

culturales, los jóvenes.  Así como hay muchos en las redes sociales que se manifiestan de forma 24 

negativa, también hay orotinenses que creen que es necesario  ese cambio, además de eso sabemos 25 

que hay muchas necesidades educativas y el INA por estar en ese edificio no puede impartir, 26 

necesidades de recurso humano de las  empresas que se vienen a instalar en Orotina, hay muchos 27 
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cursos que el INA no puede desarrollar, entonces es importantísimo también que el INA pueda 1 

construir su centro de formación para poder satisfacer todas las necesidades educativas que hay 2 

ahora en la región, no solo en el cantón. 3 

Lo que si quiere que se lleven en sus mentes y en sus corazones, es que este gobierno local, nunca 4 

va abandonar esos niños, o sea no sabe cuál es la forma     jurídicamente  si supervisión una vez 5 

que se convierta en Patrimonio siga administrado por el MEP no podría decirle, se buscaran 6 

opciones en ese momento con la administración para no abandonar por lo menos mientras  que se 7 

pueda alinear la escuela con otras actividades, con otros recursos.  Tal vez la ayuda no pueda ser 8 

para toda la vida, se buscarán acciones, pero el abandono a ustedes  como lo ha manifestado la 9 

señora Alcaldesa y es un sentir de todo este Concejo,  Reitera que hay acciones que ustedes piden 10 

que no le corresponden al Concejo. Podemos tomar un acuerdo solicitándole a la administración   11 

un informe del porque  no se cumple el convenio que hay con el gestor ambiental, que se haga una 12 

inspección al lugar,  el peligro ambiental  y el lavado del gimnasio.  Hay acciones que se deben 13 

coordinar con otras instituciones como el MINAE. 14 

Entre todos deben investigar si ahí existe algún plano o escritura donde estuvo el colegio, no 15 

pueden esperar a que un gobierno local de las soluciones a todos los problemas porque en el 16 

cantón hay que solucionar muchos problemas, no solo la Primo Vargas los tienen, reitera que no 17 

se van a desamparar se buscarán acciones, pero le corresponde al DIE, es el ente competente que 18 

le corresponde en el MEP, la infraestructura en los centros educativos  y de ahí se pueden 19 

coordinar otras acciones  y si no unimos podemos coordinar acciones juntos pero la solución a 20 

todos los problemas no va a emanar solo de este gobierno local, porque son necesidades que han 21 

estado ahí latentes de años de años.  Que dicha que hoy están  tratando de dar solución a esos 22 

problemas que pueden agravarse más con el paso del  tiempo, no es abogada y no sabe 23 

jurídicamente no lo sabe, hoy si podemos pedir  el convenio, pero si podemos pedir información a 24 

la Administración de por qué no se han recolectado los residuos sólidos  que mande el ingeniero a 25 

ver el problema del gimnasio, eso solo lo puede decir un especialista.   26 
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La gente habla mucho, cuando usted dice, es que la municipalidad no dejo que pintaran el mural, 1 

la municipalidad somos todos, es tanto la parte administrativa como la parte del Concejo 2 

Municipal y está segura de que al menos los compañeros que están aquí nunca fueron a decir que 3 

no se pinte el mural, está segura de que la señora Alcaldesa tampoco se iba a tomar la potestad de 4 

decirlo.  Hay gente que le gusta hacer daño y las redes sociales son especialistas y en provocar 5 

pánico  que ha provocado en ustedes.  Es bueno que se hayan  acercado a nosotros, venir a 6 

exponer los problemas y decirles lo que les estamos diciendo. 7 

EL REGIDOR CASTILLO indica que es parte de la Comisión de Infraestructura Vial y algo 8 

escucho de un problema de alcantarillado, sería bueno que les envíen una nota para ver ellos que 9 

puede gestionar. 10 

EL REGIDOR ROJAS agrega que todos  estamos colaborando para que ese problema del INA 11 

se solucione.  Esta es una lucha que debe darse.  Este Concejo es responsable de proteger y hacer 12 

las cosas bien, no ha salido acuerdo de este Concejo para solicitar que esas instalaciones sean 13 

patrimonio, cree que son terceros quienes lo están haciendo, son buenas las intenciones.  Hay que  14 

sentarse a conversar a ver qué es lo mejor.  Como regidor suplente indica que cuenten con su 15 

apoyo en esta causa y también con la asociación de desarrollo de Orotina centro cree que están en 16 

la mayor disposición de colaborar, pueden sentarse a y reunirse y hablar. 17 

EL VICE ALCALDE  da las buenas noches a todos en general,   doña Margot como lo dijo la 18 

señora Presidenta  no está presente por que tuvo un compromiso, pero me ha pedido estar presente 19 

para escuchar y opinar si fuera el caso.  Cree que son generadas y razonables las afirmaciones que 20 

usted ha externado hoy, solo que si acierta bien es cuando habla que  partimos de supuestos y la 21 

fuente principal de  los supuestos no solo aquí sino a nivel universal son las redes sociales, sin 22 

embargo     no se les puede perder atención.  Aquí hay dos supuestos que hay que aclarar, bueno 23 

uno esta aclarado y uno es que la Municipalidad en ninguno de sus órganos, el Concejo y la 24 

Administración  ha tomado alguna iniciativa o decisión tendiente a que ese edificio sea declarado 25 

patrimonio histórico  y entendemos que obedece a una iniciativa privada, como la ley lo permite. 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  EXTRA ORDINARIA Nº 166 

PERIODO 2016-2020  03 DE MAYO  2018 

19 

 

 

 

 

El otro supuesto que es importante descartar es que si es cierto que había un proyecto para hacer 1 

un mural en el costado este del edificio, era impulsado por la UNED. No es ese un edificio de la 2 

Municipalidad, y si ustedes son los que reciben el alquiler que les paga el INA es por la Junta de 3 

Educación es la dueña de ese edificio, entonces involucraba a la Junta de Educación como 4 

propietaria del edificio y a loa UNED como la que iba a poner los recursos   y contaban con 5 

nuestra anuencia, a él en lo personal le parecía un proyecto lindísimo, hacer un mural como está 6 

planteado, sin embargo eso fue frenado, no por la Municipalidad, no teníamos ninguna potestad 7 

para hacerlo.  8 

Lo que sucedió fue que a partir de ciertas tesis legales o jurídicas, cierto grupo de la comunidad, 9 

considero que eso no era procedente  e incluso  señalo que moverían las instancias pertinentes para 10 

que eso no se hiciera, aunque el tema de la protección de nuestros edificios, de nuestro entorno en 11 

la parte histórica arquitectónica   no obedece necesariamente  a que un edificio sea declarado 12 

formalmente como patrimonio histórico, también hay normativa que sin necesidad de declaración  13 

protege espacios públicos  y esos órdenes y esa es la tesis que ellos manejaban.    14 

Entonces invertir allí, en ese proyecto para que se lo trajeran abajo, mediante acciones 15 

constitucionales judicialmente  era un desperdicio, entonces posiblemente eso fue lo que hizo que 16 

la UNED echara para atrás e invertir en un lugar seguro donde no se iban a botar los recursos, pero  17 

en absoluto tuvo que ver la municipalidad, más bien lo queríamos quien se puede negar a un mural 18 

alegórica que nos interesa.  De hecho quedó preocupado porque estuvo en una reunión donde se 19 

trató eso, y él dijo, cual es el gobierno local él pensó de adonde llegaban nuestras potestades, 20 

entonces dichosamente o como se quiera ver el ordenamiento jurídico otorga derechos  difusos y 21 

queremos a veces hacer algo con nuestros edificios a partir de nuestra institucionalidad, pero el 22 

pueblo en sus áreas ciertos sectores no lo quiere y tienen a veces a favor el ordenamiento jurídico 23 

como en este caso.  Agrega que el hecho de que el edificio se declare Patrimonio Histórico, no 24 

implica que se despoje al propietario de ese derecho de propiedad, el mercado fue declarado y no 25 

nos lo quitaron, nosotros lo alquilamos y obtenemos un ingreso por eso, entonces si ese edificio 26 

ustedes lo tienen alquilado al INA    y posiblemente se vaya, no sabe cuándo, ojala que  cuando 27 
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hagan su edifico, ustedes tendrán que alquilarlo a otro,  ojala sea a nosotros que tenemos un 1 

proyecto de Casa de la Cultura, la idea es aclarar el concepto de que una declaratoria no implica la 2 

perdida del derecho  de la propiedad y si hay alguna amenaza de quitarles el derecho de la 3 

propiedad, no sabe de donde provenga, si será el estado mismo, dicen que hay una tendencia del 4 

Ministerio de Educación de que las juntas de vayan desprendiendo de sus inmuebles, para ellos 5 

luego invertir en ellos, pero eso es una política del gobierno que quizás no deberíamos de aceptar.   6 

Piensa como lo decía la señora Presidenta del parte de la Municipalidad van a recibir todo el 7 

apoyo, somos conocedores de la gran necesidad que ustedes tienen.  Ojala en el inmueble no pase 8 

a ser propiedad del estado, porque eso implicaría que pierdan esa fuente de recaudación tan 9 

importante. 10 

Los demás aspectos que enumeran los pueden ver sin ningún problema, se lo comunicará a la 11 

Alcaldesa y si quieren tener reuniones directamente con ustedes, les ayudaran con lo que el equipo 12 

técnico pueda también con lo del plano, de revisar de fondo el problema de la quebrada. Y 13 

hablaremos con el gestor ambiental también para que nos diga que  está pasando con lo del 14 

reciclaje. 15 

Las puertas están abiertas en la parte de la Administración y espera le hayan servido las 16 

aclaraciones. 17 

LA REGIDORA ELIZONDO da las gracias.  18 

2.- SE ACUERDA: 19 

1.-Según lo manifestado por la Directora de la Escuela Primo Vargas Valverde y entendiendo que 20 

es un peligro de contaminación ambiental.  Se solicita a la Administración que refiera un informe 21 

del peligro que trae para los niños la contaminación existente con relación  las aguas que corren en 22 

lado norte de la escuela.  Y  realizar una inspección, ya que manifiestan que hay una parte del 23 

gimnasio que está lavándose. 24 

2.- Considerando que indica por medio del Comité Bandera Azul Ecológica de la Escuela Primo 25 

Vargas Valverde  que hay  un convenio con el encargado de Gestión Ambiental;  y este no se ha 26 

cumplido. Por tanto se acuerda solicitarle a la Administración nos envíe un informe según este 27 
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Convenio y una explicación del porqué no se ha realizado la recolección. 1 

SE RECUSA DE LA VOTACIÓN EL REGIDOR GUERRERO ÁLVAREZ EN SU LUGAR  2 

FUNGE EL REGIDOR ROJAS BALTODANO. 3 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 4 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 5 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y ROJAS BALTODANO  ACUERDO 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 7 

3.-SE ACUERDA: 8 

Considerando: 9 

1) Que las asociaciones de Desarrollo Comunal son organizaciones sin fines de lucro y de apoyo 10 

al desarrollo de las comunidades. 11 

2) Que la Asociación de Desarrollo Integral de la Trinidad presentó proyecto a Dinadeco para la 12 

construcción de un Gimnasio para el disfrute de los munícipes de esa comunidad y 13 

alrededores. 14 

3) Que DINADECO es una Institución del Estado Costarricense y que mediante fondos públicos 15 

apoya a las organizaciones de Desarrollo Integral. 16 

4) Que la Asociación de Desarrollo Integral de la Trinidad le ha sido aprobado el Proyecto 17 

denominado "Construcción de una Cancha Multiusos", aprobación que se constata en la sesión 18 

N° 026-2017, acuerdo N2 18 celebrada el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad el 19 

día 12 de diciembre de 2017. 20 

5) El monto aprobado por DINADECO es de ochenta y nueve millones de colones. 21 

Resultando: 22 

1) Que la municipalidad en aras de apoyar el proyecto debe ser un facilitador del proceso 23 

constructivo apoyando a las Asociaciones de Desarrollo Comunal es aspectos que la ley lo 24 

permita. 25 

2) Que la Asociación de Desarrollo de la Trinidad solicita una reducción de los impuestos de 26 

construcción de la obra mencionada. 27 
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POR TANTO: 1 

Se autoriza a la administración realizar el cobro del uno por mil a las organizaciones de Desarrollo 2 

Integral del Cantón de Orotina para obras en sus comunidades procedentes de fondos del erario 3 

público. APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 4 

COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 5 

AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ALVAREZ  6 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 7 

Siendo las diecisiete horas  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA M SALAS CASTRO 13 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 14 


