
¿:&€,`TÁ `E2E sEsE¢JRt    ®R®,ENTAmEA N. t'4S pffRE®fiS® _2S£S_£S£¿E

24/É É/'2$20 /2#2S-202£

i             Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las dieciocho horas con treinta

2             minutos del diJa  24 de noviembre 2020, en la Sala de Sesiones de la   Municipalidad de

Orotina.

I- COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

REGIDORES PROPIETARIOS. SEÑORES ÍAS):

Elford Antonio González Mora

Greivin Guerrero álvarez

Sianny Rodríguez Chavarría

Dennyse Montero Rodríguez

Víctor Jú1io Serrano Miranda

REGIDORES SUPLENTES. SEÑORES ÍAS}:

Romy Alberto Miranda Salazar

Manuela Hernández Agüero

h4arvin Castillo Castro

mlon Guerrero Á1varez

Ileana Jiménez Mora

SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES íAS` :

R'on:aí d lv7ÍJita¡ÚbiJ s C:am:biiññero

lsaura Umaña Ramos

Lorena Rojas Chinchilla

G£*,J Lcria ,Mer2ia

Josué Cordero Agüero

SÍNDICOS SUPLENTES. SEÑORES ÍAS`.-

Tvannia ATrovo Berrocal

Wilber Antonio Soto Montero

Geman Montero Montero
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Orlando Gerardo Chaves Sandoval

nmMBRos AuSENTEs

ÍSIN EXCUSA` NINGIJNO

Ronald Villalobos Cambronero

lvamia Arroyo Berrocal

nmnmROS AUSENTES (CON EXCUSA)

EL REGIDOR MARLON FRANCISCO GUERRERO ÁLVARE_Z.

SE ENCUENTRA CON LICENCIA DE INCAPACIDAD.

FuNC IONAEHOS nnJNIClpALE S

SRA KATTLA SALAS CASTRO

SECRETARIA DEL CONCEJO

LIC RANDALL n¢ARIN OROZCO

COORDINADOR DE UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

LIC. ROCIO BOZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

H.-LECTURA I)E LA AGENI)A

EL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDE A LEER LA AGENDA
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u-DICTAnffiN DE cOMSIONEs

vH.-INFOmm DE LA ALCALDÍA y DEPENDENCIAS ADmlsTRATlvAS

vm,-INlcIATlvAS DE LOS REGIDOEES y ALCALDÍA

K.-TERnmrA LA SEsIÓN

m-AuDENCLAS

IV.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

1.-ACTA DE IÁ SESIÓN ORD"ARIA 48-2020-2024

No HABHmO OBJECIONES SE DA poR ApRoBADA.

v. TRÁMHE DE CORREspONDENCIA uRGENTE. A cRrTERIO DE LA

PRE SIDE NCLA

i2      1.-COPIA DE OFICIO DAM-2745-2020 Fmn¢ADO POR n¢Sc. JORGE ARTuRO ALFARO

i3                      0RIAi ALcALDE naUruCIPAIJft nIUnHCIPALIDAD DE SANTA CRuz

i4       Caja Costarricense del Seguro Social.

i5      Mristerio de Hacienda.

i6      Instituto de Desarrollo Humano Rural aNDER).

i7      Mristerio de Salud.

is      Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

i9      Banco de CostaRica.

2o      Banco Nacional de Costa Rica.

2i       Municipalídad del País.

22       'i'ribunai Supremo de Eiecciones.

23      Instituto Mxto de Ayuda Socíal.

24      Mínisterio de Trabajo.

25       PaJu-ÚnaJiÚ Naciúiial de la iiifaiic¿a.

26      Institucional del Estado, Autónomas y Semiautónomas.
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2      El  suscrito  como Alcalde de la Muricipalidad de Santa Cruz,  les saluda y  en el afán de lograr la

3      colaboración como entidades públicas, en la fiscalízación de los díversos compromisos tributarios,

4       nemisos_ natentes_ man]'fiesto v soljcíto_ con resr,eto. lo siguiente:

5      En amparo del artículo l de la Ley de lmpuestos Municipales de la Municipalidad de Santa Cruz, No

6       71829  y  65  del  Reglamento  a  la Ley  de  Contratación Administrativa No  33411,  las  proveedurías

7      institucionales requieran como requisito de admisibilidad la presentación de licencia municipal para

s       e_x_p1_ota_r actividades luc_rativas en el cantón de Santa Cruz_i

9      Los  oíérentes  que estén domiciliados  en el  Cantón de  Santa Cmz  deben contar con  la respectiva

io      licencia municipal que los faculte para prestar el servicio o vender el producto, y estar al día con e1

ii      pago del impuesto de patente. Los oférentes que estén domiciliados fuera del cantón de Santa Cruz,

i2      deberán  adquirir  el  compromiso,  de  que,  sí  el  proceso  de  compra  les  es  adjudicado,  tramitaran

i3      1icencia temporal extendida por la Municipalidad de Santa Cruz, además de cancelar el respectivo

i4      impuesto de patente.

i5      Lo  anterior en amparo del cumplimiento del  artículo  l  de la Ley  de lmpuestos Municipales de  la

i6      Muricipalidad de Santa Cruz, No 7182, del 24 dejulio de 1990, publicada en La Gaceta No 154, del

i7       17 de agosto de 1990, donde se grava con el impuesto de patente a las personas fisicas ojurídicas que

is      exploten actividades lucrativas dentro del cantón de Santa Cruz.

i9      Así  las  cosas,  se  solicita muy  respetuosamente,  se  giren las  instruccíones necesarias para que  sus

2o      departamentos  de   proveeduría  y/o  contratación,   realicen  la  verificación  del  cumplimiento  de

2i      obligaciones tributarias con la Municipalidad de Santa Cruz ante la gestión de los trámites estatales

22       detallados en el artículo 18 bis del Código Tributario:

2:3      ¡¡-i-oda persom fisica o Juridica que desee obtener o tramttar cualquier régimen de exoneración o

2;4      incentivo  fiscal\  cualquier   proceso   de   contraíación  pública,   cualquier   concesión,   permiso   o

2:5       autorización  para  explotar  bienes  o  servicios  públicos,   así  como  ejercer  cualquier  actividad

______J.l____            ...__._              _J..L      __             ..      .___J__,.__            _____.1         _          1±______      ..±._           ____.__:      __±__      ._1           __.-L6        lüc;¡-úíivú  qüe  deLIJü  c,Üiitúi-  c,ü-ü  lú  lic,ei-u=iú  i-üüüiLipül  ¡-espec,t-ívú,  üi-úe  í  ú  Ad¡-üii-,iíti-úc,iú¡i  ce¡-LíÍ-úl  u
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2      materiales  y fbrmales,  así  como  en  la  presentación  de  las  declaraciones  tributtirias  a  /as  que

3      estw,iera obligada ante /as dependencias del Ministerio de Hacienda. La misma obligación aplica

4       r,ara J.o,s suie{os r,asivos.seña].ados en el artículo 3 de la l,ev 9326. ImrJue`sto a los Mo{eleLs v IJugares

5      Afines, de lg de octubre de 2015 y sus ref;ormas. (Así ref;ormado el párraf¡o anterior por el artículo 3

6      de la Ley paraf¡ortalecer el combate a la pobreza, NO

7       9820 del 3 de marzo del 2020)" (el subraye y resalte no corresponden al original).

8      Para tales efectos la Munícípalídad de Santa C_ruz cuenta con el síguíente portal de consu]tasg a]ojado

g      en  el  sitio  web  institucional,  que  pemite  verificar  el  estado  tributario  del  usuario  solicitante:

io       https://cobro.ifám.qo.cr/consultasta/conSulta.aspx

ii      La  Administración  Tributaria,  está  fácultada  según  el  artículo   103  del  Código  de  Nomas  y

i2      Procedimientos  Tributarios,  NO  4755  del  O3  de  mayo  de  1971  y  sus  refomas,  para  verificar  el

i3       correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medíos y procedimíentos legales.

i4      A ese efecto, es importante considerar que en el mismo Código Tributario se estipula en el arti'culo

i5       107, la obligatoriedad de los fimcionarios públicos y otros de colaborar en la labor de fiscalización

i6      que realizan las administraciones tributarias:

i7      Los  fiuncionarios  públicos  de  cualquier  dependencia  u  oficina  pública,  los  de  las  instituciones

is      autónomas, semiautónomas, empresas públicas y las demás instituciones descentralizadas del Estado

ig      y los de las municipalidades, estarán obligados a suministrar, a la Administración Tributaria, cuantos

2o      datos y antecedentes de trascendencia tributaría recaben en el ejercicio de sus flmciones."

2i      Adicionalmente, debe recordarse que el artículo 98 y 98bis del Código de Nomas y Procedimientos

22       Tributarios,  NO  4755  del  O3  de  mayo  de  1971  y  sus  refomas,  establecen  sanciones  penales  al

23      funcionario  público  que  por  acción  u  omísión  dolosa  colabore  o  facilite  en  cualquier  fioma,  e1

24      incumpiimiento  de  ia  obiigación tributaria  y  ia  inobservancia  de  ios  deberes  fomaies  dei  sujeto

25        PaSiVO.

l
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2      negligencia  o  descuido  inexcusable  en  el  ejercicio  de  sus  íúnciones,  posibilite  o  favorezca  en

3       cualquier fiorma, el incumplimiento de las obligaciones tributarias, o entorpezca las investigaciones

4       en tomo a dicho incumnljmiento

SE DA POR CONOCDO. CON cmco vOTOS DE LOS REGDORES PROpIETARIOS

pEm sEN TE S

7           2.®FICIO AL-cpEM-1228-2o20 FmR¢ADo pOR LICENCIADA ANA JuLIA ARAyA

S                              ALFARO. JEFA DE ÁRREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II

9      ASUNTO.-CONSULTA TEXTO SUSTITUTIVO EXP. 20.822

io      La Comisión Permanente Especial de la Mujer, ha djspuesto consultarles su criterio sobre el texto

ii       sustitutivo   del   proyecto   de   ley: Expediente   N.O   20.822   CCLEY   DE   FORTALECIMIENTO

12      "STITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO

i3      INFANTH,», el cual me permito copiar de foma adjunta.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CON CINCO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES, SE DISPENSA

DE  TRAMITE  DE  COMSIÓN  EL  CONTENIDO  DEL  OFICIO  AL-CPEM-1228-2020.

TOMANDO EN CuENTA EL pLAzo DADO pOR LA ASAMBLEA LEGISLATrvA,  sE

SOLICITA APROBAR DEFINITIVAMENTE9 TRASLADAR AL LIC.  RANDALL MARÍN

OROZCO EN CALDAD DE ASEsOR LEGAL DEL cONCEJO nnJNlclpAL pARA QuE

EN  LA  PROXIMA  SESIÓN  ORDINARIA  SE  CONOZCA  EL  CRITERIO  LEGAL  DEL

PROYECTO   'DE   LEY: EXPEDIENTE   N.O   20.822   ¢LEY   DE   FORTALEC"ENTO

INSTITUCIONAL Y FINANCERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO

mANTIL99 ,

+i                  3.-OFICIO MB-SM-457-2020. FIRMADo pOR n¢ARIAN+NEIIA ARIAS LEON.

24                SECRETARIA DEL CONcEJO nauNlclpAL. n¢ImmClpALIDAD DE BAGACES

25        Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir ACUERDO NO9-61-

26      2020,  ARTICULO  VIII,  INCISO  4,  tomado  en  SESIÓN  ORDNARIA   SESENTA   Y  UNO,
6
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2      uno de los cantones de mayor producción de arroz de la provincia de Guanacaste.

3      2.  Al ser el arroz el princípal producto dentro de la canasta básíca costarricefise y de alto sustento

4       nutric¡onal r,ara ]os ci'udadanos consumidores.

5      3.  En  su  entomo  social,  esta  actividad  productiva  (producción  de  arroz)  es  uno  de  los  pilares

6      económicos de muchos hogares del dístrito O1-Bagaces y a su vez íúente generadora de múltiples

7      encadenamientos  productivos,  empleos  directos  e  indirectos,  crecimiento  urbano  rural,  comercio

s      jntemo-nacional y extemo-Íntemacíona] y de orgullo cantona].

9        4.  Desde este Gob]®emo Local, se suma al apoya de la buena y  sana regulación del precio de este

io      producto, con el fin de mantener un precio accesible y estable en el tiempo y a su vez proyectando

ii      seguridad y  respaldo  a los productores  del  cantón en  seguir cultivando y mejorando  sus prácticas

i2      agrícolas dentro del cantón de Bagaces.  5. Promover a las diversas lnstituciones Gubemamentales a

i3      buscar los mecanismos de capacitación, apoyo y mejora hacia los productores del cantón y priorizar

i4      la inducción de nuevas variedades de arroz que se acoplen a las situaciones climáticas del cantón de

i5       Bagaces.

i6      POR TANTO, EL CONCEJO h4UNICIPAL DE BAGACES ACUERDA:  1) Manifestar y declarar

i7      de ínterés público, todo lo relacionado a la actividad arrocera que se genera en el cantón de Bagaces,

is      cuyo fin promueve riqueza social, económica y crecimiento urbano en las comunidades aledañas a

ig      esta actividad agricola, priorizando la seguridad y  soberanía en la producción de este producto de

2o      orgullo cantonal y nacional. 2) Manifestar nuestro apoyo en defensa de la producción nacional y se

2i      fi-ene  la  eliminación  de  la  regulación  del  precio  del  arroz  sugerida  por  la  Organización  para  la

22      Cooperación y el Desarro11o Económico (OCDE) hacia al Gobiemo de la República. 3) Comunicar a

23       C'ON-ARROZ,       MAG,       iN-DÉR,       SEN-ARA,       MEIC,       ASAMBLEA       LEGiSLAT1-V-A,

24      MUNICIPALIDADES, UNGL de esta

25

¿b        l

SE  BRINDA  uN  vOTO  DE  ApOyO  AL  AcuERDO  TOn¢ADO  pOR  EL  coNcEJo
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i7 DE NOvHmmRE DEL 2o2o.

APROBADO CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES

4            4.-oFlclo AL-cpJN-iso-2o2o Fmn4ADo poR LlcENcIADA ANA JuLIA ARAyA

5                      ALFARO. JEFA DE ÁREA. ÁREA DE COMSIONES LEGISLATIVAS II

6       ASUNTO: ConsultaExp. 22.148

7      La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su

s       criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente NO 22.148, C£REFORMA A LA LEY GENERAL DE

9     LA PERSONA JOvEN pARA LA INcLusIÓN DE I,os CONCEJOS nnJNICmAIHs DE

io      DISTRITO» el cual me pemito copiar de fiorma adjunta.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

coN cmCO VOTOS DE Los REGIDoREs pRopIETARloS pRESENTEs, sE DlspENsA

DE   TRAMITE   DE   coMISIÓN   EL   coNTENmO   DEL   OFICIO  AL{pJN-18o-2020.

TOMANDO EN CuENTA EL pLAzo DADo poR IA ASAnmLEA LEGISLATlvA, sE

SOLICITA ApRoBAR DEFINrTlvAMENTE9 TRASI,ADAR AL LIC. ELANDALL MARn+RmÍN

OROZCO EN CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE

EN   LA   PROXIMA   SESIÓN   ORDINARIA   SE   CONOZCA   EL   CRITERIO   LEGAL

PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE NO 22.148, 66REFORMA A LA LEY GENERAL DE IA

pERSONA  JOVEN  pARA  LA  INCLuSIÓN  DE  LOS  CONCEJOS  nnJNICmALES  DE

DISTmO».

2o           5.OFICIO REF-53i i/2o2o FIRmMADO pOR ANA pATRlcIA nnJRILLO DELGADo.

2i                       SECRRETARIA CONCEJO n4tmCIPAI,h n4UNICmALIDAD DE BELEN

22      La  suscrita  Secretaría deI Concejo Municipal  de Belén, le notifica el acuerdo tomado,  en  la

23       SeSz-ó7z ChcZz'72c#~jcz No.53-2020,  celebrada el veintidós de setiembre del dos mil veinte y ratificada

24      el veintinueve de setiembre del año dos mil veinte, que literalmente dice:

25       CAPÍTULOVI

26      MOCIONES E INICIATIVAS
8
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2      Morera, el  Síndico  Suplente Gilbert González Gonzá1ez y  apoyada por los  Síndicos Rosa Murillo

3      Rodríguez,  José  Francisco  Zumbado  Arce,  Jorge  Alvarado  Tabash,  lleana  Altara Rodríguez,  los

4       Regidores  Sun]entes Lorena Gonzá1ez Fuentes.  Pablo De]gado Mora]es.  Edgar Alvarez Gonzá1ez v

5      1os  Regidores  Propietarios  Zeneida  Chaves  Femández,  Eddy  Méndez  Ulate  y  Minor  González

6       Quesada.

7       Considerando :

8      Que, Costa RÍca en materia económíca y socjal tiene sobre ]a mesa de negocíaciones una propuesta

g      para pactar con el FMl un préstamo Sistema Ampliado del Fondo Monetario lntemaciona1 (SAF).

io      Que el problema fiscal ya era crítico antes de que se iniciara la pandemia en nuestro país y a nive1

ii      mundia1. El sector productivo de este país debió ajustarse antes de que se iniciara la pandemia y de

i2      esta foma evitar que más comercios y sector productivo del país quebraran, elevando el desempleo

i3      tanto a ciffas de un 24.4% según la última encuesta continua del empleo del INEC Costa Rica.

i4      Que el gasto del Gobiemo no se ajustó a los fondos con los que este contaba para sufiagarlo,

i5      Que la propuesta no es equilibrada, esto debido a que se recarga a todas las y los costarricenses y a

i6      las empresas productoras y generados de empleo de ímpuestos, en una coymtura económica y social

i7      ya de por sí compleja; corriendo el riesgo de desincentivar el crecimiento de la economía y con ello

is      reduciendo los recursos tributarios con los que podría contar el Estado y con ello comprometiendo la

ig      estabilidad financiera del país.

2o      Que  es  más  preocupante  aún  eliminar  las  cargas  socíales  del  5%  sobre  los  salarios  destinados  a

2i      FODESAF, siendo este tributo representa el 54% de presupuesto de este Fondo, el cual se encuentra

22      encargado de finiquitar e1100% de la política de ayudas sociales y e1 Íinanciamiento de instituciones

23       destinadas al bienestar de todas ias personas en condiciones de vuJLnerabiiidad en ei pais impuesto a

24      las  transacciones  bancadas,  que  en  realidad  es  un  IVA  encubierto  que  representa  un  auinento

25       equivalente  a  íncrementar 7%  el  IVA:  Este  tributo  generará  una desincentivación  del  uso  de  los
1----------------..--J-Á--.-1---1--------..-^-.-----.   -.--1----.--J.-._--J..1--_--_---._--__  1.__-___J__    "_.1_   ^-..____26        uaiiuub,  iiic;iiui  uDu i,C;  'cuJcm>, iiicuuc;b, iciliub y  uualuuiG1  'ipu uC  uciiiDauiiuiicb i,aiiuauaa.  JJbiu  iiciit;
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2         ' Se convertirá en un incentivo a la evasión fiscal, y con ello generará que el peso de las cargas del

3               Estado tenga que ser soportada entre menos personas y por tanto sea más pesada.

4       '     Al nromover la informali'zación tamb]'én tendrá un ]-mnacto en la nrecarización del trabaio v nor

5               tanto en las contribuciones de la seguridad social

6      '     Se vuelve un desestimulo al consumo y con eso directamente a la contracción de la economía,

7               todo lo contrario, a lo que Costa Rjca necesita hoy.

8       '     _A_dícion_al a e11o, vuelve imposible aplica_r la propuesta de devoluciones del IVA a las _famifias de

g               menor  capacidad  contributiva  que  el  Estado  incluye  en  su  propuesta,  pues  e1  éxito  de  esta

io               medida depende en un 100% de la bancarización del sistema y de la trazabilidad de los gastos.

ii      Que la creación de un sobre impuesto sobre los inmuebles adicional al que hoy cobran los municipios

i2      signifiica gravar la misma capacidad contributiva que gravan las municipalidades, con \m impuesto

i3      idéntico y sin ningtrm tipo de coordinación entre los muricipios y el Gobiemo Central, lo que podría

i4      generar   un   supuesto   de   doble   imposición   y   comprometer   el   tributo   que   hoy   cobran   las

i5      municipalidades.  Que,  si  se  da  esta  aprobación  del  famoso  plan  que  lejos  de  dinam]'zar  nuestra

i6      economía, nos traería un deterioro al Estado Social de Derecho y a la productividad del país.

i7      Por lo anterior, presento esta moción con para que.' Este honorable Concejo acuerde pronunciarse en

is      contra no está de acuerdo en e1 "plan para superar el impacto fiscal de la pandemia para negociar con

ig      el FM" propuesto por el Gobiemo de la República, así como hacer la petitoria que se sumen el resto

2o      de los municipios del país a manifestarse en contra de la propuesta anteriomente citada. Se les remita

2i      una  copia  a  todas  las  muricipalidades  del  país,  y  además  a  los  57  diputados  de  la  Asamblea

22       Legislativa.

23      La Sindica Propietaria Lourdes -v-iiiaiobos, maniI~iesta que ie interesa mucño ia rvioción en ia

24      parte social ya que FODESAF existe desde 1974 y es el Fondo de Asignaciones Familiares que

25      recauda  dinero  de  planillas  patronales  y  del  impuesto  de ventas  para  financiar  programas
_~             ~___®~'_~       Cl__     J'___J_       _^      ^J___:_!~JL_~J^      __~__      ^l     T`±_.~__!_~__      J~     T`_~_____]'_      f`_~!_l     __       ^  _.!~____!___^~¿O        butiaic3.   ou   iuLiLlu   cz>   auimiLLisLiauu   L,ui    t;i   JL,Llc(-Luli   ut;   |,t:s,aiiuiiu   t3uL;iiii   y   £-|z}igJ|a,iuüt;st
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2      cargo  el cobro  administrativo y judicial de patronos morosos  que no  aportan  el 50/o  de sus

3      planillas cuando este dinero no sea recaudado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Nos

4      nreocuna la creac¡ón de un sobre imt,uesto sobre los inmueb¡es ad¡cíonal a] oue hov cobran las

5      Municipa]idades el cua] agrava  la misma capacidad de la Municipa]idad  sin  ningún tipo  de

6      coordinación  entre  las  MunicipaHdades  y  el  Gobierno  Cemtral.  Compañeros  el  fm  de  esta

7      Mocíón es que los belemitas y todo Costa Rica no tenga que sacar más dinero de sus bolsillos ya

s      que   están   siendo   muy   golpeados   por   la   crisis   actual......,.m.....SE   ACUERDA   POR

9      UNAMMIDAD:  PRmffiRO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Este Concejo acuerda

io      pronunciarse en contra y no está de acuerdo en el ''Plan para superar el impacto fisca] de la

ii      pandemia para negociar con el FMP propuesto por el Gobierno de la República. TERCERO:

i2      Hacer la petitoria que se sumen el resto de los municipios del país a manifestarse en contra de

i3      la   propuesta   anteriormente   citada.   CUARTO:    Se   les   remita   una   copia   a   todas   las

i4      Municipalidades del pal's, y además a los 57 Diputados de la Asamblea Legislativa

SE DA POR CONOCIDO. CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPETARIOS

PRE SENTE S.

17               6.OFICIO AL{POECOú01-2020 FIRMADO POR NANCY VÍI,CHEZ OBANDO

is           JEFE DE ÁREA. sALA DE COMISIONES LEGISLATlvAS V. COnHSIÓN AsuNTos

19                                                ECONÓMICOS-ASAMBLEA IH GISLATIVA

2o      Para lo que corresponda y con instruccíones del señor diputado Roberto Hemán Thompson Chacón,

2i      Presidente de la Comisión Pemanente Ordinaria de Asuntos Económicos le consulto el criterio de

22      esa munícipalidad sobre el texto dictaminado del expediente 22188: LEY DE COMERCIO AL AIRTRE

23      LBRE, elcual seadjunta.

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPETARIOS   PRESENTES,   SE

DISpENSA DE TRAMITE I)E COMISIÓN EL CONTmmO DEL OFICIO AL-cPOECO-

L"i-2o20.   TonIAnmO   EN   CUENTA   EL   PLAzO   DADO   POR   LA   AsAmLEA
11
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1

2

3

4

5

6

7
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RANDALL  MARÍN  OROZCO  EN  CALDAI)  DE  ASESOR  LEGAL  DEL  CONCEJO

MUNICIPAL PARA  QUE  EN  LA PROXIMA  SESIÓN  ORDNARIA  SE  CONOZCA  EL

CRITERIO   LEGAL   TEXTO   DICTAMINADO   DEL   EXPEDIENTE   22188:   LEY   DE

conffiRclo AL AIRE LmRE.

7.- CPEM-094-2020 FmMADo pOR ERIKA uGALDE CAnaACHO. JEFE ÁREA

COMSIONES LEGlsLATlvAs m AsAmLEA LEGlsLATlvA

8      ASIJNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.l59

9      Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Pemanente de Asuntos Múnicipales, y en vírtud

io      del infome de consulta obligatoria del Depar[amento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de

ii       esa  municipalidad  en  relación  con  el  proyecto  de  ley  22.159  CCLEY  PARA  AUTORIZAR  EL

i2      Fü3CALcuLo  DE  LAS  LICENcIAs  nfin`HclpALES  pARA  LA  COnffiRcIALlzACION  DE

13      BEBIDAS  CON  CONTENIDO  ALCOHOLICO,  ANTE  SITUACIONES  QUE  AMFuTEN  LA

i4      SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD'3, el cual se adjunta.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES, SE DISPENSA

DE   TRAMITE   DE   CORHSIÓN   EL   CONTENIDO   DEL       OFICIO   CPEM-094-2020

TOMAJ`mO EN CUENTA EL pLAZO DADO pOR LA ASAnmLEA LEGISLATlvA,  SE

SOLICITA APROBAR DEFIN~AMENTE, TRASLADAR AL LIC. RANDALL MARÍN

OROZCO EN CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE

EN   LA   PROXIMA   SESIÓN   ORD"ARIA   SE   CONOZCA   EL   CRITERIO   LEGAL

PRO"CTO   DE   LEY   22.159   CCLEY   PARA   AUTORIZAR   EL   RECALCULO   DE   LAS

LICENcLAs    n4uNlclpALEs    pARA    LA    conffiRCIALlzAcION    DE    BEBDAs    CoN

CONTENIDO ALCOHOLlco, Anm SITuACIONES QuE AMRITEN LA SuSpENSIÓN DE

LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD99,9'

25                8.-CpEM-0964-2020 FIRn¢ADO pOR ERIKA uGALDE CAnaACHO. JEFE AREA

COMISIONES LEGiSLATlvAS m. ASAnaBLEA LEGISLATlvA
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2      Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Múnicipales, y en virtud

3      del infiome de consulta obligatoria del Departamento de Servicíos Técnicos, se solicita el criterio de

4       esa    munici®na1ídad    en    re'ación    con    e]    r,rovecto    de    lev    21.889    CCLEY    GENERAL    DE

5      AUTORIZACIÓN  A  LOS  GOBHERNOS  LOCALES  PARA  LA  CONDONACIÓN  Y  AJUSTE

6      TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-1997, el cual se adjunta.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CON CINCO vOTOS DE LOS mGIDORES pROpIETARIOS pREsENTES, sE DISpENSA

DE   TRAMITE   DE   COMISIÓN   EL   CONTENIDO   DEL       OFICIO   CPEM-096-2020

TOMAJ`mO EN CuENTA EL pIAzO DADO pOR LA ASAnmLEA LEGISLATwA, sE

SOLICITA APROBAR DEFINITIVAMENTE, TRASLADAR AL LIC.  RANDALL MARÍN

OROZCO EN CALIDAD I)E ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE

EN   LA   PROXIMA   SESIÓN   ORDINARIA   SE   CONOZCA   EL   CRITERIO   LEGAL

PROYECTO DE LEY 21.889 66LEY GENERAL DE AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS

LOCALES PARA LA CONDONACIÓN Y AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA

DEL COVID-19

i6          2_._-         COPn DE OFICIO SÁ4-953-2020 FmnIADO POR   ANA LucÍA ÁLvAREz oBANDo_.

17                 ASISTENTE DE SECRETARÍA DEL CONCEJO. fV]UN!CIPALIDAD DE ESPARZA DIRIGIDO A

18               SEÑORES CARLOS ALVARADO OUESADA PRESDENTE DE LA REPÚBLICA

i9                                 MnHSTERIO DE EDUCACIÓN CORflSIÓN LEGISIIATlvA

2oPara conocimiento  suyo y  fines  consiguientes,  pláceme transcribir el  acuerdo tomado  por el  Concejo

2i      Municipal  de  Esparza,  en  Acta  NO  41-2020  de  Sesión  Ordinaria  eféctuada  el  lunes  nueve  de

+J      noviembre de dos mil veinte. Artículo ll inciso 11, que dice:

+i       11-Se conoce oficio SECÚ896-2020 de fecha O3 de noviembre del 2020, dirigido a los señores

24      Diputados  y  Diputadas  de  la  República  Asamblea  Legislativag  señores  Municipalidades  del

25      PaÉ, por la señora Ana Leticia  A]faro Alfaro,  Secretaria Municipal de Grecia;  texto  que se

26      transcriBe a continuación:

13
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2       en su Sesión Ordinaria del 29 de octubre del 2020, que díce:

3       Artículo\H,Inciso 5,ActaO41

4       Se conoce ofic]'o de la Mu"-ci-naljdad de San José en el aue remiten acuerdo.

5      Para su conocimiento y fines consiguientes, me pemito transcribir el Acuerdo 5, Articulo IV, de la

6       Sesión Ordinaria NO, 024, celebrada por la Corporacíón Muricipal del Cantón Central de San José, el

7      20 octubre del año dos mil veinte, que a laletradice:

8      Por una_q_imidad para !a dispensag fbndo y aprobacíón definitiva se apmeba mocíó~n_ presentada.  Se

g       acuerda:

io      "Acójase y apruébese moción presentada por el señor Regidor Barrantes Villarreal, y suscrita por los

ii      Regidores Marín Gómez, Cano Castro. Acevedo, Leiva Hemández, Monge cabeza, Zamora Cordero,

i2       Boni11a Cortés, que dice:

i3       Artículo VI, Inciso 5,ActaO41

i4       Se conoce oficio de la Municipalidad de San José en el que remiten acuerdo.

i5      Para su conocimiento y fines consiguientes, me pemito transcribir el Acuerdo 5, Articulo IV, de la

i6       Sesión Ordinaria NO. 024, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, e1

i7      20 octubre del año dos mil veinte, que a laletradice:

is      Por manimidad para la dispensa, fondo y aprobación definitiva se aprueba moción presentada.  Se

ig      acuerda:

2o       "Acójase y apruébese moción presentada por el señor Regidor Barrantes Villameal, y suscrita por los

2i      Regidores Marín Gómez, Cano Castro. Acevedo Acevedo, Leiva Hemández, Monge cabeza, Zamora

22       Cordero, Bonilla Cortés, que dice:

23       CON-S iDERAN-DO

24              Primero: Que la Constitución Política establece "ARTÍCULO 77-La educación pública será

25       organizada como un proceso integrai correlacíonado en sus diversos ciclos, desde la pre-escoiar hasta

1 _   ---_-._  .  _-._JJL__--_9?  -._f_--__1_   _   1 _   TI J_. _ _  _-`  ¿ -*   T`_/-1_1..  _ _  `¿o                                                            ia uiiiyc;i>iuiiia   icicicii,c a ia JJuuuauiuii |-uul.i'a.
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2       sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

3      En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%)

4       anual de] nroducto intemo bruto_ de acuerdo con la lev. sin neriuicio de lo estab]ecido en los art]Ícu'os

5       84y 85 deestaConstitución.

6      EI Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los riveles de la educacíón, así como la prosecucíón

7      de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los

s      auxjlíos estará a cargo del Minísterio de] ramo, por medio del organísmo que detemine ]a ley. La

g       adjudicación  de  las  becas  y  los  auxilios  estará  a  cargo  del  Ministerio  del  ramo,  por  medio  de1

io      organismo que detemine laley."

ii       "ARTÍCULO 82-EI Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo

i2       conlaley."

i3       "ARTICULO 83 -EI Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir e1

i4      analfábetismo  y  a proporcionar  oportunidad  culturál  a  aquellos  que  deseen  mejorar  su  condición

i5       intelectual, social y económica.

i6      Tercero: Que por su parte el Código de laNiñez y la Adolescencia, establece:

i7       "Artíctúo 56-Derecho al desarrollo de potencialidades.

is      Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacía el desarrollo

ig      de sus potencialidades. La preparación que se le offezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía

2o      y  le inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y  el cuidado del

2i      ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad."

22       "Artículo 57-Pemanencia en el sistema educativo.

23      Ei Miristerio  de éducación Púbiica deberá garantizar ia permanencia de ias personas menores  de

24      edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo."

25          "Artículo 58-Políticas nacíonales.

Tl__    ._1    J.'___._r=_    J_   1__   _.-_1-/¿-'_.__    _.J____1_'-.__   -____'__-_1__      _1   l-_1_J_    J_1___J(_¿Ü           ilii ci ui>ciiu uc ia> puii,i,ab c;uuiciu vab J.iauluilOiC>, t=i JJblauu uCucia.
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•2                    edad. »

3          "Artículo 59-Derecho a la enseñanza gratuita y oblígatoria.

4           La educación nreescolar.1a educacjón general básica v la educación diversíficada serán matujtas_

5                                                              obiigatorias y costeadas por el Estado"

6          El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fimdamental, La fá]ta de accíones

7                gubemamentales   para  facílitado   y   garantizarlo   constituirá  una  violación  del  Derecho   e

s                 im_pQrta_rá _respo_nsabÍJidad de la autoridad compete_n_tea "

9          Cuarto:  Que es notorio el compromiso legal y moral del Estado y la sociedad,  con el adecuado

io                financiamiento  de  la Educacíón  Pública,  "Artículo  4  -La municipalidad  posee  la  autonomía

ii                política,  administrativa  y  financiera  que  le  confiere  la  Constitución Po1ítica.  Dentro  de  sus

12                 atribuciones se incluyen las sigLrientes:

i3          h)  Promover  un  desarrollo  local  participativo  e  inclusivo,  que  contemple  la  diversidad  de  las

i4                necesidades y los intereses de la población. "

i5          Quinto: Que de acuerdo al Artículo 27 del Código Municipa1:

i6          " Serán facultades de los regidores: b) Fomular

i7                 mociones y proposiciones. "

is          Sexto:  Que según se ha informado públicamente, los Diputados, en la discusión del presupuesto

i9                General de la República para e12021, analizan una propuesta para recortar el presupuesto de la

2o               educación   en   la   sma   de   CIENTO   NOVENTA   hffi   MLLONES   DE   COLONES.

21                   (0190.000.000,00).

22          Sétimo:  Que  circulan  infomaciones  sobre  que,  el  recorte  al  presupuesto  del  hffiP.  afectaría

especiaimente  el  programa  de  Tecnoiogía  a  ia  Educación,  que  justamente  está  dirigido  a

fiortalecer  la  capacidad  del  sistema  educativo,  para  mejorar  la  cobertura  y  calidad  de  la

educación virtual.  También se recorta el rubro de transporte de estudiantes lo cual representa

.____    __________   ___1    _1    _l_-J.__1__    J_    ______    _   1_    _J______.J£__iuiÍ, aiiici"a it;ai tii uc;icuiiu uC flul,Cbu cL i¢ C;uuUt#Ulull.
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2                Educación Pública y la cual muy buenos réditos han dado al país.

3                Por tanto, el Concejo Municipal de la Munícipalidad de San José acuerda:

4       1 L             Or,onerse al recorte desr,ronoTcioiiado c]ue se trata de an[icar al r,i-esur,uesto del MEP v aue

5             aféctaría programas tan relevantes como el programa de Tecnología a la Educación y transporte

6              de estudiantes.

7      2.           Enviar  atenta  excitativa  a  los  señores  Diputados,  para  que  consideren  una  disminución

s             sígníficativa y racíona], al monto propuesto (Ol90,000.000.00),  para reducír el presupuesto  del

g             hffiP, para el periodo 2021.

io       Solicitar a todos los Concejos Municipales del país, para que, en deíénsa de los derechos de los niños

ii                      y jóvenes de sus respectivos cantones, se opongan, al recorte que se pretende aplicar

i2         al presupuesto del hffiP, para el año 2021." ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

13         ACUERDO  No21:  APOYAR  LA  MOCIÓN  PLANTEADA  POR  LA  MUNICIPALIDAD  DE

14                 SAN JOSÉ.

i5         AcuERDO FIRnm, DEFmTlvAMNTE ApRoBADA y pOR uNAr`mmAD.79.............

i6      SE ACUERDA: Extemar al Ministerio de Educación, a la Comisión Legislativa, al Presidente de la

i7      República, nuestra preocupación con los recortes que se están haciendo en diíérentes instituciones, en

is      las regiones y a nivel general, y con mayor énfasis los recortes que se están haciendo en el hffiP, por

ig      lo que se les solicita vehementemente que los recortes respondan a recortar actividades no esenciales

2o      durante  la  pandemia  o  a  proyectos  que  se  han  dejado  de  ejecutar  dmante  la  pandemia y  no  a

2i      proyectos   esenciales   donde   se   vean  afectados   los   niños,   niñas   y   adolescentes.   Agregar   los

22      comentarios del  Sr.  Alcalde y se remite copia de este acuerdo a las Múricipalidades.  ACUERDO

23      DEFjj`-iI¡-v-AT-mji`-IE ApRoBADO pOR -Ü N-Aj`-iñüDAD.

sE   DA  poR  CONOCIDo,  pOR  CuANTo   EsTE   CONCEJO  nnJNlcmAL  yA   sE

PRONUNCIÓ   AL   RESPECTO.        CON   C"CO    VOTOS   DE    LOS    mGIDOmS

PROPHTARlos pREsEr`tTEs
17
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1                    1_ 0.-OFTICIO SM_-9954-20220 FH}`^VL^^_DO POP` ANA IJLTCL^i AI.V^^_FEZ OBL^.iNDO.

2                     SEC+EETARIA OI CONCEJo RnnHclpAI,h nnmHCIPALIDAD ESPARZA

3             Para conocimiento suyo y fines consigilientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por e]

4              Conce¡o Mun¡cinal de Esltarza. en Acta NO 41-2020 de Sesión Ordimaria eféctilada el lumes
V

5             nueve de noviembre de dos mil veinte, Artículo 11 inciso 14, que dice:

6              14.-  Se  conoce  oficio  NO  237-SCMD-20  de  fecha  O4  de  noviembre  de1  2020,  dirigido  a  los

7             señores Diputados/as Asamblea Legislativa, señores Concejos Múnicipales del país, por el señor

s            Alexander MaJtin Díaz, Secretario Munícipal de Dota; texto que se trafiscribe a continu"ión:

9             66Me permito transcribirle lo  estipulado  en  el artículo XV, de la sesión ordinaria NO  O27,

io             celebrada el día 3 de noviembre del 2O20, tomado por la Corporación Municipal de Dota,

ii            que dice:

i2               Se conoce oficio NO 237-SCMD-20 de fecha O4 de noviembre del 2020, dirigido a los señores

i3             Diputados/as   Asamblea  Legislativa,   señores   Concejos  Municipales   del   país,   por  el   señor

i4             Alexander Martin Díaz, Secretario Mulricipal de Dota; texto que se transcribe a continuación:

i5                Ó6Me permito transcribirle lo estipulado en el artículo XV, de la sesión ordinaria NO O27,

i6               celebrada el día 3 de noviembre del 2020, tomado por la Corporación Municipal de Dota,

i7                que dice:

18                                                            ACUERDO ARTÍCULO XV:

19      APROBACION DE LA MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR SUPLENTE QUE

2o       FUNGE COMO PROPIETARIO CARIJOS MARIO CANESSA ELIZONDO. EI Concejo

2i             Municipal del cantón de Dota, por mayoría calificada (4 de 4 regidores propietarios

22        presentes en la sesión), con base a la anterior moción presentada por el Reádor Suplente

23       que íünge como Propietario Carios Mario Canessa E¡izondo; misma que se copia en forma

24                                                              literal Municipalidad de Dota

25                                                                          Concejo Municipal

¿o                                                                                    l,£Úcióü EscI-i€¡a
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2                                       Moción del regidor propietaI-io: Carlos Mario Canessa Elizondo Con base a lo

3                estipulado en el artl'culo NO 27 inciso b) del Código Municipal, Ley 7794, en el cuaI

4      se establece oue será facultad de un  regídor formu[ar mociones v nronos¡ciones. se T,lantea  ]o

5      siguiente:

6      Considerando  que En sesión ordinaria  deI 27  de octubl'e deI 2020 del Concejo Municipal de

7      Dota, se mostró un rechazo unánime al proyecto de pesca de arrastre aprobado en la Asamblea

s      Legislativa y se solícitó el veto de dícho proyecto a] presidente de la República, por lo qiie se

g      desea expresar lo siguiente:

io1.                      El  dIÍa  viernes  30  de  octubre  el  señor  presidente  Carlos  Alvarado  Quesada,  vetó

ii      totalmente el decI-eto de Ley 9909 sobre la de pesca de arrastre de camaróng con el objetivo de

i2      promover el bien común y asegurar el equilibrio entre actividad productiva y sostenib[e.

i32.                    De  acuerdo  a  los  planteamíentos  del  Observatorio  Ambienta]-UNA,  dentro  de  las

i4      razones por las cuales no apoyan dicha propuesta están:

i5-                      Las redes de arrastre NO son se]ectivas al camal'ón y atrapan lo que se cruce a su

i6      paso, independientemente de la talla, edad o grupo taxonómico.

i7-                      La  pesca  de  arrastre  NO  es  sostenible  y  atenta  el  artl'culo  50  de  la  Constitución

is      Pol]'tica  que  establece  €6Toda  persona  tiene  del'echo  a  un  ambiente  sano  y  ecológicamente

ig      equilibrado".

2o-                      Las poblaciones de camarón de las costas de nuestro país ya se encuentran en estado

2i      de sobI-e pesca (inclusive pasando el 90% de sobre explotación).

22-                      La práctica NO contempla el impacto económico a medíano y largo plazo que impLica

23      ia pérdida de ios recursos marinos.

24-                      Es una amenaza directa a la diversidad de especies, la seguridad alimentaria y a la

25      sostenibilidad en la producción pesquera.
T   _~    _~i__J±^_    _±__1_/J¥^_~   _____~___!__    ______    ~1    ^___^__^_l._____'__Jl^    J_LJ`_    ±__l__!__   _____!_I_l^^   _.¿o-                             JLJuB  ca,,Liu'us  tit;iJ,illtub  iit;tt;Sz¡I luz}  L,ill a t;¡  aL,l uVc`:lia¡iilt;üLu  Lit;L,t;Li  ilit[uii   y jtl iat,it;b  y
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2       Pol. tantO:

3      EI  Concejo  Municípa¡  de Dota  considerando  !a  necesidad  de ve]ar  pcr el  cumplímiento  de

4       nrácticas sociables v eaililibradas con los ecosistemas mal'inos. acuerda lo s¡gu¡emte:

5l.                    Que este Concejo Municipal ratifique nuevamente su oposición total al proyecto de

6      pesca de arrastre decamarón.

72.                    Que este Concejo expida un oflcio y se envíe a los señores diputados y diputadas de la

8      ~A"amb!ea LegLs!ativag soHcitando que dicho proyecto sea a_rchivado.

93.                    Que este Concejo  rechaza cualquier tipo de práctica que atente contra el bienestar

io      ambiental tanto  en los ecosistemas marinos como en los ecosistemas terrestres, tanto a niveL

ii      nacional como a nível local.

i24.                     Que  este  Comcejo  acuerda   que  se  comunique  de  igual  foma  la  moción   a  las

i3      municipalidades del pal's, y se publique la misma en las redes sociales de la Municipalidad de

i4      Dotaylapáginaweb.

i5      De  ser  aprobada   esta   moción   solicito   sea   dispensada   de  trámite  de   comisión  Acuerdo

i6      definitivamente aprobado." HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.

i7          Presidente Femando Villalobos:  con respecto a la pesca de arrastre sigo diciendo que es un tema

is                valle centrista, que fácil es para las muricipalidades del valle central decir que se vete la pesca

ig                de arrastre y que se deje a la gente de Puntarenas a lo que Dios quiera.

2o      Sr. Alcalde:  para que estén enterados el jueves viene don Marcelo, se supone que nos atiende en la

2i      mañana, pero todavía no ha dicho la hora.  Varias mociones de otras municipalidades dicen que se

22      vete el proyecto que volvía a poner en el tapete la pesca, no de arrastre porque ya tiene im estudio,

23       seria ia pesca con nuevas condiciones para poder pescar sin afectar tanto ei ambiente, que es ia pesca

24      sostenible o sustentable que es agregando aditivos a la red que utilizan para poder atraer al camarón,

25      nosotros no deberíamos dar por recibido símplemente esas solícitudes de otras municipalidades, sino

___£_   1__'__-J__-'--1__    ____   _____.1--._____    J_   1_    _________    _.._.L_    Jr______    ____.'1_1__    J=_1___    ____.`_J__    J_1_-'J._     _     ____    .`11__26        iiiab uL,ii uciiiicb quc ic|LuiJ.iiuD uc ia iiiciiu> gicLLa LuiiiLa L"bii,ic uiiiLu> aiuciuuD ucuiiiu a qiLc c;Jiub
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2      arte de la pesca y sobre todo los instaria a que revisen el veto que el señor Presidente hizo del mismo

3      decreto en reíérencia. E] mismo veto establece dentro de uno de los apartados que por el acuerdo que

4       se dío internaci-ona] nara ingresar a la OSD r,ara r,oder nosotros 1]egar algún d]Ja offecer r,roductos de

5      los diferentes tipos de pesquerías que tengamos tienen que estar debidamente certificados y para estar

6      debidamente   certificados  tienen   que   hacerse   los   estudios   correspondientes   para  que   reflejen

7      técnicamente y científiicamente que son sostenibles, sustentables y que son amigables con el ambiente

8      ]as técnícas  utilizadas  y  en  esas  condíciones  están todas las  pesquerias  actuales  que  se  dan  en  el

9        OCéano.

io      Más bien ese razonamiento que dio en el veto podria en este momento generar problemas al resto de

ii      las  actividades  pesqueras  que  existen  actualmente  porque  ninguno  está  certificado  de  que  son

i2      amigables con el ambiente para poder sustraer, entonces ante esa disyuntiva y habiendo fimado un

i3      acuerdo intemacional en el momento que se ponga a aplicar dicho acuerdo automáticamente van a ir

i4      eliminando  cada  una  de  esas  actividades  si  el  estado  no  invierte  en  los  estudios  necesarios  que

i5       corresponden a como lo había dicho una directriz en e12010 que tenía que intervenir la academia, e1

i6      INCOPESCA,  el hflNAE, el MAG y otras instituciones para poder hacer esos estudios en foma

i7      rigurosa  y  que  no  lo  hicieron  en  su  momento  y  que  hoy  por  hoy  simplemente  generan  un

is      razonamiento desde el punto de vista de otras instituciones que no hicieron lo propio para hacer que

ig      verdaderamente  esos  estudios  respondieran  a  lo  que  requería  el  sector  para  poder  ser  objeto  de

2o      aplicación en  Costa Rica y  certificarse  como  lo han hecho  en  otros  países  este tipo  de actividad

2i      pesquera Opina la regidora Karol Arroyo que se debe responder que no estamos de acuerdo con lo

22      que estas municipalidades han acordado.

23      SE AC-ÜERDA: Contestarie a ias Municipa-iidades que se han manifestado en comra dei proyecto de

24      1a pesca de arrastre, que este Concejo Municipal no está de acuerdo con la gestión de oposición al

25      proyecto de pesca de arrastre de camarón, debido a que es ma gran necesídad para los puntarenenses
--                ____     _._     J_JJ____     _     1_     -_.____     __     __1___     ..___Á__-1__     _      ____     -.____'__-_      _1     ___,(._      ____     ._1     _._-r±___    Tl___._-'J_-_.l__     1-J__      J_1¿O         quC;  bC  uCulUall  a  la  lJt=b,4  y   bulJIG  llJ.DLclllub  a  uuC  ICVl>C;ll  C;l   VCl,u  uuC  Cl  sCllui   i-ic;biuc;ilLC  iu¿u  uci
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`2      Chaves. ACUERDO DEF"TIVAMENTE APROBADO POR UNAnHnmAD

SE   DA  pOR  coNOCIDo,   poR  cuANTO  ESTE   CONcEJo   nnJNIClpAL   yA   sE
pRnNTTNrTÁ    ^T,    RF,SpF,Í`Tn.        Í`nN    rTNÍ|n    vnTns    T`F.    T,nS    RF,rtTnni2F,S

PROPIETARIOS PRESENTES

6              11r COPIAPE NOTA FIRMADA POR JEmflr SAr`H}OVAL LE+ON Y ANDREW$

7           EJT,TzOT`mO HF,RNÁNT}F,7,. nTRTrTTT}A A BF,N.TAMíN ROT}RfGTTF,7J VE,GA. ATÁlAT ,DF,

8                                                       nruNlclpALIDAD DE OROTINA

9      Como  representante  de  este  Gobiemo  Local  nos  dirigímos  a  su  persona  para  exponer  nuestra

io       situación-.

ii      Hace muchos añQs las Municipalidad de Orotina instaló en el terreno de mi "dre unas vá1vulas por

i2      donde pasa el agua del Acueducto Municipal, en aquel entonces no existía la casa de habitación que

i3      actualmente habitamos, misma que¢e construida con un Bono de Vivienda, el caso es que en el

i4      terreno que fiJe  segregado a mi nombre e inscrito en el Registro Nacional  de la Propiedad con el

ii      Folio Real número 596565-000, se encuentra aíéctado por la válvula que pasa muy cerca de mi casa,

i6      causando daños en cuanto a la contaminación sónica, al igual que se convierte en un peligro si por

i7      alguna eventualidad la misma se dañara ya que la cantidad de agua que puede arrogar es bastante

is      grande. También es importante anotar que somos una ftmilia con tres hijas y dos pequeñas que hay

ig      que  estar  cuidando  que  no  jueguen  cerca  de  las  mismas,  por  todo  lo  anterior  y  para  evitar

2o      afiectaciones a mÍ  Íámilia solicitamos  se reubíquen estas válvulas, así como las tuberías existentes

2i       dentro mi propiedad.

SE   DA   POR   CONOCIDO,   POR   CUANTO   ESTE   CONCEJO   MUNICIPAL   YA   SE

PRONUNCIÓ    AL    RESPECTO.        CON    C"CO    VOTOS    DE    LOS    REGIDOEES

PROPIETARIOS PRESENTE S.

25       12.-OFICIO CG-127-2020 FIRMAI)O POR ERIKA UGALDE CAMACHO. JEFA DE ÁREA

2Z

26 COMSIONES LEGISALTlvAs H. ASAn¢BLEA LEGISLATivA
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2      Con   instrucciones   de   la  Presidencia   de   la  Comisión  Permanente   Ordinaria   de   Gobiemo   y

3      Administración,  y  en  virtud  de  la  moción  aprobada,  se  so1Ícita  el  criterio  de  esa  institución  en

4       relacíón   con   e]   texto   dictamínado   del   nrovecto   21.012   €6LEY   PARA   LA   LIBERTAD

5      RELIGIOSA Y DE CULTO", el cual seadjmta.

6

7

8

9

10

11

12

13

coN cINcO VOTos l,E Los REGIDoRES pROPETARloS pmsENTEs, SE DlspENsA

DE TRAMITE DE CORHSIÓN EL CONTENIDO DEL OFICIO CG-127-2020.

ToMAJ`mo EN cuENTA EL pLAzO DADO pOR LA ASAMBLEA LEGlsLATwA, sE

SOLICITA ApRoBAR DEFlmlvAMENTE, TRASLADAR AL Llc. RANDALL MARÍN

OROZCO EN CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE

EN  LA  PROXIMA  SESIÓN  ORDINARIA  SE  CONOZCA  EL  CRITEHO  LEGAL  con

RELACION   AL   texto   dictaminado   del   proyecto   21.012   66LEY   PARA   LA   LIBERTAD

RELIGIOSA Y DE CULTO" SE DECLARA ACUERDO I)EF"TIVAMNTE APROBADO.

i4        i3.-OFICIO AI.-DCLEAGROu63-2020 Fmn+mMADDO POR CINTYA DÍAZ BRICEÑO. JEFA

15                    DE AREA CORflSIONES LEGISLATIVAS IV. ASARIBLEA LEGISLATIVA

i6       Para  lo  que  corresponda  y  con  instrucciones  del  señor  diputado  Erwen  Masís  Castro,

i7      Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico

is      que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el siguiente

ig      proyecto  NO  22237.  66AUTORIZACIÓN  A  IA  nTUNICIPALIDAD  DE  OROTINA  A  IA

2o      CONDONACIÓN I)E DEUDA AL "STITUTO AGROPECUARIO DE OROTINA", del

2i      que le remito una copia. Publicado a La Gaceta 249, con flecha del l3 de octubre de 2020.

22      Iniciativa deI Diputado Erwen Masís Castro.

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPHTARIOS   PRESENTES,   SE

DISpENsA   DE   TRAnmE   DE   COMISIÓN   EL   CONTENIDO   DEL   OFIClo   AI,-

DcLEAGRo-o63-2o2o.  TOnaANDo EN CuENTA EL pLAZO DADo poR LA AsAnmLEA

26    l LEGISLATIVA, SE  SOLICITA APROBAR DEFINITIVAMENTE, TRASLADAR AL LIC.
23
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nHJNIClpAL  pARA  QuE  EN  LA  pRoxIMA  SESIÓN  oRDHNARIA  SE  CONozcA  EL

CRITERIO   LEGAL   sobre   el   siguiente   proyecto   nO   22237.   6{AUTORIZACIÓN   A   LA

"JNICIPALIDAD  DE  OROTINA  A  LA  CONDONACTÓN  DE  DEUDA  AL  INSTITUTO

AGROPECUARIO DE OROTINA", de¡ que le remito una copia. Publicado a La Gaceta 249,

con  fecha  del  l3  de  octubre  de  2020,  Iniciativa  del  Diputado  Erwen  Masis  Castro.  SE

DECLARA AcuERDO DEFINITlvAnffinm ApROBADO.

8        14.OFICIO ALDcLEcART-o22-2020 FmMJ+mMADO pOR Cn`wyA DÍAz BRICEÑo, JEFA

9                   DE AREA COMSloNEs LEGlsLATlvAS lv. ASAnmLEA LEGISLATlvA

io      Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Valladares Rosado,

ii      Presidenta de la Comísión Especial de Cartago, Ie comunico que este órgano legislativo acordó

i2      consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto:  "EXPEDIENTE N.0 22138

i3      «TITuLACIÓN   EN   sEI)E   ADnHp`nSTRATlvA   DE   "MuEBLES   uBICADOS   EN

14      ASENTAMIENTOS PROPIEDAD DEL "STITUTO DE DESARROLLO RURAL (II`H)ER)

i5      ".  Publicado en elAlcance 227, a La Gaceta 216 de 28 de agosto de2020.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   PRESENTES,   SE

DISPENSA   DE   TRAMTE   DE   COMISIÓN   EL   CONTENIDO   DEL   OFICIO   AIJ-

DCLE CART-022-2020.

TOMANDO EN CUENTA EL PLAZO DADO POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA, SE

SOLICITA   APROBAR   DEFINITIVAMENTE,   TRASLADAR   AL   LIC.   RANDALL

MARÍN OROZCO EN CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

PARA  QUE  EN  LA  PROXIMA  SESIÓN  ORDINARIA  SE  CONOZCA EL  CRITERIO

LEGAL  ExpEDIENTE  N.o  22i38  6tTITuLAcIÓN  EN  sEDE  ADMINlsTRATrvA  DE

"uEBLES UBICADOs EN ASENTAmNTOS pROPEI)AD DEL INSTITuTO DE

DESARROLLO RURAL aNDER) ''.  Publicado en el Alcance 227, a La Gaceta 216 de 28 de

agosto tie 2Ü2Ü.

24
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2

3                 15.OFICIO SCnITú42-2020 FIRMJ+IRMADO POR DAN+ELA FALLAS PORRAS,

4                                SECRETARIA DEL CONCE.JO MIJNICIPAL DE TARRAZíJ

5       Para  los  fines  correspondientes  le  transcribo  el  acuerdo  tomado  por  el  Concejo  Municipal  de

6       TaHazú, en Sesión Ordinaria O29-2020, celebrada el día diecinueve de noviembre del dos mil veinte,

7       donde se acuerda:

8      66ACUERDO  #15:  Se  aprueba  la  síguiente  moción  preseI]tada  por  las  regídol'as  MÍcJ]el]e

9      Quesada Blanco, que textualmente dice:

io      66MOCION DE: Fondo

ii      Texto de la Moción:

i2      Considerando que:

i3      EI Acuerdo Regíonal sobre el Acceso a la lnformación, la Participación Pública y eI Acceso a la

i4      Justicia  en  Asuntos  Ambientales  en  América  Latina  y  eI  Caribe  (conocido  como  acuerdo

i5      Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y eféctiva en América Latina y

i6      el Caribe de los derechos de acceso a la informacíón amb¡ental, participación pública en los

i7      procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así

is      como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la

ig      protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un

2o      medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

2i      Es  el  único  acuerdo  vinculante  emanado  de  la  Coníérencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre

22      Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latína y eI Caribe y el

23       primero  en  ei  mundo  en  contener  disposiciones  especíñcas  sobre  deI-ensoI®es  üe  derechos

24      humanos en asuntos ambientales.

25      El acuerdo fiie adoptado en Costa Rica, específficamente en Escazú, eI 4 de marzo deI 2018 pero

26       a =a fiecha la Asa¡iiLL,¡ea Legásiati:-v-a sig-L¡e siñ ralLif¡cariü.

25
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2      cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número  13, acción por el clima, debido a

3      que e] ca]entamiefito g]obal está provocando cambios permanentes en el séstema climático, y süs

4      consecuenc¡as nueden sei-irreversibles s¡ no se toman medídas urgentes ahora.l

5      Por tanto:

6      El  honorable  Concejo  Municipal  de  Tarrazú  solicita  a  las  diíérentes  diputaciones  de  la

7      República que aprueben el proyecto de ley 21.245, Aprobación del acuerdo  regional sobre el

s      acceso a !a imfo_rmación, !a participacéón pú_b¡ica y e! acceso a la justicia en asuntos ambéenta!es

g      en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a la importancia que tiene que el

io      pairs que fue sede de la creación del acuerdo  lo ratifique, además de la importancia que este

ii      acuerdo tiene para la preservación del ambiente de nuestro pai's.

i2      Se  solicita,   además,  que  esta   moción   sea   enviada   a   ]as  Municipalidades  del  pai's   para

i3      informarles de la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

i4      Se solicita que de ser aprobada esta moción sea díspensada de trámite de comisión."

i5     ACuERDO DEF"ITlvAmNTE ApROBADO."

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPETARIOS   PRESENTES,   SE

DISpENSA DE TRAnHTE DE COnHSIÓN EL CONTEnmO DEL OFlcIO scMTú42-

2020.   TOMANDO   EN   CUENTA   QUE   ES   IJN   PROYECTO   QUE   NO   HA   SIDO

DICTAmADo  pOR  LA  AsAnmlmA  LEGlsl.ATlvA  SE  SOLICITA  ApROBAR

DEFn`mIVAMENTE9   TRASI,ADAR   AL   LIC.   RANDAIJL   MARÍN   OROZCO   EN

CALIDAD  DE  ASESOR  LEGAL  DEL  CONCEJO  nauNICIPAL  PARA  QUE  EN  LA

PROXIMA SESIÓN ORD"ARIA SE CONOZCA EL CRITEHO IHGAL APROBACIÓN

DEL   ACUERDO   REGIONAL   SOBRE   EL   ACCESO   A   IA   INFORMAClÓN,   IA

PARTICIPACIÓN   PÚBLICA   Y   EL   ACCESO   A   LA   JUSTICIA   EN   ASUNTOS

AmIENTALES EN AMÉHCA LATINA y EL CARmE (ACuERI)O DE ESCAzÚ)

26
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1         16.-OFICIO N 20936-399-2920 FH?`LM^ADO POR GFLETTEL CABFEP`A C~AP`TTA. i^JLLREA

2                            COmSIONES LEGISLATlvAs. ASAnmLEA LEGISLATlvA

3

4       Con  ]®nstrucc]'ones  de  la señora Presídenta de  la Comisión EsDec]'a]  de  ]a nrov]-nc,'a de  Guanacaste_

5      diputada Aida María Montiel Héctor, le comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta a esa

6       institución en relación con el texto dictaminado del expediente NO 21.350.  CLEY DE REFORMA

7      DEL ARTÍCULO 44 DELALEY NO 9036, DE 11 DEMAYO DE 2012'9, el cual se adjmta.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CON   CINCO   VOTOS   I}E   LOS   REGDORES   PROPETARIOS   PRESENTES,   SE

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN EL CONTENDO DEL OFICIO N 20936-399-

2020.

TOMANDO EN CuENTA EL pLAZO DADO POR LA ASARmLEA LEGISLATlvA, SE

SOLICITA   ApROBAR   DEFmIVAMENTE,   TRASLADAR   AL   LIC.   RANDALL

MARÍN OROzCO EN CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MuNlcmAL

PARA QUE  EN  LA  PROXIMA  SESIÓN  ORD"ARIA  SE  CONOZCA EL CRITERIO

LEGAL texto dictam¡nado del expediente NO 21.350. CCLEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO

44 DELA LEYNO 9036, DE 11 DEMAYODE 2012"

17         17. -OFICIO AI.-CJ-22230-0961 -2020 FIRMADO POR DAMELLA AGÜERO BERMUDEZ.

18             JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII. ASAMBLEA LEGISLATIVA.

19                                                                                                                   ASUNTO: Consulta ExDediente N.O 21.090

2o      La  Comisión  Permanente  de  Asuntos  Júrídicos  tiene  para  su  estudio  el  proyecto:  N.0  21.090:

21      6€REFORMA   Y  ADICIÓN  A   LA   LEY   ORGÁNICA   DEL   PODER  JUDICIAL   PARf+RA

22      GARANTlzAR EL FINANcIAnlIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS

23      MATERIAS  DE  FAnmnA  y  LABORAL  DE  LA  DEFENSA  I]ÚBLICA  DEL  pODER

24      JUDICIAL». En sesión No.11 del 10 de noviembre de 2020, se aprobó consultar el texto sustitutivo

25       a su representada; el cual se adjunta.

27
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1
JL

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DISPENSA DE TRAMITE DE COMSIÓN EL CONTENIDO EN EL OFICIO ALCJ-22230-

096i-202o   TonaANDo   EN   cuENTA   EL   pLAzo   DADo   poR   LA   AsAn¢BLEA

T ,F,rTTST.ATTvA.  ,qF,  snT,TrTTA   ApnnRAR  nF,FTNTTTvAi`m,NTF,_  TTI^SiT.AnAn   AT,  T ,TÍ|.__ r--\-_--_ _  \  _ -7  <'--   \-------------------------.---.  ---.---` --,   -----.`------------   ---.-

RANDALL  MARÍN  OROZCO  EN  CALIDAD  DE  ASESOR  LEGAL  DEL  CONCEJO

nmnHCmAL PARA  QuE  EN  LA pRoxIMA  SESIÓN ORD"ARIA  SE  CoNOzCA EL

CRITERIO  LEGAL  DEL     provecto:  N.O  21.090:   66mFORMA  Y  ADICIÓN  A  LA  LEY

ORGÁNICA DEL pODER JuDICnL pARA GARANTlzAR EL FINANCIAMIENTo DE

LAS SECCIONES ESpECIALlzADAS EN LAS naATERIAS DE FAn¢n,IA y LABoRAL DE

LA DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL99.

ii      18,-OFICIO AL-CPECTE-C-196-2020 FmMADO PORNANCy vmCHEz OBANDo. JEFE

i2           DE ÁREA. SALA DE conHsloNES LEGISLATlvAs v. ASAMBLEA LEGISLATIVA

i3      Para lo  que  corresponda y  con instrucciones  del  señor diputado Wagner Alberto Jiménez Zúñiga,

i4      Presidente de la Comisión Permanente Especíal Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que

i5       este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad, sobre el texto del expediente

16      22251  REFORMA  DE  LA  LEY  2160,  LEY  FUNDAA4ENTAL  DE  EDUCACIÓN,  DE  25  DE

17      SETIEMBRE DE  1957 PARA LA ACTUALIZACIÓN E "CORPORACIÓN DE  ENTORNOS

is      VIRTUALES  EN  LOS  FINES  Y  OBJETIVOS DE  LA  EDUCACIÓN  COSTARRICENSE, e1

ig      cualseatiunta,

20

21

22

23

24

25

CON   C"CO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPETAHOS   PRESENTES,   SE

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN EL CONTENIDO EN EL OFICIO AI|-CJ-22230-

0961-2020   TOn¢ANDO   EN    CuENTA   EL   pLAzO   DADO   POR   LA   ASAMBLEA

LEGISLATrVA, SE SOLICITA APRoBAR DEF"ITlvAmNTE, TRAsLADAR AL Llc.

RANDALL  MARÍN  OROZCO  EN  CALIDAD  DE  ASESOR  LEGAL  DEL  CONCEJO

MUNICIPAL   PARA   QUE   EN   LA   PROXIMA   SESIÓN   ORDINARIA   SE   CONOZCA   EL

26    l  C"TERIO  LEGAL  DEL    Del  texto  del  expediente  2225l  REFORMA  DE  LA  LEY  2160,  LEY l
28
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ACTUALIZACIÓN  E  INCORPORACIÓN  DE   ENTORNOS   VIRTUALES   EN   LOS   FINES   Y

OBJETIVOS DE  LA  EDUCACIÓN  COSTARRICENSE.

4              1_ 9.-OFTC!O H_^~Cú69-202O FTRM~Á_DO POP_ FLOB_.S.Á_NÍ-,7, Tl nnRTrTT TF 7..._TF_.FF_J DF_, _Á_B_F_._A_

5                                  coMsloNEs LEGISLATlvAs vl. ASAn¢BLEA LEGlsLATlvA

6        Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente &dinaria de Asuntos Hacendarios,

7       diputada Silvia Hemández Sánchez` le commico que la Comisión aprobó remitirle  a esa Municipalidad la

s       consulta   del   Expediente   N.O   22.143,     CCLEY   PARA   EL   CUMPLlmNTO   DEL   PRINCIPIO   DE

9       ANUALIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS», el cual adjunto.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CON CINCO VOTOS  DE  LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES,  SE DISPENSA I)E

TRAMITE DE CoMlsIÓN EL COT`"Er`mO EN EL OFICIO OFICIO IIACú692020 TOMAnn)O

EN CUENTA EL PLAZO DADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SE SOLICITA APROBAR

DEFHNITlvAMENTE,  TRASLADAR AL  LIC.  RANDALL MARÍN  oRozco  EN  cALmAD  DE

A"L*ESOR   LEGAL   DEL   CONCEJO   nqUNIClpAL   PARA   QUE   EN   LA   PROXIMA   SESIÓN

ORD"ARIA   SE   CONOZCA   EL   CRITERIO   LEGAL   DEL      SOBRE   EL   TEXTO   DEL

ExpEDENTE  N.o  22.i43,    «LEy  pARA  EL  cIJMpLIMIENTo  DEL  pRINcmlo  DE

ANUAIJIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS

20.-OFICIO AL-cpJN-2 i 7-2020 FIRMADo pOR LICENCIADA ANA JuLn ARAyA

ALFARO. JEFA DE AREA DE COMSIONES LEGlsLATrvAs H

2o      ASUNTO: ConsultaExp. 22.178

2i      La Comisión Pemanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su

22      criterio  sobre  el  proyecto  de  Ley,  Expediente  NO  22.178,  6€LEY  DE  AUTORIZACIÓN  DE

23     pRÓRRoGA EN Los NOnmRAnmNTos DE  LAS  JuNTAS DE  pROTEcCIÓN A LA

24      NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑ0 20209 PARA QUE

25      ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑ0 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA

29
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2      copiarde fomaadjumta.

3

4

5

6
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14

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDOEES PROPETARIOS PRESENTES, SE DISPENSA

nF, TRAMTTF, TiF, rnnmsTóN F,T , rnNTF,T`mn F,N F,T , Í`FTÍ|Tn nFTrTn   AT _Í|p.TN_,,i 7_

2020 TOMANDO EN CUENTA EL PLAZO DADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,

SE   SOLICITA   APROBAR   DEFINITIVAMENTE,   TRASLADAR  AL  LIC.   RANDALL

MARÍN  OROzCO  EN  cALIDAI,  DE  ASESOR  LEGAL  DEL  CONCEJO  nnJNIClpAL

PARA  QUE  EN  LA  PROXIMA  SESIÓN  ORDINARIA  SE  CONOZCA  EL  CRITERIO

LEGAL DEL  pRoyEcTo DE LEy, ExpEDmNTE No 22.i78, 6cLEy DE AuToRlzAcIÓN

DE pRÓRRoGA EN LOS NOnmRAMmNTOS DE LAS JuNTAS DE pROTECcIÓN A LA

NIÑEz y LA ADoLEScENcm, Los cuALEs vENCEN EN EL AÑO 2020! pARA QuE

ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑ0 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA

DECLARATORIA DE En¢ERGENCIA NACIONAL POR ELCOVID-19!!

2l.-OFICIO CCDR-112-2020 FIRMADO POR SE JASSIEL ALPÍZAR LEÓN

i5          SECRETARlo DE LA JuNTA DIREcTlvA. CoMrrÉ CANTONAL DE DEpORTES y

16                                                              RECREACION DE OROTINA

i7      Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo tomado

is       por  la  Junta  Directiva  en  la  sesión  ordinaria  número  O35-2019-2020,  celebrada el  pasado  23  de

ig       noviembre de12020, el cual a la letrareza;

2o      Acuerdo NOI:  Se acuerda indicarle al Concejo Municipal que según el  artículo  s  del Reglamento

2i      Autónomo  de  Organización y Funcionamiento del  Comité  Cantonal  de Deportes y Recreación de

22      Orotina, el Concejo Municipal de Orotina debe nombrar su representante ante la Comisión Electora1

23      qt"  revisará  los  currículos  para  el  nombramiento  de  los  miembros  del  comité  para  el  próximo

24      periodo;  cabe  señalar que el Reglamento Municipal para la elección de los Miembros  del Comité

25       Cantonal de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Orotina, se encuentra derogado.

26      ror otra parte, en vista de ia situación q]e se encuentra nuestro Canton debido ai aumento de casos
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2      realizar ulia asamblea con miembros de todas las asociaciones de desarrollo, comités comunales y

3      aamipaciones deportivas del Cantón; los miembros actuales del Comité de Deportes le solicitamos al

4       Conceio Munici'r,al  valorarse ]a r,osi'bil]'dad s]'  e]  nombramiento de los actuales míembros  se nuede
JL

5      prorrogar por m año, de acuerdo con la Ley No. 9866 del 18 dejunio de 2020, mientras se nomalice

6      un poco la situación, Aprobado con el voto de los directivos Eduardo Herrera Garita, Barbara
/

7      Sánchez Loria y Roy AlvarezVásquez.

8

9

10

11

12

13

14

sE TRAsLADA A LA coMlsloN DE GoBERNO y ADmlsTRAcloN.

SE SOLICITA CHTERIO Y RECOMENDACIÓN LEGAL, DEL ASESOR LEGAL DEL

CONCEJO SOBRE LO PLANTEADO. LO ANTEEHOR PARA LA PROX"A SESION.

ApRoBADO DEFnmTvAnmNTE. vOTACIÓN; ApROBADO DEFINITlvAMENTE coN

EL vOTO DE Los REGIDoEES SERRANO MmNDA, RODRÍGuEz cHAvARRÍA,

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ. ACUERI)O

Fmnm. DEF"ITAnffiNTE ApRoBADo

1i        22.-COPIA DE OFICIO CCDR-114-2020 F-IRM+IRMADO POR SE JASSIEL ALPÍZAR LEÓN.

i6          sEcIRETAmO DE LA JIJNTA DmECTIVA. COnmÉ CANTONAL DE DEpORTES y

17                                                 RECREACION DE OROTINA DIRIGII}O A

TS      Señores Fuerza Publica Orotina

i9      Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo tomado

2o      por  la Junta Directiva  en  la  sesión  ordinaria  número  O35-2019-2020,  celebrada  el  pasado  23  de

2i       noviembre del 2020, el cual alaletra reza;

22      Acuerdo  NO3:  Se  acuerda indicarle  a  la fi]erza pública,  la  problemática existente  en  las  canchas

2i      deportivas de  las  comunidades, ya que  por ordenamiento por parte del Ministerio  de  Salud y  del

24      Instituto  Costarricense  del Deporte y  la Recreación,  se  cerraron todas  las  canchas  deportivas  por

+i      motivo  de  la  pandemia,  pero  lastimosamente  hemos  tenido  algunos  problemas  ya  que  algmas

26      personas no comprenden ia situación existente y más ahora que nuestro cantón se encuentra en aierta
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2      pública colaboración en mayor vigilancia en las áreas dq,ortivas y recreativasg evitando la aglomeración

3       y  así el aumefito de más casos por Corid-l9. Aprobado con el voto de ¡os dírectivos  Eduardo Herrera

4      Garita. Barbal'a Sánchez Loria v Rov álvarez Vásouez.

5

6

7

8

SE DA POR CONOCIDO. CON CHNCO VOTOS DE I,OS REGDORES PROPIETARIOS

PRE SENTES

23.-Í}FTCTO    ATrT}SDT-OFT-0153-2Í'2Íl FTRMAT}O POR   EJde,' Reíiles Níibna T}TRE,CTOR

a.í. ASAnaB.LEA LEGISLATrVA

9       ASUNTO: Consulta institucional de la Redacción Final sobre el EXPEDIENTE

10      LEGISLATIVO N.0 20.961 LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO

11      DE BEBII}AS CON CONTENII}O ALCOHÓLICO

i2      Estimadas señoras y señores:

i3      De confomidad con las disposiciones del Reglamento de  la Asamblea Legislativa,  se consulta la

i4      Redacción  Final   sobre  el  EXPEDIENTE  LEGISLATIVO  N.O  20.961   LEY  CONTRA  LA

15      ADULTERACIÓN     Y    EL     CONTRABANDO     DE     BEBIDAS     CON     CONTENIDO

i6      ALCOHÓLICO," que se adjunta

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

cON cINCO vOTOS DE LoS REGIDoREs pRopmTARlos pREsENTEs, sE DlspENsA

DE TRAnmE DE COnHSIÓN EL cONTENIDO EN EL OFICIO OFICIO  AL-DsDloFI-

0153-2020   TOn¢Ar`mO   EN   cuENTA   EL   pLAZO    DADO    pOR   LA   AsAmLEA

+HGISLATIVA, SE  SOLICITA APROBAR DEFINITIVAMENTE, TRASLADAR AL HC.

RANDALL  MARÍN  OROZCO  EN  CALIDAD  DE  ASESOR  LEGAL  DEL  CONCEJO

nnJNmJNICmAL PARA  QuE  EN  LA  pRoxIMA  sESIÓN  ORDINARIA  sE  coNozcA EL

CRITERIO  LEGAL DEL   EmEDIENTE LEGlsLATlvo N.o 2o.96i  LEy coI`"RA LA

ADULTERACIÓN    Y    EL     CONTRABANDO     DE     BEBIDAS     CON     CONTENIDO

A"L« OHÓLIC O, »
VI.-"FORnm DE CORflSIOmS
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CONCEJO nHmTIICHAL

3      FECHA: 20 denovíembrede2020

4       ASIJNTO:   Ofic]-o  MO-PAT-AA-059-2020  FTRMADO  POR  LTC.ANGTE  ALVAREZ  MONGE_

5      ENCARGADA    DE    PATFNTES,    SOLICITUD    LICENCIA    EXPENDIO    BEBIDAS    CON

6      CONTFDHDO  ALCOHOLICO,   SOLICITANTE:   SERGIO  ANTONIO  GONZALEZ  CHAVEZ,

7      CEDULA 2405-934, MINISUPERLA ESPERANZA.

8                                                                  DICTAnffiN CGA-22Ü1 -2020

9      RE SULTAnH}o :

io              1.   Con oficio MO-PAT-AAÚ59-2020 de110 de noviembre de 2020, de la Lic. Angie Alvarez

11

12

13

14

15

16

17

Monge,  Encargada  de  Patentes,   se  remitió  a  la  Secretaría  del  Concejo  Municipal,   el

expediente  de  solicitud  de  licencias  para  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico:

Expediente de González Chaves Sergio, cédula 2-405-934, que contiene 17 folios incluyendo

Estudio     Técnico    O18-MO-PAT-AA-C.L.-2020.     El    expediente    viene    rotulado     así.'

ccMuNlclpALIDAD  DE  oRoTINA  uDmAD  DE  pATENTES  GONzALEZ  CHAVEZ

SERGIO A 204050934 nmHSUpER LA ESPERANZA CON WNTA LICOR TlpO D195,

con O17 folios.

i8             2.   Que con acuerdo mmicipal en Acta de Sesión Ordinaria NO47 del  10 de noviembre de12020,

ig                   se acordó trasladar dicho expediente a la Comisión de Gobiemo y Administracíón.

2o      C ONSmERANDO :

2i      PRm"RO:   Que  en  el  Reglamento  para  la  Regulacíón  y  Comercialización  de  Bebidas  con

22       Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No. 236  de106 de diciembre del 2012  en sus

23       articuios  í2, 39y4Ü, sedispone:

Artículo  12.-Todo  trámite  para  obtener  la  explotación,  traslado,  traspaso  o  renovación  de  las

licencias de licores otorgadas bajo la Ley N.O lO del 7 de octubre de 1936, así como las solicitudes,

renovaciones y  reniLncias de ias iicencias para ei expendio o consumo de bebidas con contenido
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oficina de Patentes Municipales, dependencia que le compete verificar la presentación de requisitos

y deteminar la legalidad del trámíte para posteriomente trasladar las recomendacíones al Concejo

hAimiÍ`i'nal  nara  q]7 ai`rnharián n Í1enpÍTari®Án-'  --_-___`rv'_   J--.-__   --_---J`-_  `'-_--_-`.--`~     ----`..t::)-.-._`---.

Artíc-ülo 39.-Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos de confiomidad con las normas

anteriores   la   Administiración   Tributaria   ordenará   inspección   oc,ular   intema   y   extema   del

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

contenido alcohólico y realizará 1a medición de dicho establecimiento con respecto a lnstituciones

Educativas, de Salud, Religiosas u otras, que corresponda, de conformidad con lo que establecen

los incisos a) y b) del artículo 37 de este reglamento, de lo actuado se levantará un acta, que deberá

quedar constando en el expediente correspondiente. La inspección será ordenada a la lnspección

Municipal.

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

inspección del sitio, de confomidad con lo anteriomente prescrito, la Administración Tributaria,

en  su  oficina  de  patentes,  solicitará  la  aprobación  del  Concejo  Municipal,  quienes  deberán

pronunciarse en los 10 días hábiles después de recibida la misma, de no haber un pronunciamiento

en  ese plazo se tiene por recomendado afirmativamente.  Acto que debe quedar motivado en el

expediente .

i       SEGUNDO: Que en el expediente remitido con oficio MO-PAT-AA-059-2020 de110 de noviembre

2      de 2020, de la Lic. Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes, se observa:

3       a) Formulario  Trámites Lícencia Expendio Bebidas  con Contenido Alcohó1ico,  Solicitante:  Sergio

4      Antonio  Gonzá1ez  Chávez,  No.  identificación:  2-405-934,  Actividad  Comercial:  Miní  Super  con

5      venta de licores, Nombre coinercia1: Mini Super la esperanza. Datos del inmueble No.finca: 286444-

6       000, No.plano: 2078077-2018. Trámite 5806-020, presentado e127 de octubre de12020. Folio OO2.

34



ÁCfklÁ ®iE SESEÓN    ®ÉÁSñ.f*íARÉFA ?*T. t'49 ff.ffiRÉ®ffi® ~£Ü2®-2®?#4

£4/É dk /2g®2S /gdS£®*.?jaffi£

i         h\  Do"|`i'ar`  aof`i'+ori'^  rif]  fiiní`;^nait`;ai++^  Áal  hái'ni-c+aii^  Á4  C!QliiÁ   T`T^ hAq_TIT?t2 QPÍl_TI AD qr`q\A_?i;Í`_+            +,)  +  -J\LJ`+-.,+,   l,`*l+l-`~l\`'   `+`'  L`+l\+|``,-L\+-LLl`+\L-`l   `+`+-L`-+-L+-,-`,-1`l   `+`'   +Z`r-J"+`+9  +  ``l`+'L*,  l++`+`*,L  `,   ^,^  ++``,`, `JL-L  -~ `,

2      2020   de1   15   de   octubre   del   2020,   Nombre   del   establecimiento:   Minisuper   La   Esperanza,

3       Representante legal: Sergio Antonio Gorzález Chaves, cedula de identidad: 2-0405-0934. Folio OO4.

4       c\ Ofic]'o MO-DH-ISP-104-2020 del 29 de octubre de12020 de ]a Ofici'na de Tnsnecciones.  Adiunta

5       Íótos y boleta de inspección acta #159. Folios OO7 a OO9.

6      d)  Oficio  MO-A-AJ-0354-2020,  del   10  de  noviembre  de  2020,  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,

7       Coordinador Unidad de Asesoría Jurídica. Folio O12.

8       e) Reso]ucíón recomendatoria #Ol8-MO-PAT-AA-C.L-2020 de las 12.'59 horas del  10 de novíembre

g       de 2020 de la Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes. Folio O13 a O16.

io      TERCERO:  Que  en Oficio MO-DH-ISP-104-2020  de1  29  de  octubre  del  2020  de  la Oficina  de

ii      lnspecciones,  se indicó que de acuerdo  con ]a ley No.9047 no estará sujeto a 1ímites de distancía

i2      alguno, al ser Minisúper las bebidas alcohólicas son para llevar por lo tanto no requíere medidas con

i3       respecto a iglesias, escuelas o centros deportivos. Adjunta fiotos y boleta de inspección acta #159.

i4      CUARTO:  Que  en  Oficío  MO-A-AJ-0354-2020,  de1  10  de  noviembre  de  2020,  del  Lic.Randall

i5      Marín  Orozco,  Coordinador  Unidad  de  Asesoría  Jurídíca,  se  expone:   CRevisado  el  expediente

i6      administrativo  de  la  solicitud  de  licencia  para  el  expendio  de  bebidas  con  contenído  alcohó1ico

i7      presentada  por  Sergio  Gonzá1ez  Chaves,  cédula  de  identidad  No.2-405-934,  para  actividad  de

is      minisúper  tipo  D1,  correspondiente  al  trámite  No.5806-020,  de  parte  de  esta Unidad  no  existen

ig       observaciones o reparos de tipojurídico99.

2o       QUINTO:  Que en Resolución recomendatoria #018-MO-PAT-AA-C.L-2020 de las  12:59 horas de1

2i       10 de noviembre de 2020 de la Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes, se señala que al

22      señor González Chaves  la Muricipalidad de Orotina le otorgó  1a licencia comercial No.361,  para

23       actividad de Minisúper, según I-onnuiario No.547 de I^echa 20 de I-ebrero dei año 20Ü4 (considerando

24      II);  que  el  establecimiento  donde  se  explota  la  licencia  comercial  No.36l  y  donde  se  solicita  el

25       otorgamíento  de  la  licencia  para  el  expendío  de  bebidas  con  contenido  alcohólico,  se  encuentra
_.i__'~~|_      .`._      .`i     .'._______i_,~     _'._~~_..'¿_      ~__      ^1     Ti___'~|L.._     ii_r_1_1.'^_      |_     1_     n..^._.'_|_J     T__._____1_1_       ____£____'_._1~      |_26         uui,ci.uu  cii  cL   iiiJ.iiucuic  J`iibiii,u  cii  ci  i\c;gLDiiu  i-uuill,u  uC;   Ja  i-iuL,ic;uau  iiiLLiuc;uic;9   iiidiii,uLcL  i,c;
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1       LAjajuela,  No.2-286444-000,  inscri+£.  a  ricmibre  de1.  cL,'eñcr  Gonzá.1ez  Ch`a`,7es,  ccn  planc  catastraadc

2      No.A-2078077-2018 (considerando llI);  que la Unidad de Asesoria Júrídica, mediante oficio MO-A-

3      AJ-0354-2020 de fecha  10 de Noviembre de 2020, emitió su pronunciamiento acerca del presente

4       trámite.  conc]uvendo ciue no existen  observaciones de tir,o iuríd]'co_  nor lo aue cumnle cabalmente

5      con  la legalidad (considerando  V);  que  de  conformidad con  la verificación  de  los  requisitos  que

6      atañen a la Plataforma de  Servícios,  con los alcances de ]a inspección del  establecimiento, con el

7      infome  emitido  por  la Uridad de  Asesoría Jurídica y  con  el  estudio  integral  del  expediente,  se

s       concluye qLM= el presente trámite ctmple con todos los requísitos y !a legalidad, por lo que procede

g      recomendar al Concejo Municipal  su aprobación (considerando VII). Y en el Por tanto, dispone que

io      la  solicitud  de  licencia  para  el  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico,  categoría  D1,

ii      presentada por el señor Sergio Gomzález Chaves, cédula de identidad No.2405-934,  según tramite

i2      No,5806-020, a desarrollar en el establecimiento dedicado a la actividad de CCMnisúper", ubicado en

i3      la finca de Alajuela matrícula No.286444Ü00, cumple con todos los requisitos y la legalidad ®unto

i4       1) y dispone recomendar al Concejo Muricipal su aprobación  ®unto 2).

i5       SEXTO: Que con fimdamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 3,13 y

i6      92  del  Código  Municipal,  la  Ley  de  Regulación  y  Comercialización  de  bebidas  con  contenido

i7      alcohólico  Ley  No.9047,  su  reforma,  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de

is      Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No, 236  del O6 de diciembre del

i9       2012, particularmente en sus artículos 12, 39 y 40,   la Ley de Protección al ciudadano del exceso de

2o      requisitos  y  trámites  administrativos Ley  No.8220;  y  demás  normativa conexa;  y  con base  en  la

2i      documentación  que  obra  en  el  expediente:    CT\flJNICIPALIDAD  DE  OROTINA  UNIDAD  DE

22      pATENTEs GONZALEz CIIAvEz SERGlo A 204050934 RmHSupER LA EspERANzA coN

23       VEN-TA LiCOR TiPO Di=;, con üi7 foiios    y con fmdamento en io expuesto en ios oñcios: !=!ÉQiQ

24      MQDII+SP+042020  del  29  de  octubre  de12020  de  la  Oficina  de  lnspecciones  y  bpletafle

25       insoección acta #159,  Oficio MO-A-AJ-0354-2020`, de1  10  de noviembre  de 2020, del Líc.Randall1

26       Iv^iairi Orozco, Coordiüador TuTffridad de Asesoria JT-úrídic,a -y-ia ln\esoi-ücióü i-ecomejJdatúria #018-MO-
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2      Encargada de Patentes; esta Comisión arriba a la conclusión de que lo procedelite es recomendar al

3      Concejo Municipal, la aprobación de k licencia solicítada.

4      POP` TALNTO, ESTA COMllSION LDLECOM_TF_NDA AIJ CONCEJTO H`,TNICPAI+ TOMAR EIJ

5      SIGUIENTE ACtJERDO:

6       l.   Aprobarel dictamen de Comisión aquí conterido.

7       2.    CÍ,nsec,]entemente.   cím  fi]ndamemn  en  hs  artíci]1Í,s   169  v   17Í)  de  la  Chnstít,]ci'ón  PÍ,líticaJ

s             artículos 3,13 y 92 del Código Mtmicipal, la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas

g             con  contenido  alcohó1ico  Ley  No.9047,   su  reforma,  el  Reglamento  para  la  Regulación  y

io             Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohó1ico en el Cantón de Orotina, Gaceta No. 236

ii               del O6 de diciembre de12012, particulamente en sus artículos 129 39 y 40,  la Ley de Protección

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

i3             conexa; y  con base en la documentación que obra en el  expediente:   CíhflJMCmALIDAD DE

i4            OROTINA   uhHDAD   DE   pATEnmS   GONZALEz   CIIAVEZ   SERGIO   A   2o4o5o934

ii             hflNISUPER  LA  ESPERANZA  CON  VEh"A  LICOR  TIPO  Dl79,  con  O17  fiolios      y  con

i6             fimdamento en lo expuesto en los oficios:  Oficio MO-DH-ISP-104-2020 del 29 de octubre de1

i7             2020 de la Oficina de lnspecciones, en el que se indicó que de acuerdo con la ley No.9047 no

is             estará sujeto a límites de distancia alguno, al ser Minisúper las bebidas alcohó1icas son para llevar

ig             por lo tanto no requiere medidas con respecto a iglesias, escuelas o centros deportivos. Adjunta

2o             fotos y boleta de inspección acta #159;  Oficio MO-A-AJ-0354-2020,  del  10  de novíembre  de

2i             2020,  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador Unidad  de  Asesoria  Jurídica  en  el  que  se

22             expuso que:  CRevisado el expediente administrativo de la solicitud de licencia para el expendio

23             de bebidas con contenido álcohólico presentada por Sergio González Chaves, cédula de identidad

24             No.2405-934, para actividad de mirisúper típo D1, correspondiente al trámite No.5806-020, de

25             parte  de  esta  Unidad  no  exísten  observaciones  o  reparos  de  tipo  jurídico"  y  la  Resolución

26              recomendatoria ffl)18-Mü-rA 1'-AA-C;.L-202Ü de ias i2:39 rioras dei  iü de noviembre de 2Ü2Ú de
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la verificación de los requisitos que atañen a la Platafoma de Servicios, con los alcances de la

inspección del establecimiento, con e1 Ínforme emitido por la Unídad de Asesoría Jurídica y con

el  estudio  ,'ntegra'  del  exr,ediente_  se  concluve  aue  e]  nresente  trámite  cumnle  con  todos  los

requisitos y la legalidad, por lo que procede recomendar al Concejo Municipal   su aprobación

(considerando VII) y  en el Por tanto,  díspuso  que  la solícitud de  licencía para el  expendio  de

bebidas con contenido alcohólico, categoría Dl , presentada por el señor Sergio González Chaves,

cédu!a    de    ídentidad    Noi2-405-934,    según    tram_ite    No.5806-0_20,    a    desamo].lar    e~n    e!

establecimiento dedicado a la actividad de CCMinisúper99, ubicado en la finca de Alajuela matrícula

No.286444-000, cumple con todos los requisitos y la legalidad (punto 1) y dispuso recomendar al

Concejo Muricipál su aprobación  (punto 2); además, con sustento en el dictamen de Comisión

que aquí se aprueba; este Concejo Municipal da la aprobación de la licencia solicitada.

En ese  sentido,  SE  OTORGA LICENCIA  de  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico,

categoría D1, al señor Sergio González Chaves, cédula de identidad No.2-405-934, según tramite

No.5806-020,  a  desarrollar  en  el  establecimiento  dedicado  a  la  actividad  de  CCMinisúper'',

ubicado en la finca de Alajuela matrícula No.286444-000.

i7      3.   Dicha licencia tendrá el plazo que indica la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas

is             con contenído alcohólico Ley No.9047, en su artículo 5.

i9      4.   El monto a cancelar por concepto de derechos, es de CINCUENTA Y SEIS hflL DOSCIENTOS

2o             SETENTA Y CINCO COLONES por trimestre, exigible a partir de su aprobación. Lo anterior

2i             según lo que se indicó en Resolución recomendatoria #018-MO-PAT-AA-C.L-2020 de las  12:59

22             horas  del  10  de  noviembre  de  2020  de  la Lic.  Angie Alvarez Monge,  Encargada de Patentes

23              (considerando X`).

24      5.   A este acuerdo municipal, le acompaña copia de la documentación en é1 citada.

25       6.   Comuníquese lo pertinente al gestionante.

¿O I=L COI`TCTIEJO lvFuTiyTICCIPAL UNA `v7TJZ COl`TOCIDO EL nJuECTÁRÍE,N C`JrIÁ-22-C1 -2C2C
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2      SOLICITANTE:  SERGIO ANTONIO GONZALEZ CHAWZ, CEDULA 2-405-934, hffiHSUPER

3      LA ESPERANZA, ACUERDA;

4               1.   Ar,robar el d]'ctamen de Comisjón aou]J contenído.

5             2.   Consecuentemente, con fimdamento en los artículos  l69 y  170 de  la Constitución Política,

artículos  3,  13  y  92  del  Código  Municípal,  la Ley  de  Regulación  y  Comercíalízación  de

bebidas con contenido alcohó1ico Ley No.9047, su refoma, el Reglamento para la Regulación

y Comercíalizacíón de Bebjdas con Contenído Alcohólíco en el  Cantón de Orotina, Gaceta

No. 236  del O6 de diciembre de12012, particulamente en sus artículos  12, 39 y 40,   la Ley

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

y  demás  nomativa  conexa;  y  con base  en  la  documentación  que  obra  en  el  expediente:
"nmJNIClpALIDAD  DE  OROTINA  tmHDAD  DE  pATENTES  GONzALEz  CIIAvEz

sERGIO A 2o4o5o934 nmusupER LA EspERANzA CON VENTA LICOR TlpO Di99,

con O17 folios     y con íúndamento en lo expuesto en los oficios:  Oficio MO-DH-ISP-104-

2Q2Q del 29 de octubre de1 2020 de la Oficina de lnspecciones, en el que se índicó que de

acuerdo con la ley No.9047 no estará sujeto a límites de distancia alguno, al ser Minisúper las

bebidas alcohólicas son para llevar por lo tanto no requiere medidas con respecto a iglesias,

escuelas o centros deportivos. Adjunta fiotos y boleta de inspección acta #159; Oficio MO-A-

AJ-0354-2020, de1  10 de noviembre de 2020,  del Lic.  Randa11 Marín Orozco, Coordinador

Uridad de Asesoría Jurídica en el que se expuso que: CRevisado el expediente administrativo

de la solicitud de licencia para el expendio de bebidas con conterido alcohólico presentada

por Sergio González Chaves, cédula de identidad No.2405-934, para actividad de minisúper

tipo  Di,  correspondiente  al  trámite  N-o.58O6-020,  de  parte  de  esta  -u-nidad  no  existen

observaciones  o  reparos  de tipo juridico" y  la Resolución recomendatoria #018-MO-PAT-

AA-C.L-2020  de  las  12:59  horas  del  10  de  noviembre  de  2020  de  la Lic.  Angie Alvarez

Moiige, Eiicargada dG Paterites, en la qüc se señáió qüé dc coiifomridad cofi ia -v-erificacióii de

39



7Y\,/fi>:?:,?,¡,ÍJri                     íeu`í:á,.I/`Í)           \       _      í        ,`,

f-'i      'I+/Ji'J     )i\U-t`£     +!-)},';                f         +rrLg      Í`=<¿;,P_`=      7r'`                   )`~     i¿{        t         (,,

i`r|-t,``       i{\Y       í?,u       <-'

!!`=.+'         !      +¢

Áff'FjS 'ESE SEgE®RT    ®#.REBÉÍti¥AR¥A N¢ Í-t49 .ES F,RE®®® -2®2®D2®gÍ€,

£4/1 É /£®2S /£#2S-2®££

1

'2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1na  raniiic,;+r`c`  niio  a+añfln  a  la  DIQ+o€^nt`Q  A®  qan,i'Í`;^a   r^n  1^a  alron^oa  ria  lo  jtlc,t`aÍ`^;^i|  ^o1-`r`,  L `,`i`+Li,-®`ri,   +L`®`,   `^,``-`LL`,-L  `--\`--i  -`*`+~+`r+^--`~  `*`|   -J`'+  ` -`,L`,-)>   `,`r-+  i`zu   `*L`i`+LL`|`'+>   `*`'   \`~  ++-`or`r`|`,\`,L\   `-`,\

establecimiento, con el ilffolme emitido por la Unidad de Asesoría Júrídica y con el estudio

integral del expediente, se concluye que el presente trámite cumple con todos los requisitos y

la   legalidad_   nor   lo   clue   r,rocede   recomendar   al   Conceio   Municir,al      su   aürobación

(considerando VII) y en el Por tanto, dispuso que la solicitud de licencia para el expendio de

bebidas  con  contenido  alcohólíco,  categoría D1,  presentada  por el  señor  Sergio  GorEález

Chaves, cédula de  identidad No.2-405-934,  según tramite No.5806-020,  a desamollar en el

establecimiento  dedicado  a  la  actividad  de  ¿CMinjsúper99,  ubicado  en  la  _finca  de  _AJajuela

matrícula No.286444-000, cumple con todos los requisitos y la legalidad (punto 1) y dispuso

recomendar  al  Concejo  Municipal  su  aprobación    (punto  2);  además,  con  sustento  en  el

dictamen de Comisión que aquí se aprueba;  este Concejo Municipal da la aprobación de la

licencia solicitada.

En ese sentido, SE OTORGA LICENCIA de expendio de bebidas con contenido alcohó1ico,

categoría D1,  al  señor  Sergio  González Chaves,  cédula  de  identidad No.2-405-934,  según

tramite  No.5806-020,   a   desarrollar   en   el   establecimiento   dedicado   a   la  actividad   de
CCMinisúper7', ubicado en la finca de Alajuela matrícula No.286444-000.

i7             3.   Dicha licencia tendrá el plazo que indica la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas

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

i9             4.   El   monto   a  cancelar  por   concepto   de   derechos,   es   de   CINCUENTA   Y   SEIS   hffl

2o                   DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CHNCO  COLONES  por  trimestre,  exigible  a  partir  de  su

2i                    aprobación. Lo anterior según lo que se indicó en Resolucíón recomendatoria #018-MO-PAT-

22                     AA-C.L-2020  de  las  12:59  horas  de1  10  de  noviembre  de  2020  de  la  LÍc.  Angie  Alvarez

23                   Monge, Éncargada de Patentes iconsiderando X,.

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

25              6.   Comuníquese lo pertinente al gestionante.
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GONzÁLEz MoRA Y GuERRERO ÁLvAREz. ACuERDO FmME. DEFmAnffiNTE

APROBADO

2.-coMTsToN DF, GÍ,BTE,RNn v A T,MTNTSTR ACToN pE,RToT}o 2o2o-2Í,22

CONCE.JO mJNIClpAL

6      FECHA: 20 denoviembre de2020

7      ASUNTO:  Oficio  MO-PAT-AA-060-2020  FIRMADO  POR  LIC.ANGIE  ALVAREZ  MONGE,

8      FNCARGADA    DE    PATENTES,    SOLICITUD    LICENCIA    E2ffENDIO    BEBIDAS    CON

9      conmnHDO ALCOHOLICo,  SOLICITANTE:  JNVARGAS  S.R.L., No.  IDEn"IFlcAcloN 3-

10       102-801216,  ACTIVIDAD  COhffiRCIAL  RESTAURAhHE  CON  VENTA  DE  LICOR  COMO

ii     AcTlvIDAD sEcuNDAJm NohffiRE cohffiRcIAL LA HoJA wRDE.

12                                                                   DICTARfflN CGA-22-02-2020

13      RE SULTANDO :

i4              l.   Con oficio MO-PAT-AA-060-2020  del  10 de noviembre de 2020,  de la Lic.Angie Alvarez

15

16

17

18

19

20

21

Monge,  Encargada  de  Patentes,   se  remitió  a  la  Secretaría  del  Concejo  Muricipal,   el

expediente  de  solicitud  de  licencia  para  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohó1ico:

Expediente de JNVARGAS S.R.L., cédula 3-102-801216, que contiene 28 folios incluyendo

Estudio Técnico O 19-MO-PAT-AA-C.L-2020 y oficio MO-PAT-AA-060-2020. El expediente

viene   rotulado   así:    CChflJ}HCIPALIDAD   DE   OROTINA   tJNIDAD   DE   PATENTES

JNVARGAS  S.R.L 3-102-801216 RESTA LA HOJA VERDE CON VENTA LICOR TIPO

C29, con O28 fiolios.

22             3.   Que con acuerdo municipal en Acta de Sesión Ordinaria NO47 de110 de noviembre de12020,

23                    se acordó trasiadar dicho expediente a ia Comisión de Gobiemo y Administración.

24      CONSDE RANDO :
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`2       Contenido Alcohólico en el CaHtón de OFotina, GacetaNo. 236  del O6 de diciembre de12012  en sus

3       artículos 12, 39y40, sedíspone:

Art,'ruh   1? _Tndr`  trámitfi  nara   nhtpner  la   pynlntarián    trac!1afln   trac:naQn  n  rennvar,'Án   de  lnq_  -_..__--_       -_'     --------+----'-r-.--'     --_-------.     -.-J.----~'-----,     .-_'----.--J     .--_-J`--_--------.-.------_--.'-

licencias de licores otorgadas bajo la Ley NO 10 del 7 de octubre de 1936, así como las solicitudes,

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

alcohólico baio la Lev NO 9047. deberán realizarse ante La Administración Tributaria. en su oficina

de  Pateníes  Municipá1es,  dependencia  que  le  compete  verificar  la  presentación  de  requisitos  y

deteminar la legalidad del trámite para posteriormente trasladar las recomendacíones al Concejo

Muricipal para su aprobación o denegación.

Artículo 39.-Una vez constatado el cunplimiento de los requísitos de confomídad con las norinas

anteriores   la   Administración   Tributaria   ordenará   inspección   ocular   intema   y   extema   de]

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

contenido alcohólico y realizará la medición de dicho establecimiento con respecto a lnstituciones

Educativas, de Salud, Retigiosas u otras, que corresponda, de conformidad con lo que establecen

los incisos a) y b) del artículo 37 de este reglamento, de lo actuado se levantará un acta, que deberá

quedar constando en el  expedíente correspondiente. La inspeccíón será ordenada a la lnspección

Municipal.

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

inspección del sitio, de confiormidad con lo anteriomente prescrito, la Administración Tributaria,

en  su  oficina  de  patentes,   solicitará  1a  aprobación  del  Concejo  Municipal,  quienes  deberán

prommciarse en los  10 días hábiles después de recibida la misma, de no haber un pronuncíamiento

en ese plazo  se tiene por recomendado afimativamente.  Acto que debe  quedar motivado  en  el

expediente.

4       SEGUNDO: Que en el expediente remitido con oficio MO-PAT-AA-060-2020 de110 de noviembre

5      de 2020, de la Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes, se observa:
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2      JNARGAS S.RL., No. identificación:  3-102-801216,  Actividad Comercial: Restaurante con venta

3       de licor como actividad secundaria, Nombre comercia1.-La Hoja Verde. Datos del inmueble No.finca:

4       413405   Derecho:000_   No.    r,lano:    A-1005430-2005.    Trámite   5726-020.   nresentado   el   O3    de

5       noviembre de12020. Folio OO2.

6      b)  Certiíicación  de  personería  jurídica  número  de  certiflcación:  RNPDIGITAL-172-6310-2020,

7      PERSONA  JURÍDICA',   3-102-801216,  RAZON  SOCIAL   O  DENOMNACION:   JNVARGAS

S      SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMTADA,

9      c)  Certificación notarial  de  inscripción  de  la  sociedad  denominada JNVARGAS  SOCIEDAD  DE

io       FESPONSABILIDAD LIMITADA y capital social. Folio OO6.

ii      d)    Certificación  de  personería  jurídica  número  de  certificación:  RNPDIGITAL-1727889-20209

i2      pERSoNA  JuRÍDICA:  3-101-348701,  RAzON  SOCIAL  O  D"OnmTACloN:  GRupo  LAS

13       PALMAS SOCIEDAD ANONIMA. Folio OO8-009.

i4       e) Contrato de arrendamiento. Folio O11-014.

i5       f)  Pemiso  sanitario  de  fimcionamiento  del  Ministerio  de  Salud, NO:79060  de1  06  de  octubre  del

16      2020, NOMBFH DEL ESTABLECIMIENTO-. LA HOJA VERDE, RAZÓN SOCIAL: JNVARGAS

i7      SOCIEDAD   DE   REspoNsABILIDAD   LIMTADA,   REpRESENTAr`m   LEGAL:   JEFFRy

18      ALBERTO  VARGAS  ARIAS,  CÉDULA  JURÍDICA:  3102801216,  CÉDULA  DE  IDENTIDAD:

19      206000124. TIPO DE ACTIVIDAD: RESTAURANTE CON WNTA DE LICOR. Folio O16.

2o       g)  Oficio  MO-DH-ISP-152-2020  del  O3  de  noviembre  de1  2020  de  la  Oficína  de  lnspecciones.

2i       Adjunta fiotos y boleta de inspección acta #100. Folios O17 a O20.

22       h)  Oficio  MO-A-AJ-00353-2020,  del  10  de  noviembre  de  2020,  del  Lic.  Randall  Marín  Orozco,

23       C`oordinador -u-nídad de Asesoria juridica. Foiio O22.

24      i)  Resolución  recomendatoria  #019-MO-PAT-AA-C.L-2020  de  las  doce  horas  cuarenta  y  nueve

25       minutos del 10 de novíembre de 2020 de ia Lic. Angíe Alvarez Monge, Encargada de Patentes. Folio
--         ^^1  _`  ^^J7
Lr}         UL3  -auz.l.
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2      Inspecciones, se indicó que de acuerdo con las distancias referentes al aftículo g de la Ley NO9047,

3      no se encuentra cerca níngún centro educativo, ni iglesias.  Adjunta fiotos y boleta de inspección acta

4         #lOO.

5       CUARTO:  Que en Oficio MO-A-AJ-00353-2020, de1  10 de noviembre de 2020, del Lic.  Randal1

6       Marín  Orozco,  Coordinador  Unidad  de  Asesoría  Jurídica,  se  expone:   CCRevísado  el  expediente

7      administrativo  de  la  solicitud  de  licencia  para  el  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohólico

s       presentada po_r JNVAIRGAS9  S~RL,  cédula ju~rídica No.3-1_0_2-80!_216,  para actividad de _restau_ra~nte

g      tipo C, correspondiente al trámite No.5726-020, de parte de esta Unidad no existen observaciones o

io      reparos de tipojurídico".

ii      QUmO:  Que  en  Resolución  recomendatoria  #019-MO-PAT-AA-C.L-2020  de  las  doce  horas

i2       cuarenta y nueve minutos de110 de noviembre de 2020 de la Lic. Angie Alvarez Monge, Encargada

i3       de Patentes se señala que a la sociedad JNVARGAS  SRL la Municipalidad de Orotina le otorgó 1a

i4       licencia comerciál No.1536, para actividad de Restauramte, según trámite NO5633-020 (considerando

i5       II);  que  el  establecimiento  donde  se  explota  la  licencia  comercial  No.1536  y  donde  se  solicita  e1

i6      otorgamiento  de  la  licencia  para  el  expendio  de  bebidas  con  contenido  alcohó1ico,  se  encuentra

i7      ubicado  en  el  inmueble  inscrito  en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  lnmueble,  matrícula  de

is      Alajuela No.2-413405-000, inscrita a nombre de Grupo Las Palmas S.A, con plano catastrado No.A-

i9       1005430-2005  (considerando llI);   que la Uridad de Asesoría Júrídica, mediante oficio MO-A-AJ-

2o      OO353-2020  de  fecha  10  de  Noviembre  de  2020,  emitió  su  pronunciamiento  acerca  del  presente

2i      trámite, concluyendo que no existen observaciones de tipo jurídico, por lo que cumple cabalmente

22      con  la legalidad (considerando  V);  que  de  confomidad  con  la verificación  de  los  requisitos  que

23       atañen a ia Piataforma de  Servicios, con ios aicances de  ia inspección dei estabiecimiento, con ei

24      informe  emitido  por  la Unídad  de  Asesoría  Jurídica  y  con  el  estudio  integral  del  expediente,  se

25      concluye que el presente trámite cumple con todos los requísitos y la legalidad, por lo que procede

--             -___-___-_J_-.  _1   ~_-___-._   ^  í__-_-._-.-__1      __.   _-___1___-.{-_   /__--_-.J-----J-17TT\     `,   -~^    -1   T`---1---1-      J-`------.-__--¿o       icuuiiit;iiuii  ai uuii,c;Ju iviuiuuipai   bu apiuuc,uiuii \|,uiibiucimiuu  v li/.   i  cii ci r ui  Laui,u, uibpuiic; quc
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2      presentada  por  el  señor  Jefib,  Vargas  Arias,  cédula  de  identidad  No.2ú00-124,  en  calidad  de

3       representante legal de la sociedad JNVARGAS SRL, Cédula 3-102-801216, según tramite No.5726-

4       020. a desarro]1ar en el establecimiento dedi'cado a la actividad de CRestaurante99. ubjcado en ]a finca

5      de Alajuela matrícula No.413405Ú00, cumple con todos  los  requisitos y  la legalidad (punto  1) y

6      dispone recomendar al Concejo Münicipal su aprobación  ®unto 2).

7       SEXTO: Que con fimdamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 3,13 y

8      92  del  Códígo  Municipal,  la  Ley  de  Regulacíón  y  Comercíalización  de  bebídas  con  contenído

g       alcohólico  Ley  No.9047,  su  reforma,  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de

io      Bebidas con Contenido Alcohó1ico en el Cantón de Orotina, Gaceta No. 236  del O6 de diciembre del

ii      2012, particulamente en sus artículos 12, 39 y 40,   la Ley de Protección al ciudadano del exceso de

i2      requisitos  y  trámites  administrativos  Ley  No.8220;  y  demás  nomativa conexa;  y  con base  en  la

i3      documentación  que  obra  en  el  expediente:  CT\flJNCIPALIDAD  DE  OROTINA  UNIDAD  DE

i4      pATENTEs JNvARGAS S.R.L 3-iO2-80i2i6 REsTA LA HOJA VERDE CON vENrA LlcoR

i5       TIPO C", con O28 fiolios y con fimdamento en lo expuesto en los oficios:  Oficío MO-DH-ISP-152-

i6       2Q2Q de103 de noviembre del 2020 de la Oficina de lnspecciones y boleta de inspección acta #100;

i7       Oficio  MO-A-AJ-00353-202O,  del   10  de  noviembre  de  2020,  del  Lic.  Randall  Marín  Orozco,

is      Coordinador Unidad de Asesoria Jurídíca y la Resolución recomendatoria #019-MO-PAT-AA-C.L-

i9      2Q2Q de las  doce horas cuarenta y nueve minutos  de1  10  de  noviembre de  2020  de  la Lic.  Angie

2o      Alvarez Monge, Encargada de Patentes; esta Comisión arriba a la conclusión de que lo procedente es

2i      recomendar al Concejo Municipal, la aprobación de la licencia solícitada.

22     poR TANTo, ESTA COnfiSloN REcOMIENDA AL CONCEJO MUNlclpAL TOMAR EL

23      SIGUIENTE ACUERDO:

24                    1.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí contenido,

25                    2.   Consecuentemente, con fimdamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política,

26                           articuios 3,  i3 y 92 dei Código Municipai,  ia Ley de Keguiación y C;omerciaiización de
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Regulación y Comercialización de Bebidas  con Conterido Alcohólico en el Cantón de

Orotina, Gaceta No.  236  del O6 de diciembre del 2012, particulamente en sus artículos

12.  39  v  40.    ]a  Lev  de  Protecc,'ón  al  ciudadano  de]  exceso  de  reauis]-tos  v  trámites

administrativos Ley No.8220; y demás nomativa conexa; y con base en la documentación

que   obra   en  el   expediente:         CChflJNICIPALIDAD   DE   OROTINA   UNIDAD  DE

PATENTES   JNVARGAS   S.R.L   3-102-801216   RESTA   LA   HOJA   VERDE   CON

VENTA L_ICO_R_ TIPO C99, con O_28 fo]ios y con fundamen_to en_ 1o ex_puesto en los oficios:

Oficio   MO-DH-ISP-152-2020   del   O3   de   noviembre   del   2020   de   la   Oficina   de

lnspecciones,  en el que se indicó que de acuerdo con las distancias reíérentes al artículo g

de la Ley NO9047, no se encuentra cerca ningún centro educativo, ni iglesías.   Adjunta

fiotos   y   boleta  de   inspección   acta  #100;   Oficio   MO-A-AJ-00353-2020,   del   10   de

noviembre  de  2020,  del  Lic.  Randa11  Marin  Orozco,  Coordinador Unidad  de  Asesoría

Juídica, en el que se expuso que: CCRevisado el expediente administrativo de la solicitud

de   licencia  para  el   expendio  de  bebídas   con  contenido  alcohólico  presentada  por

JNVARGAS,  SRL, cédula jurídica No.3-102-801216, para actividad de restaurante tipo

C,   correspondiente   al   trámite   No.5726-020,   de   parte   de   esta   Unidad   no   existen

observaciones o reparos de tipo jurídico99 y la Resolución recomendatoria #019-MO-PAT-

AA-C.L-2020 de las doce horas cuarenta y nueve minutos del  10 de noviembre de 2020

de  la Lic.  Angie  Alvarez  Monge,  Encargada  de  Patentes  en  la  que  se  seña1ó  que    de

confomidad con la verificación de los requisitos que atañen a la Platafoma de Servicios,

con  los  alcances  de  la  inspección  del  establecimiento,  con  el  infome  emitido  por  la

Ünidad de Asesoria juridica y con ei estudio integrai dei expediente, se conciuye que ei

presente  trámite  cumple  con  todos  los  requisitos  y  la  legalidad,  por  lo  que  procede

recomendar al Concejo Municípal   su aprobación (considerando VII).  Y en el Por tanto,
J-`_-_____    ____   1_    __1-._-.L__J    J_   1-.__-___._    -___._    _1    ___--_-_J-._    J._   1_-1_-.J-_    __.-__--1--_-.J_    _1__1-.í1-.__uJ.Dpii>u quc; ia >i,iiuiiuu uc iiuc;iiuia p"t* ci t;Ápcii`J.iu uc ut;uiuii> uuii ,uiiiciuuu ciiuuiiuii,u,
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5
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7

8
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124, en calidad de representante legal de la sociedad JNVARGAS  SRL, Cédula 3-102-

801216,  según  tramite  No.5726-020,  a  desarrollar  en  el  establecimiento  dedicado  a  la

actividad  de  CCRestaurante99`  ubicado  en  ]a  finca  de  Alaíuela  matriJcula  No.413405-000_

cumple con todos los requisitos y la legalidad (punto 1 ) y dispuso recomendar al Concejo

Municipal su aprobacíón  (punto 2); además, con sustento en el dictamen de Co]risión que

aquí se aprueba; este Concejo Municipal da la aprobación de la licencia solicitada.

En  ese  sentido,   SE  OTORGA  LICENCIA  de  expendio  de  bebidas  con  contenído

alcohó1ico,   categoría   C,   a:    JNVARGAS    SOCIEDAD   DE   RESPONSABILIDAD

LMTADA, No.identificación:  3-102-801216, según tramite No.5726-020, a desarrollar

en  el  establecimiento  dedicado  a  la actividad  de  ¿¿Restaurante99,  ubicado  en  la  finca de

Alajuela matrícula No.413405-000.

i3                    3.   Dicha  licencia tendrá el  plazo que indica la Ley  de Regulación y  Comercialización de

i4                           bebidas con contenido alcohólico Ley No.9047, en su artículo 5.

i5                   4.   El monto a cancelar por concepto de derechos, es de CIEP"O DOCE MIL QUINIEh"OS

i6                          COLONES por trimestre, exigible a partir de su aprobación. Lo anterior según lo que se

i7                          indicó  en  Resolución  recomendatoria  ffl19-MO-PAT-AA-C.L-2020  de  las  doce  horas

is                          cuarenta y nueve minutos de110 de noviembre de 2020 de la Lic. Angie Alvarez Monge,

i9                          Encargada de Patentes (considerando X).

2o                    5.   A este acuerdo municipal, le acompaña copia de la documentación en él citada.

2i                    6.   Comuníquese lo pertinente al gestionante.

22              EL CONCEJO nfinuClpAL uNA vEz CoNoCIDO EL DlcTAnmN cGA-22-o2-2o2o

23       AS-Üj`-'IO:  SOLiCiTljD LICEN-CiA ÉXPEN-DiO BEBmAS CO-N-CON-TEN-iDO ALCOHOLiCO,

24       SOLICITAh"E:    JNVARGAS    S.R.L.,    No.IDEh"IFICACION    3-102-801216,    ACTIVIDAD

25      conffiRcIAL REsTAuRANTE coN vENrA DE LICOR coMo AcTlvIDAD SEctmHJARIA,

26      NOlvH3iü+ COrvERCIAL LA IIOJA VTIJJ|nú)E, ACUELüA:
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2                    2.   Con fimdamento en los artículos  169 y  170 de la Constitución Po1ítica, artículos 3,  l3 y

92  del  Código  Muricipal,  la  Ley  de  Regulacíón  y  Comercialízación  de  bebidas  con

conten]-do  a'cohólíco  Lev  No.9047.  su  refoma.  e]  Reg]amento  nara  la  Regulacjón  v

Comercialización de Bebídas con Contenido Alcohó1ico en el Cantón de Orotina, Gaceta

No.  236   del O6 de diciembre de12012, particu]amente en sus art]'culos  12,  39 y 40,   la

Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites admínistrativos Ley

No,8220;  y  de_m_ás normatíva conexa;  y  con base  en la docu_men_tación que  ob_ra efi  e!

expediente:           C¿hflJNICIPALIDAD   DE    OROTINA   UMDAD   DE   PATENTES

JNVARGAS  S.R.L  3-102-801216  RESTA  LA  HOJA  WRDE  CON  VENTA  LICOR

TIPO C37, con O28 folios y con fiindamento en lo expuesto en los oficios: Oficio MO-DH-

ISP-152-2020 del O3 de noviembre del 2020 de la Oficina de lnspecciones,   en el que se

indicó que de acuerdo con las distancias referentes al artículo g de la Ley NO9047, no se

encuentra cerca ningún centro educativo, ni iglesias.  Adjunta fotos y boleta de inspección

acta #100; Oficio MO-A-AJ-00353-2020, del  10 de noviembre de 2020, del Lic. Randa11

Marín  Orozco,  Coordinador  Unidad  de  Asesoría  Juridica,  en  el  que  se  expuso  que:
C6Revisado  el  expediente admiristrativo  de  la  solicitud  de  1Ícencia para el  expendio  de

bebidas con contenído alcohólico presentada por JNVARGAS, SRL, cédula juridica No.3-

102-801216,  para actividad de  restatuante tipo  C,  correspondiente  al  trámite No.5726-

020,  de parte de  esta Unidad no existen observaciones  o  reparos  de tipo jurídico" y  la

Resolución recomendatoria #019-MO-PAT-AA-C.L-2020  de  las  doce  horas  cuarenta y

nueve minutos de1 10 de novíembre de 2020 de la Lic. Angie Alvarez Monge, Encargada

de Patentes en ia que se seriaió que  de conI-omidad con ia veriñcación de ios requisitos

que   atañen   a  la  Platafoma  de   Servicios,   con  los   alcances   de   la  inspección  del

establecímíento,  con  el  infome  emitido  por  la Unídad  de  Asesoría  Jurídica y  con  el
__L__J_'_    _'-_1_____1     J_1    ______J-'___1_       __     _____1_____     ____    _1    -______-_1_   ¿_J£-_-..1_     ___.--_-1  `    ____   A_J__    1__cbiuuiu  iiiicgiai uci  eJ*pc;uic;J.iic;,  >c; uuiiuiuyc  qut; ci  pit=bciiic  ,imiii,c uuiiipic; uuii  iuuub  iub
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aprobación (considerando VII). Y en el Por tanto, dispuso que la solicitud de licencia para

el expendio de bebidas con contenido alcohó1ico, categoría CCC99, presentada por el señor

Jeffrv Varíras Arias.  cédula de ,-dent]®dad No.2-600-124_  en calidad de Te"iesentante legal

de la sociedad JNVARGAS  SFuJ, Cédula 3-102-801216,  según tramite No.5726-020, a

desarrollar en el establecimiento dedicado a la actividad de CCRestaurante99, ubicado en la

finca de Alajuela matricula No.413405-000, cumple con todos los reqüsitos y la legalidad

(punto  l) y dispuso recomendar al Concejo Munícjpal su aprobación   (punto 2); además,

con sustento en el dictamen de Comisión que aquí se aprueba; este Concejo Municipal da

la aprobación de la licencia solicitada.

En  ese  sentido,   SE  OTORGA  LICENCIA  de  expendio  de  bebidas  con  contenido

alcohólico,   categoría   C,   a:    JNVARGAS   SOCEDAD   DE   RESPONSABILIDAD

LIMITADA, No.identifiicación:  3-102-801216,  según tramite No.5726-020, a desarrollar

en el  establecimiento  dedicado  a  la actividad de  CCRestaurante73,  ubícado  en la  finca de

Alajuela matrícula No. 413405-000 .

i6                    3.   Dicha licencia tendrá el plazo  que  indica  la Ley  de Regulación y  Comerciálización de

i7                           bebidas con contenido alcohólico Ley No.9047, en su artículo 5.

i8                   4.   El monto a cancelar por concepto de derechos, es de CIENTO DOCE MHJ QUINIENTOS

i9                          COLONES por trimestre, exigible a partir de su aprobación. Lo anterior según lo que se

2o                           indicó  en  Resolución  recomendatoria  #019-MO-PAT-AA-C.L-2020  de  las  doce  horas

2i                          cuarenta y nueve minutos del  10 de noviembre de 2020 de la Lic. Angíe Alvarez Monge,

22                          Encargada de Patentes (considerando X).

23                    5.   A este acuerdo municipai, ie acompaña copia de ia documentacíón en é1 citada.

24      Comuníquese lo pertinente al gestionante
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6      1e-FECHA: 20DE NOVIEMBRE DE 2020

7      ASUNTO: PROPUESTA DE CONVENIO APORTADA POR LA FUNDACION PRO-SERVICIO

S      Y SOPORTE nffiDICO NACIONAL pARA I+A pRESTACION DEL SERWCIO DE ATENCIÓN

9      DE    EMRGENCIAS    MíDICAS    Y    TRAUMÁTICAS    PRE    HOSPITALARIAS    ENTRRE

10      FUNDACIÓN PRO SERVICIO Y SOPORTE NÉDICO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE

11       OROTINA.

i2      Oficio     MO-A-AJ-0337-2020     FIRMAI)o     pOR     LIC.     RAmALL     MARIN     oRozCO,

13      COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA

i4                                                                      DlcTAn¢EN CAJ-14m1-20250

15      CONSIDERANDO :

i6              1.   Que, mediante acuerdo municipal, Acta de Sesión Ordinaria No.45 del O3 de noviembre de

i7                    2020, se traslada el asunto a esta Comisión.

i8              2.   Que mediante oficio MO-A-0453-20-2020-2024 del O5 de octubre de12020 del Lic. Benjamín

19

2O

21

22

23

24

Rodríguez  Vega,  Alcalde  Municipal,  se  da  respuesta  al  acuerdo  tomado  por  el  Concejo

Muricipal en Sesión Ordinaria No.32 del O7 de setiembre de 2020 y remite el oficio MO-A-

AJ-0294-2020 del Coordinador de la Unidad de Asesoría Júrídica con respecto a la propuesta

de  Convenio  para  la  prestación  del   Servicio  de  Atención  de  Emergencias  Médicas  y
'l`raumáticas Pre Hospitaiarias entre t' undación tJro Servicio y Soporte Médico Nacionai y ia

Mricipalidad de Orotina.

25             3.   Que en el criterio legal de ofiicío MO-A-AJ-0294-2020 se concluye que la figura de convenío

26 ._    r_       _:     _1_           _    ,_        1_        T        _                                                                                                                                                                                                                                                          _                ll     _      _1_    ___      _    __J     _                _1:_J_            _1_        1    _             _1_     ____     _      _1_           _    __ic;iGiii,a c;iL  ia JJc;y  de  CÚJIJii-aíaüióil Adil-JiJ-iíS'Li-aJiíva y  bu J`c;gJmiic;iiiu,  uibL.a  uc  iu  L,iabiiiauu  cii
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Contraloría General de la República, el iíistrumento propuesto se identifica con un contrato y

no con un convenio;  que confiome con la descripción de las prestaciones contenidas en el

i'nstrumento  examinado.  su adauisición  es nror,ja de  la aDlicación  de los r,rocedimjentos  de

contratación admini strativa.

4.   Que por acuerdo tomado por el  Concejo Municipal en la sesíón ordinaria No.41  de1 20  de

octubre  de  2020,  artículo  VI-4,  se  solicitó  a  la  Unidad  de  Asesoría  Jurídica  que  indique

concretamente cuá1 es su recomendacíón legal mte ]o planteado por ]a Fundacíón,

5.   Que en oficio MO-A-AJ-0337-2020  del Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica,  se

expone que desde la perspectiva de esa Unidad ¢¢no es procedente la figura del convenio a

efectos de que la Municipalidad de Orotina cuente con servicios como los offecidos por la

Fundación Pro Servicio y Soporte Médico Nacional en el instrumento analizado; es decir, se

estima improcedente desde el punto de vista estrictamente jurídico el convenio en cuestión".

6.   En razón de los criterios legales vertidos en oficios MO-A-AJ-0294-2020 y MO-A-AJ-0337-

2020, ambos del Coordinador de la Unídad de Asesoría Jurídica, lo recomendable es que con

base  en  los  mismos,  el  Concejo  Municipal  estime  improcedente  desde  el  punto  de  vista

estrictamente jurídico  el  convenio  en  cuestión  y  comunique  lo  pertinente  a  la Fundación

citada.

19      POR TANTO, ESTA COMISION EECOMENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

20      EL SIGUIENTE ACUERDO:

a)   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

b)  En razón de los criterios legales vertidos en oficios MO-A-AJ-0294-2020 y MO-A-AJ-0337-

2020, ambos dei Coordinador de ia -u-nidad de Asesoria juridica y con base en ios mismos,

este Concejo Municipal estima improcedente desde el punto de vista estrictamente juídico el

convenio en cuestión.
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i              c)    Procédase a comiricar a la F-Jndación citada el presente acuerdc.  Adjiritese   copia de lcau

2                    oficios MO-A-AJ-0294-2020 y MO-A-AJ-0337-2020.

3                 EL CONCEJO N"NlclpAL uNA vEz coNocIDo EL DlcTAMEN cA.I-i4mi-2o2o

4       1.-   ASIJNTO:   PROP[JESTA   DE   CONVET"O   APORTADA   POR   LA   FIJNDACTON   PRO-

5      SERuCIO Y SOPORTE MEDICO NACIONAL PARA LA PRESTACION DEL  SERVICIO DE

6      ATENCIÓN   DE   EMERGENCIAS   MÉDICAS   Y   TRAUMÁTICAS   PH   HOSPITALARIAS

7      ENTRE   FTJNDAcIÓN   pRO    sERvIClo    y    SOpORTE    NÉDICO   NACIONm    y   LA

S      MUNICH'ALIDAD DE OROTINA.

9      Oficio      MO-A-AJ-0337-2020      FIRMADO      POR      LIC.RANDALL      MARIN      OROZCO,

10      COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA SE ACUERDA:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

a)   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

b)  En razón de los criterios legales vertidos en oficíos MO-A-AJ-0294-2020 y MO-A-AJ-0337-

2020, ambos del Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica y con base en los mismos,

este Concejo Municipal estima ímprocedente desde el punto de vista estrictamente jurídico el

convenio en cuestión.

c)    Procédase  a comunicar a la Fundación citada el preseiite  acuerdo,  Adjúntese  copia de  los

ofiicios MO-A-AJ-0294-2020 y MO-A-AJ-0337-2020.

VOTAcloN; coN EL voTo DE Los REGIDoREs sERRANo MmANDA, RODRIGuEz

CHAVARRÍA,    MONTERO   RODRÍGUEZ,   GONZÁLEZ    MORA   Y   GUERRERO

ÁLVAREZ. ACUERDO FIRME.

-COMISION DE OBRAS-PERIODO 2020-2

CONCEJO n4tJNIClpAL

23      FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

24      ASUNTO: ACERA DE BARRIO EL CARR"N

25      MOCION PRESENTADA POR LA REGIDORA DENYSSE MONTERO RODRIGUEZ.

26
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i      DICTAME N CO-Og-C1 -2029CONSH}EPtALÜO :

2             l-Que por moción presentada e120 de octúbre de12020, se expuso el tema del estado en que se

3                   encuentra una acera que se ubica en Barrio EI Camen de nuestro cantón.

4              2-Que poT acuerdo municina] constante en acta de ]a Sesión Ordinar]'a No.41  de] 20 de octubre

5                    de12020, artículo VIII-1, se solicitó al señor Alcalde Municipal:

6             a)   Se realice una inspección inmediata al sitio.

7             b)   Se tomen las medidas que correspondan según lo que se detecte.

8             c)   Se infome al Concejo lo pertinente,

9                    Lo anterior se comunicó por la Secretaría del  Concejo,  mediante  oficio MO-SCM-387-20-

10                      2020-2024.

ii             3-   Que  el asunto  se trasladó  a esta Comisión por acuerdo muricipal  en la misma acta de la

i2                     Sesión Ordinaria No.41.

i3             4-Que se está a la espera de lo solicitado por el Concejo, en acta de la Sesión Ordinaria No.41

i4                    del 20 de octubre de12020, artículo \HII-1, por lo que se sugíere enviar un recordatorio a la

i5                    Administración sobre la solicitud planteada.

i6      pOR TANTO, ESTA COnnSION RECOMIENDA, AL CONCEJO MuNlclpAL, ToMAR

i7     EL sIGumNTE AcuERDo:

i8       1. Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

i9      2. Se solicita a la Administración remitir lo requerido en acta de la Sesión Ordinaria No.41 del 20 de

2o      octubre  del  2020,  artículo  \HII-1,  que  íúera comunicado  por la  Secretaría del  Concejo,  mediante

21       oficio MO-SCM-3 87-20-2020-2024.

22                    EL CONCEJO nmJNICIPAL UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAn4EN COm8-01-2020

23       i. Aprobar ei dictamen de Comisión aquí conocido.

24                    2.  Se solicita a la Administración remitir lo requerido en acta de la Sesión Ordinaria No.41

25                    del  20  de  octubre  del  2020,  artículo  \mI-l,  que  ftiera  comunicado  por  la  Secretaría  de1
-_.-__`_'_    ___J.'__1_   _J=__'_  \ A^  C1~A /  1O11^  ^^1^  1^1A¿O                          LuuUt=J u, lllG`ll¿"1Lt; ul lUlu lV1`J-L>LIVl-J O / -.¿U-J¿u¿u-¿U¿4t

53



`  í

l

'ri_<``',      &\.2,t\h`:,                                                                                                                j     ii     +

=_       'Lí   '_X'1    L_

A€,`'FA ffiE sF..SEÓN    ®RESLftTAEaEA T¥. tt49 pE{JHRÉ®Ém -£$2®.2®24

24/.1 1É /g®20 /2tj2®-2®2£

LÁLra`kad5n
de Lib"

1
L

2

3

A

5

6

7

`r^T^ r`Tr`\T.   rh\T  T]T    ir^rT`r`  T`i=  T  r`c'  T}FrT_Tn^T)i=O   a17T)T) ^ TLTn  `dTn ^ TiTi` ^     T)nT`T,TrTTT77V U |nuJ.Ul`,  -u|`  J-JJ    Y UJiu  JJIJ  JJUL,  J.`J.UIJJU+`J-u  L,JL'JLu`rlJ.`u  L'JLJL1-l`|/n,  JL`VJL/JLuuu|JJLJ

CHAVARRÍA, MONTERO ROI)RÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAEEZ.

ACuERDO FIRn¢E.

Tv _íinM"ITnN T`" T .^ rnNT`TíiTnN T`F T ^ MTT.TFp

II. -DlcTAnIEN cM-01-2020

C ONSDERANDO :

1.   Que  el  25  de  noviembre  se  conmemora  ¿tEI Di'a  lnternacional  de  la  Eliminación  de  la

8                    Violencia contra la Mujer97 para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en

g                    todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

RE SULTANDO :

1.- Que nuestro Cantón Orotina, no está exento de Violencia contra las mujeres, esta comisión

consideró  importante,  realjzar  una  actividad  de  concientización,  de  manera  virtual,  por  el

momento  pandémico  que  se  está viviendo.  Dicha actividad trata  de  buscar mujeres  que  han

suftido  algún  tipo  de  violencia  y  que  hayan  podido  salir  de  esa  situación.  Que  cuenten  su

testimonio de vida y brinden una luz de esperanza a otras mujeres, que se encuentren viviendo lo

inismo.

POR TANTO:  Esta comisión recomienda al  Concejo Municípal  tomar el  siguiente  acuerdo.

Aprobar lo descrito en este dictamen.

VOTACION;  CON EL  VOTO DE LOS  REGIDORES   SERRANO MIRANDA, RODRIGUEZ

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

ACUERDO Fmn4E. DEFn`HTAnmNTE ApRoBADO.

V.-1   COMSION DE GOBIERNO Y AD 2020-2 02

CONCEJO MJNICIPA L

2ó      rH-IiA: ¿4 uti Nu vitiivu3RE iJE ¿u¿u iEÁiKAutUiNAmA,
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2      Oficio  AI-i82-2020  FIRMADO  pOR  Llc.oMAR  \mJLALOBOs  HRNANDEz,  AuDIToR

3      INTERNO

DICTA"N
5      CONSIDERADDO :

6                    a)   Que con Oficio AI-182-2020  fimado por el  Lic.  Omar Villalobos Hemández, Audítor

7                          Intemo  se remitió para conocimiento el Plan Anual  de Trabajo de la Audítoría lntema

s                          para e] año 202l,

9                   b)   Que, mediante acuerdo municipal, Acta de Sesión Ordinaria No.47 del  10 de noviembre

io                           del 2020, se acordó trasladar este asunto a esta Comisión.

ii                    c)   Que en el citado Oficio AI-182-2020 se expone que se remíte para conocimiento el Plan

i2                          Anual de Trabajo de la Auditoría lntema para el año 2021, que en el plan anual de trabajo

i3                          se ha reservado tiempo para atender cualquier requerimiento del Concejo Munícipal y que

i4                          de considerarlo pertinente el Concejo Municipal se queda a la espera de convocatoria para

i5                           exponer dicho plan.

16      POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

17      EL SIGUIENTE ACUERDO:

is             d)  Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

ig             e)   Se  da  por  conocido  el  Plan  Anual  de  Trabajo  de  la Auditoría  lntema  para  el  año  2021,

2o                    remitido  en Oficio AI-182-2020  fimado  por el Lic.  Omar Villalobos  Hemández,  Auditor

21                     Intemo.

22                     EL CONCEJO MUNICIPAL UNA VEZ CONOCIRO EL DICTAMEN DE SESIÓN
r                                                                                                                                                   r

23                      ExIRAORDiN-ARiA DE LA COi-vnSiOÍ`-DE GOBiERÍ`I-0 -¥-ADi-viij`-iSTRACiON

24

25      ASUNTO: PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA AÑO 2021
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2      INTERNO

3               a)  SE CONCEDE SESIÓN EXTRAORI}INARIA A LLEBVARSE A CABO EL DIA  10

4                         DE DICIEMBRE A LAS 6.30 P.M. PARA OUE EL LIC. OMAR VTLLALOBOS

5                                             HERNÁNDEZ, AUDITOR "TERNO PRESENTA EL

6             EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA "TERNA PARA EL AÑO 20212

7

8

9

10

11

12

REMTIDO EN OFICIO AI-l82-2020 FIRn¢AI)O POR

VOTACION;  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  SERRANO  MmNDA,  RODRIGuEZ

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

AcuERI,o FIEm.
-2 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN-PERIODO 2020-2022

coNcE.Io mJNlclpAL

13      FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 (EXTRAORDINARIA)

14      ASUNTO: INFORMACION NOMBRAMHNTOS AÑOS 2017-2020

15      Oficío   MO-A-0536-20-2020-2024   FIRMADO   POR   LIC.BENJAMIN   RODRIGUEZ   WGA,

i6      ALCALDE   n«nuClpJu   y   LlcDA.JENNIFER   cHAwS   CuBILLO,   COORDINADORA

17      RECURSOS HUh4ANOS

18 DICTAmN

19      CONSIDERANDO :

2o             1.   Que  se  remitió  Oficio  MO-A-0536-20-2020-2024  fimado  por  Lic.  Benjamín  Rodríguez

2i                    Vega, Alcalde Municipal y Licda. Jenniíér Chaves Cubi11o, Coordinadora Recursos Humanos

22                    dirigido  al  Concejo  Municipal,  en referencia  a  acuerdo  de  oficio MO-SCM-357  donde  se

23                    realiza solicitud de varios puntos en relación con los nombramientos desde 2017 al 2020.

24             2.   Que mediante acuerdo municipal, Acta de Sesión Ordinaria No.47 del  10 de noviembre del

25                    2020, se acordó trasladar el asunto citado a esta Comisión.

56



1.   Que por correo electrónico de128 de octubre de 2020,16:16 horas,  se recibíó Notificación

enviada por la  Contraloría  General  de  la República,  Expediente:  CGR-APRE-2020006379

con  documento  adjunto  DFOE-DL-2064  (16860),  relacíonado  al  Asmto:  APROBACION

DEL  pREsupuEsTo  ExTRAoRDINARlo  N.o3-2o2o  DE  LA  nfiJ}nclpALIDAD  DE

ORO TINA .

2.   Que en acuerdo municipal, Acta de Sesión Ordinaria No.45 de1 03 de noviembre del 2020, se

acordó trasiadar ei asunto aiudido a esta Comisión.
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Viviam Garbanzo Navarro, Gerente de área y Licda, Lucía Zúñiga PéI|ez, Fiscalizadora, Ál'ea

de Fiscahzación de Servicios para el Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y

Evaluativa, de la Contraloria General de la República, en el mismo se concluyÓ -por parte de

la  Contraloría  General-  aprobar  el  presupuesto  extraordinario  N.O3-2020  por  la  suma  de

®902,2 millones.

7      pOR TANTO, ESTA COnHSION REcoMIENDA, AL coNcEJO MUNICmAL, TOMAR

S      EL SIGUIENTE ACUERDO:

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a)   Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

b)   Se da por conocido el oficio N.O16860 (DFOE-DL-2064) del 28 de octubre de12020, de la

Licda.   Vivian   Garbanzo   Navarro,   Gerente   de   área   y   Licda.   Lucía   Zúñiga   Pérez,

Fiscalizadora,  Área  de  Fiscalización  de  Servicios  para  el  Desarrollo  Local,  División  de

Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, en el que se

aprueba el presupuesto extraordinario N.O3-2020 por la suma de ¢902,2 millones.

SE APRUBA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  SERRANO MIRANDA, RODRIGUEZ

CHAVARRÍA,    MONTERO   RODRÍGUEZ,    GONZÁLEZ   MORA    Y   GUERRERO

ÁLVAREZ. ACUERDO FIRME.

18      2.-FECHA: 24 DE NOVIEhffiRE DE 2020 (EXTRAORDINARIA)

19       ASUNTO: MODIFICACION NO15-2020.

2o                                                                   DICTAmN CHP-17Ü2-2020

2i                           COn¢ISION DE HJACIENDA y pEffiSIJPUESTO-pERIODO 2020-202

22                                                                 CoNcE.,o nqIJNlcTp AL

+i      FECHA: 24 DE NOVIEhffiRE DE 2020 (EXTRAORDINARIA)

24      ASUNTO: MODIFICACIÓN NO 15.

25

26      CONSIDERANDO :

DICTAmN CHp-i7-o2-2o2o sESION ExTRAORDINARIA
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i       1.-Que Al oifiLcio Nc. MO-A-OSS7-20-20220-2024, e! señ9r i^Jc++£!de remi+~f: el expedieíite de la

2      Modificación No.15 correspondiente al Presupuesto Ordinario y Plan Amal Operativo 2020, para su

3       conocimiento, revisión y aprobación.

4              El cual consta de 53 fiolI®os e ]'ncorr,ora todas las solicitudes v anexos resnectivos

5             Que visto el expediente de la Modificación No.15 correspondiente al Presup"sto Ordínario y

6             Plan Anual Operativo 2020.

7     poR TANTo, EsTA connSION RECOMENDA, AL CONCEJO MUNICIPAL, TOMAR

S      EL SIGUIENTEACUERDO:

9             a)   Se  aprueba  la  Modificación  NO   15  según  se  detalla  teniendo  en  cuenta  que  la  parte  de

io                   remuneraciones ya ftie aprobada por este Concej o Municipa1.

11

12
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2
MUN!CIPALIDAD DE OROTINA

MDOe:aliT:¥:::aTdNeOelg5=2sOáO                                                             m

P a rtldas/S u b pattidas il
I

REMUNERAC!ONES (3 ,52&665.74)
SERVICIOS (10.§g7.089.44)
MATER¡ALES Y SUMINISTROS t10. 018. 000.00)
BIENES DuRADEROS oQ ÉiÍ`n nnn nJ`\

l                                                                                   L                    I
RE MuN ERAC'ON ES 5.135_gg2.32
SEfMCIOS 8.946.738. 86
MATERIALES Y SUMINISTROS 20.860, 924.00
BIENES DURADEROS 13_000. 000,00

TotB! Geneíal -J

REBAJAR EGRE§C)S
MODIFICACION Na 15-2020

PROGRAMA I ADM¡NISTRACION GENERAL
CódigoS PrOyeCtOS y SeTv¡c-ioS Asignacion(eflCOIOr'Bs}

0 REMu NERACIONES 3.528. 565.74
1 Í: FPvinln.q 2.Oa5.ÚüÓ.Úü

2 MATEFtIALES Y SuMIN'STROS 100. 000,00

To[a¡ progíama l                                                    [ 6.?13.565.74

AUMENTAR EGRES OS
MODIFICACION NO  15.2o2o

PROGRAMA ' ADM'NISTRACION GENEFtAL
I       rár¡inhS As©nacion(erico]oneS)

0 REMuNERACIONESSERVICIOS 3. 528,565.74
1 1. 525.000.OO

2 MATEF`IALES Y SUMINISTROS 68O,000.OO

Total p,og,ama l                                                   l 5.713.566. 74

REBAJAR EORE§OS
MODIFICACION N-15-2020
PROGRAMA II SERVICIOS

CódlgoS P,oyectog y Sewic¡os As ig nacion(encolanes}

1 SERVIC'OS 8.512,089,44
n 9.918.ODO.OO

5 BIENES DURADEROS 23.600.000.00

Toél pragrsma ll                                                l 42.030.089.44

Al'MENTAR EGRESOS
MOD'F'CACION NO 15_2o2o
rt`uÚ,<+\m,` ,i i5Er{Vlt;!OS

1

Cód¡goS F'Íoyectos y Sew¡cios A3ignaclon{encolones)

0 REMUNEFuG'ONES 1.607.426. 58

1 SERVICI OS 7_421.738.86
2 MATERLILES Y SuMINISTFiOS 20.000.924. 00
5l BIENES DuRADEROS!                                                                                                      l 13_000.000.00  l
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MODIFICACIOhl N® 15-2020Ju-
ADn»iNisTRAc¡oN  G ENEFtAL
Se Tebaja  la subpartida §ueüos  para caÍ9os tiías  paTa rebrzar la subpariida de Siiplencias,  ademáB,  OlrQs  sei`,iclos  de
gesüón  y   apoyo   ¢   12OOÚ00.00,  Transporie   dentio  del   pai3   ¢  6BO.OOO.OO.   \^átlcos   dentro   c¡el   p8Ís   ¢   150.OOOÚO,
ActMdados  de  capscftaclón  $   175.OOO.OO.  Combustibles  y  liibricantes  ¢  100flOO.00,  para  reforzar   Mantenimierito  d®
edlflclos,  locale5  y  lermno§  ¢  12DÜ.000J}0.  Thtas.  pirlturas  y  dlluyentes   ¢  560.OOO.00.  Mantenimlenlo  y  rBpaÍ8clón  de
ÉinirinÍ,  de  Í!ómmitn  v   siñtemas  de  infbrmacion  d   15O.000.OD.  Sen,lcíc,s  de  lecnoloaías  de  lmamlaclón  ¿  175.000.OO_
MAátériates y pTú`Jctri eléclzicoS telefón¡cos y de ¿ómpLJto ¢ 1 OOJ}ODm

FIARauE9 y oBRAs DE aFtNAno
Se íebBja ó subpaÍIida Malerla'ee y píoducios metáüoos ¢ 1OOflOOÓ00! para reforzar Combustibles y lubricsntes.

ACLIEDUCTO
Se  rebaia  la  sLñparüda   lnfbrmaclón    ¢   512Ó8€A4,   Publlc¡dad   y   propÉ]gand8   ¢   500,00"}0,   TransportB  de  DieÍIe8
¢   3.000.000.00,   SeívicioS   Jurídlcos   ¢   1J}OOJ)00Ú0,   SewtdoB   en   cíanclas   económlcas   y   3oclales   ¢   2Á)00Á)00.00,
Alt¡\,idedes  proloco!arlas y sociale§  ¢  §DOúO"]O,   Man!eI]imienlo de ediftcloS,  IocaloB y tsrrenos ¢  1.000.OOOÜ0, Tinta5,
pritúcib y i;ihJywfú ¢  i .Cí;C.3GCJ3C, Cii-ü5 p.~úúiÁ¿iüa qi¿ñíh:üüa -J` ccí,¡e;¡oa ¢  1£CCÁ;3C.%, káa:e;i€!c5 'f prod:jcica ,T:c:á:í3¢é
¢  5.000.000.OO.  ller,amientas e h5trumBmos ¢  1 nOOÜ00Á)0.   MateÍ¡a  píima  ¢  1 t318.OOO.OO.  Equjpo y mobmario de afic¡m
¢ 1 mJ]O"]0,   mslalaclone8 ¢ 1.0ÜÜ.000.00, Otrss conslruccioiies  adlcíones y mejor8§ ¢  18t500Ü00Ú0, para reünar la
siñpaIllda de Jomales cori sus raBpectivas caTgss pstromles y dóclmo leTcer mBs, AbiJHer de ediCcios, locales y teíreRÓs
¢ 800.000.OO, A'qL!¡Ier de maquinarisr  equlpo y  mobl'¡8Tlo ¢  4,OBO.OOO.00. ME]m3nlmlen'o  y íepaiaclón de obos  equ¡pD§
500.OOO,00,  Ma'eria'es y  produc{oS  mlnera'es  y asfiá'L¡coB      ¢ 7.700.000.tlO. Mateí]'ales  y produstos de p'ás'¡co
12.100.924.OO, PÍoduc'os de pape', caJlón e impíesos ¢  10O,000,00. Msquliiaria, equlpo y mob¡llario   dlverSo
13.000.0Ü0.00.

OTRQS PROYECTOS
Se rebala deL proyect® del CEFOCA la stJbpaíti'da Maqu'nada. eqL[[po y mob¡l¡ario  dlveíso, par8 ,eíoTzar er, e' píograma  ll
®r, EducaWos, CultuTales y Deponlvos la sLibparl¡da de DLrog alquileies.
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA
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AJUSTE AI, PLAN OPERATIVO APuJÁL

1

2

3

4

5

6

7
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La nre§ente mod¡ficación afecta de la sic,uiente rnanera: de la Ac±m¡nis{rac¡ón General se reba¡a la
subpart¡da Súeldos para caI-gos fij`os para reforzar la subpart¡da de Suplenclas, además, . Transporie dentro
del país ¢ 560.000,00,   Ccmbustibles y lubr¡cantes ¢  100.000.00!  para reforzar  T¡ntas, p¡ntLiras y diluyente§
¢  560.000,00,  Materia'es y productos  eléctr¡cos, telefónicos y de cómputo ¢  100.000.00; y de acuerdo a  la
so¡icitud  realizada  por  la  Auditoría  lnterna  se  rebaja  Otros  serv¡c¡os  de  gest¡ón  y  apoyo  ¢  1.200.000.00,
V¡át!cos   den{ro   del   pais    ¢    150.000.00,     Acüv¡dadeS   de   capaci{ación   ¢    175,000.00i    para   reforzar
Manten¡miento  cle  et!if¡cios,  ¡oca'es  y  terrenos  ¢  1.200.000.00,  Mantenímiento  y  reparación  de  equipo  de
cómputo  y  sistemas  de  in{ormac¡on  ¢  150,000.OO,  Sewicios  de tecno!Qgfas  de  infomación  ¢  175.000.oo,
En  serivicio  de  Parques  y  Obras  de  Omato  se  rebaja  la  subpartida  Materiale§  y  productos  metálicos  ¢
100.0Ü0.000i  para  reforzar Combustib[es y  !ubricantes.  En  el Acueducto  Municipal  Se  rebaja  la  subpari-ida
¡nformación   ¢  512.089.44,  Publ¡c¡c¡ad  y  propaganda  ¢  500.000.00,  Transpc,rte  de  b¡enes  ¢  3.000.000.00i
Servicios juriclicos ¢  1.000+000.00,  Sew¡cio§ en c¡encjas ecc,nóm¡cas y §oc¡ales ¢ 2.000.000.00I Activ`idades

protocolarias y sociale§ ¢ 500.000.00,   Mantenim¡ento de ed¡ficios, locales y terrenos ¢  1.000.000.00, T¡ntas,
p¡ntiiraS  y  diluyeHte§  ¢  1.0Ü0,Ü0ü.00,  Cnros  pmducto§  químicos  y  conexos  ¢  1.500.00ü.ü0,  Materiales  y
productos   metá!icos   ¢   5.000.00Ü.00,   Herramlen¡as   e   ¡nstrumentos   ¢   1.000.000.00,    Materia   prima   q:
Á   +^ Í'  AÍ`r`  Í`n       rA.,.1¿._     . ,    .a--'-:':A-:^      ol..     ^£:A!L.L-     ft      l   nr\r`  ÍlAÍl  r`Í|         lH-+-!n-:A,-^-     Á      1   nhO  í`r`r`  rln      r`®.__'.Jlu.UuU,UUi     LHulEJu     y     'i,uu,I,a!¡u    JJ5    u,JLi,,a    y      i.uuu.uuv,uu,      iiioLc!ic{L,,vliE;o    y,      i.vuu+vuu.uv,     i,L,üo

construcc¡ones  adiciones  y  mejoras  ¢   19.§00.000.00Í  para  reforzar  la  subpariida  de  Jomale§  Bon  sug
respecti¥as  caiiga§  patronak5s  y déc¡mo  S§rcer mes,  Alqu¡!er de edif¡c¡osi  {ocales y terrer¡os ¢ SOü.00Ü.00i
Alqu¡¡er de maquinaria,  equ¡po y mobi'isr¡o ¢ 4.000,ÜQO.GO,  Manten¡m¡entü y reparación  de otros eqLi¡pos ¢
500`000,OOS Mster¡a¡es y productGs minerales y a§fált¡cos ¢ 7.700.000.00, Materíale§ y productos cle p¡ás{¡co
¢  12`100.924.00,  Prodilctos  c¡e  papeli  cartón  e  impresc,s  ¢   100.000.00,  Maquinar¡a,  equ,Cpo  y  mobil¡ario
diverso  ¢  13.000.000.00  para  reallzar  la  compra  de  medidores  de  agua|  Y  se  rebaja  de¡  proyecto  del
CEFOCA   !a   subDariicls   Macluinaria,   equiDo   v   mc,biI¡ario    diverso.   para   reforzar  en   e!   proqrama   l!   en
Educativos,  Cultu-rales  y  Deportivos  ¡a  §ubpar{'ida  de  Otrc,§  alquileres,  para  realjzar  alqu¡ler de  decoración

para efectuar las actividade§ navideñas.
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2

3

4

5

6
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VOTACIÓN; SE ApRuEBA sE LA MoDIFlcAcIÓN NO i5 TEmNDo EN cuENTA QuE

LA   PARTE   DE   REhflJNERACIONES   YA   FUE   APROBADA   POR   ESTE   CONCEJO

MTNTrTPAT.          rnN    FTi    vnTn    nF    Tnq    RFrTTT`nRFs{    qFRRANn    MTRANnA_'   _   _   _         _  _        _  _-         -__  _-_   _  -__--         -,_-''`__---'  `-          ----....---..  _.-.---7

RODRÍGUEZ   CHAVARRÍA,   MONTERO   RODRÍGUEZ,   GONZÁLEZ   MORA   Y

GuERRERo ÁLvAREz. AcuERDo FIRnffi.

7                lm-nmORME DE n ALCAIDIA y DEPENDENcIAs ADnmrISTRATlvAs

s     l.--JmALDÍA

9      1.mFlcIO  MO-A-  0577-2o-2o2o-2024  FIRMADo  poR  LIC.  BENJAMÍN  RoDRÍGuEz

io     ±zEGAAIICA±±Eu±±Jr`TI±EAI+mAnDFPROTnrA±

ii      Asunto: Respuesta al oficio No. MO-SCM-350-20-2020-2024

i2      Respetados señores:

i3      Reciba un cordíal  saludo,  en respuesta ál  acuerdo tomado por el  Concejo Municipal  en la Sesión

i4       Ordinaria NO  39,  celebrada  el  día  O6/10/2020,  comunicado  mediante  el  oficio  MO-SCM-350-20-

i5       2020-2024, procedo con la remisión de los siguientes documentos:

i6       1. El oficio NO P-0794-2020 firmado por el Sr. Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente, RECOPE.

i7      2. El correo electrónico enviado por el lng. Javier Umaña Durán, Encargado de lnfiaestructura Vial,

is      Múnicipalidad de Orotina.

19       3.   Ei  oficio  N:   MÜ-A-Ü443-2Ü-2Ü2Ü  rimado  por  ei  Lic.   Benjamín  Rodriguez   Vega,  Aicaide

2o      Municipal, Municipalidad de Orotina.

2i      4. EI lnfome del CProyecto de Mejoramiento de la Superficie de Ruedo y  Sistemas de Drenaje en

22       Dífei-CüJLeS  SeCJLÜitS  dCi  CaiiJiúü  dC  Oi-ÚJLiila,  c`:,ü  Ai,ui"  ucH  riugimiia  uaimiiub  paia  t;i  ucbaiiuiiu^       _     _    ._J    _          J_1       ll._   _     _    .._    .._    _        -_   ___   :__    _    _         ._   _   .__          _1       h   _    _    _     _   __11    _

23      RECOPE  2019"  e1áborado  por  el  lng.  Javier  Umaña  Durán,  Encargado  de  lnffaestructura  Viai,

24      Muricípalidad de Orotiria.

25      Dentro de !cs c'ries se refiere a la, riota de reniisión e ir!fome final de los p,royect.os con donacióri de

26       RECOPE.
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SE DA POR CONOCIDO, CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS

PRESENTE S.

4      EL SEÑOP`AIJCAI.DE:

5      Solicita que se reconsidere e] plazo otorgado para la presentación de los infoI®mes de los avances

6      de] proyecto campo deportivo

7      E,T, sF,ÑOR pRFJSTT,E,T`mFJ sOLTCTTA Aí|m,RT}O F,N F,T, SF,NTTTm T]F, TOMAR E,T,

8      SIGUHNTE ACUERDO:

9      Se solicita al señor Alcalde Municipal mantener informado a este Concejo Municipal,

io     mediante informes MENSUALES, de lo concerniente al proyecto citado y en cuanto a

ii      todo lo relativo a los sub-créditos con el Banco Popular, que se refieren a dicho proyectoi

i2      Lo anterior a fin de que este órgano colegiado pueda contar con información actual y dar

+i      el seguimiento que corresponda.

VOTACION;  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  SERRANO  MIRANDA,  RODRIGUEZ

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

ACuERDO FIRnffi.

17      EL SEÑOR ALCALDE PRESENTA LOS SIGUIENTES OFICIOS

18                                  0FICIO MO-A" 82-583-589-591 -592-S95-597-2 0-2020-202 4

19      II COORDINACIÓN LEGAL

2o           i. copIA DE OFlclo Mo-A-AJm372-2020 FmMADO pOR  LIC. RANDALL MARÍN

2i       OROzCO. COORDINADOR. uNIDAD DE ASESORIA JURIDICA. nnJNIClpALIDAD DE

22                                                                    OROTINA DIRIGIDO A

23       Señor

24      Benjamín Rodríguez Vega, Alcalde

25      Municipalidad de Orotina

26      Estimado señor:
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i         Doto  affi~+r`c  ;nf^nmo+;`,^c'   haíT^ Ao ^^t`^r;mi-f]n+f`  niia  fln  la  r}Qra+a  \T^   ?Á7 Áa11n  áa n^|,,-a,mhrfi áa'L            ^  ~JL"  -+~Vl'Vu   LJLLLVÁJLJ'--|J ' Vu,  |LJ'Wt,V   ---VJ.JLV-JLJLJ.uVJJ-V   1---L|.  JIW   -WVV-A~  ^`V-~u  /    uV+   J.V   -~  lJIV 'JL~1JLIVJl-Wt-L

2        año en curso, salió publicada la Ley No.  9908, denominada:   'l4c7z'cj'ó7z cJe z,7€  rrtz72ó',-Éor,'o  Ú7z,-cü cz Z,c!

3      Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de g de octubre de l957".

4       D,-cha lev adicíona un transiton-o único a la Lev 2166^ Lev de Sa]an-os de la Admjnístraci-ón Púmca.
~

5       el cual indica:

6      -Todos aquellos ftmcionarios púb]icos de la Administración central y descentralizada (autónoinas y

7      seiniautónomas: empresas públicas del Estado y municipalidades) no recibirán el pago por concepto

s       del _mo_Tito ir_i_cremental de las anualidadesg corTespondiente a los periodos 20_20-_2021 y 20_2l-20~22,

9      -  La evaluación  de  desempeño  de  esos  períodos  se  realizará  de  igual  forma,  surtiendo  todos  los

io      efectos, excepto el reconocimiento pecuniario en relación con lo supra indicado.

ii       -Las  evaluaciones  de  reconocimiento  de  las  anualidades,  (períodos  2020-2021  y  202l-2022),  se

i2       contabilizarán para efectos de conocer el rendímíento de los fúncionarios, contabilizar los años de

i3       servicio, realizar el cálculo  del pago de cesantía y todo lo pertinente a los extremos laborales que

i4      correspondan al momento de finalízación de la relación de servicio,  a excepción del pago efectivo

i5       por concepto de esta remuneración adicional al salario.

i6       -En suúltimo párrafio se indica:

T]       "Para  el  caso  de  {odas  las  instituciones  de  la  Administración  CerLtral,  estas  no  presupuestarán

Ts      dichos recursos para los ejercicios presupuestarios 202l y 2022 y ha:rán los ajustes presupuestarios

T9      pertinentes,  a fin  de  realizar  el  rebajo  presupuestario  correspondienle.  Aquellas  trcmsfierencias

2!o      corrientes de la Administración Central hacia el resto del sector público, que tengan por objeto el

2:i      pago total o parcial de retrlbuclones por años servidos de las instituciones receptoras, no podrán ser

2|      presupuestadas en dicha proporción durante los años 2021 y 2022."

23      Temino indicando que esta reI-oma es vincuiante para ia Municipaiidad de Orotina y entró a regir a

24      partir de su publicación, es decir, desde e110 de noviembre del presente año.

SE DA pOR CoNOCIDO, cON cINCO voToS DE LOs REGIDORES pROpmTARIOS

P RE SEJ``TTE S.
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2       oRozco, cOORD"ADoR, uNIDAD DE ASEsoRIA JuRIDICA. nmJNIClpALIDAD DE

3                                                                OROTINA DIRIGDO A

4       Señor

5      Benjami'n Rodríguez Vega, Alcalde

6      Municipalidad de Orotina

7      Para efectos infiomativos, hago de conocimiento que en el Alcance No. 303 a La Gaceta No. 273 del

8       16 de novíembre de 2020, sa1Íó publícada ]a Ley No. 99079 denominada:  ffj3e/oJ772cz cJe /í2 £eJ,jVo.

9       8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del F{1esgo, de 22 de ncrviembre de 2005''.

io      Mediante dicha ley se adiciona el articulo 46 bis a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de1

ii      Riesgo, el cual expresa:

T2       "Artículo   46   bis-   Aplicación   en  el   régimen  muyiicipal.   Las   r¡"nlcipalidades  y   los   concejos

T3      mmicipales  de  distrito  calcularán  el  tres  por  ci.ento  (3%)  del  superáNit  presupuestario  libre,

L4      dispuesto en el aytículo aníerior, a partir de la liquidación presupuestaria al 30 de junio del año en

T5       curso,  habiendo  concluido  los  compromisos  ef;ectiyamente  adquiridos  del  período  anterior  eyi

Tf]       concordancia con lo que permite el artículo l 16 de la Ley 7794, Código Mmicipal, de 30 de abril de

TJ        l998.

TS      Estos  recurscjs  serán  ejecutados  por  cada  ertie  municipal  y  se  destinayán,  exclusiyameníe,  al

T9      fiortalecimiento  de  la  capacidad  técnica y  los  procesos  mumicipales  en  gestión  del  riesgo,  a  la

2!o      preNemción  y  la  atenci.ón  de  emergencias,   incluidas  aquellas  no  amparadas   a  m  decreto  de

2:i      emergencia. Las mmiclpalidades crearán un fiondo propio para estos mismos ef;ectos y los recursos

2|      de  este f;ondo  se regirári por  los  principios  de presupuestación pluriamal y  por  tanto  lo  que no

23      eJecuten al fma-i de cada eiercicio económco no se constituirá en superáyTÍ.

2A      A más tardar en el mes de f¡ebrero, cada municipalidad y concejo mmicipal de distrito certificayá a

2:5      la Comisión la ejecución del monto correspondiente ajl tres por ciento (3%) durante el año anterior y
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2       quedicelo siguiente:

3       €'Trc[nsitorio ún.ico.  - Con la eriírada en vigencia de la presente ley,  se les  condcjnan a todas las

4       mmicipalidadeLs y  lo.s  con.ce.jo.s municipales de di.strito las deudas tribufari.as r,endienteLs.  así como

5      los  intereses  generados,  por  la  ciplicación  del  artículo  46  de  la  Lgy  8488,  IJey  Nacional  de

6      Emergencias y Prevemión del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005."

SE DA POR CONOCIDO, CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS

PEESENTES.

9              3.-OFICIO MO-A-AJJ)377-2020 FmM+mMADO pOR  LIC. RANDALL MARHy OROSCO.

io                     CQQBEEHAPOR,lnnDAD DE AESOBIA JURP±CAm¢±±p±ICmALII)AD DE

11                                                                            OROT"A

i2      Me refiero al oficio de la Secretaría del Concejo MO-SCM418-20-2020-2024 del  11  de noviembre

i3      de 2020, mediante el cual se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión

i4       ordinaria No. 45 del O3 de noviembre de 2020, artículo VI.

i5      En lo tocante a esta Unidad,  el acuerdo dispuso acoger el infiome de la Comísión de Gobiemo y

i6      Administración que dictaminó sobre el oficio MO-A-0476-20-2020-2024 de la Alcaldía MunicipaL

i7      cuyo punto c) dispuso requerir de esta Uridad un análísis de la situación reíérida en los oficios MO-

is       A-0476-20-2020-2024, MO-DPDTJ)39-2020, MSA-105-2020 y MO-DPDT-041-2020, a fin de que

ig       emita el criterio recomendación legal pertinentes; en especial:  1) Explicar lo relativo al plazo de esa

2o      contratacíón,  2)  Aclarar  cómo  fimciona  el  tema  de  la  suspensión  temporal  del  contrato,  3)  Qué

2i      consecuencias podría conllevar¿, 4) Cuál es el órgano competente para estáblecer una suspensión del

22       contrato¿,  5)  Cuá1  es  el  procedimiento,  trámite  o  plazos  a  seguir  para  ello¿,  6)  Cuá1es  son  los

23      requisitos¿ 7) Si se debe o no tramitar algún adendum al contrato, y 8) Si se debe o no hacer algún

24      trámite de reffendo a aprobación posterior.

25       Sobre los aspectos puntualmente consultados sirvan las siguientes consideraciones:
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2      el contratista debe cumplir con lo pactado, de manera que haya certeza del momento en que debe

3      entregarse o realizarse el  objeto contractual.  Según el  contrato el  plazo  de ejecución es de cuatro

4       meses ar,artir de la emisión v comunicacjón de la orden de i`ni-cio.
1

5      2) De conformidad con el artículo 207 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativo,

6      Decreto Ejecutivo No, 3341 l, la suspensión del plazo de un contrato se da debido a circunstancias de

7       Íúerza mayor o caso fiortuito. En estos casos solamente se suspende la ejecución, de manera que el

s      plazo del contrato no se amplíag síno que, aún y cuando ]as fechas calendario pudíeran ampliarse, el

g      plazo seguirá siendo el mismo. Así ocurre, por ejemplo, por íénómenos naturales o emergencias que

io      no pemitan continuar con la construcción de una obra. De esta foma, durante el tiempo que duró 1a

ii      causal, se puede decir que el contrato se encuentra suspendido. Esta suspensión puede ser de oficío,

i2      es decír realizada por iniciativa de la Administración, o a peticíón del contratista.

i3      Dado que la suspensión del plazo de un contrato, que, a la vez suele conllevar la suspensión de la

i4      ejecución del  contrato  mismo,  obedece a causas  no  achacables  a las  partes  (fiJerza mayor o caso

i5      fortuito), la consecuencia natural es que el tiempo para la entrega de la obra sea superior, más allá de

i6       que el plazo de ejecución sea el mismo.

i7      4)  Corresponde  a  la  Administración  (con  el  soporte  de  sus  dependencias  técnicas)  resolver  lo

is      pertinente respecto de una gestión de suspensión del plazo del contrato.  Concretamente, el contrato

i9      (cláusula  décima tercera)  dispone  que  la fiscalización y  dirección  corresponden  al  Encargado  de

2o      Control Territorial y/o al Director de Plarificación y Desarrollo Territorial, quienes verificarán el fiel

2i      cumplimiento del objeto de la contratación. En el caso concreto, en atención de esas prerrogativas,

22       los titulares de ambos puestos ejercieron sus funciones.

23       5) La gestión puede iriciar de oficio o a petición dei contratista. C`orresponderá a ia Administración,

24      según  la  iniciativa,  verificar  las  causales  aducidas  y  resolver  sobre  la  procedencia  o  no  de  la

25      suspensíón.  La  noma  no  prevé  plazos  para  resolver,  no  obstante,  acudiendo  malógícamente  al
--               _-J/___1_    1^/   _.1_-'J_-__      1_     ,£__1-.-_-_     __    ____    1_     ___J_-.J£~-__   1-_l--_-__--J_--J_--__J_    ___    ___-__J__   __1____    J_`.    -1-'._._.    J-/_,.¿o        íiiLiuL'iu  J¿uu  ii,iuciii, iu ut,,iiiiu c> uuc;  ia gc>iiuii y  ia ic;bpuC>ia uPC;lcii c;ii bciiuub  pia4u> uc  uic;¿  uia>
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2      contrato podría alcanzar seis meses con una prórroga igual.

3      6) Confome antes se señaló, los requisitos para el trámite estriban en la acreditación de las causales

4       v la reso]ucíón administrati-va.

5      7) Al no intemediar ima ampliación del plazo, sino una suspensión, no es estima como imperativo

6      algún adendum al contrato, debiendo los órganos supervisores ]levar los controles correspondientes.

7      8) No procede el trámite de reffendo a aprobación posterior,  al no existir una modificación en las

s       co,n]décío_n_es esenciales del contrato,

9              Según describen los antecedentes dispuestos a esta Unidad, la contratación se vio aíéctada por e1

io              sugimiento  del  Covid   19,  lo  cual  distorsionó  no  solo  su  ejecución  sino  las  previsiones

ii              municipales tanto en materia de habilitación presupuestaria como de disposición de los recursos

i2              por parte del Banco Popular según crédíto que sirve de ftente financiera al proyecto. Se sigue de

i3              los antecedentes que tal incidencia generó 1a obligación de presupuestar nuevamente los recursos

i4              (y luego fomalizar ajuste del crédíto bancario), a efectos de disponer de los dineros necesarios

i5              para  seguir cancelando  a la contratista los  avances  de  obra,  partiendo  que,  mientras  tanto,  la

i6              empresa superó en inversión al proyecto la holgura financiera que el contrato le establece en el

i7              orden   de   trescientos   millones   de   colones.   En   consecuencia,   la   contratista   acreditó   la

is              imposibilidad de continuar con la ejecución mientras no se cancelen los avances de a"erdo con

i9               1os términos de la contratación (oficios MSA-078-2020 y MSA-105-2020). La Administración,

2o              en resoluciones MO-DPDT-039-2020, MO-DPDT-041-2020 y MO-DPDT-045  dispuso no solo

2i              la suspensión del contrato, sino las medidas transitorias para resguardar las condiciones de ta1

22               suspensión y  la  vigilancia  del  proyecto.  EI  Concejo  Muricipal,  respecto  del  caso,  aprobó  el

23              presupuesto  extraordinario  que  habiiitó  recursos  para  continuar  con  ei   contrato  (también

24              aprobado  por  la  Contraloría  General  de  la  República),  y  la  autorización  a  la  Alcaldía  para

25              fomalizar el ajuste en el crédíto necesario para ese fin, procediendo asir reanudar la ejecución del

_____..__1__     __J_J1_____    __-_   1__    ____J_'_--__.`_    ____     J_1l_._    __.1_-__'____   1_    ______-___.-__'J£__    -_-_____'_-'___1¿O                   Pluy C;Ulu UulIJLull11C -ull la> Uullul'lullC> quC uC;uC; aululúc'l  la >ul,CI Vlblull lllu11lulPa1.
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2      competencias, con el propósito de culminar adecuadamente el proyecto, de allí que estén las

3      condiciones para continuar con el proceso, no derivándose de esta Unidad ninguna recomendación en

4       na.rticular v sin T]eríuício de atendeT cualclui'er T,lanteamíento esneciífico oue se hiciei-e. Se deja ]a
~                                                                                                                                                                                                                                     L

5      advertencia que lo descrito no constituye una investigación preliminar, sino la valoración de los

6      documentos sometidos a estudio

SE   DA   POR   CONOCIDO.   SE   TRASLADA   A   LA   COMISION   DE   GOBIENO   Y

AmmHsTRAcIÓN,  sE  ADJUNTE  copLA  AL  ExpEDIENTE  coRREspoNDENTE.

APROBADO CON VOTOS DE LOS REGIDORES PROPHTARIOS PRESENTES.

io             4r OFICIO u¢O4+J-O3 8O±O2 OiHBMAPO TQR ±JC uANnAL±LMARÍN ORQSCOt

ii                     COORDHADOR| uNDAD DE AESORIA JIJRDI€A. nqnmClpALIDAD I,E

12                                                                                    0ROTINA

i3       En atención al correo electrónico del  18 de noviembre de 2020, me refiero al oficio MO-SCM427-

i4      20-2020-2024  del  18  de  noviembre  de  2020,  que  contiene  el  acuerdo  tomado  por  el  Concejo

i5      Municipal en la sesión ordinaria No. 48 del  17 de noviembre de 2020, artículo VI, en el que resolvíó

i6      sohcitar a esta Asesoria el criterio y recomendación respecto de la carta firmada por el señor Luis

i7      Gerardo  Gutiérrez  Salas  (trámite  5850-20  del  29  de  octubre  de  2020)  en  la  que  solicita  dar

is      contestación a la gestión referente al denominado Proyecto Machuca.

i9      En su nueva carta (trámíte 5850-20), el señor Gutíérrez señala que, habiendo transcurrido el plazo de

2o      ley para dar contestacíón a su gestión refierente al Proyecto Machuca, solicita se dé la respuesta, caso

2i      contrario, procederá como en derecho corresponde, ya que es de suma urgencia obtener los permisos

22      necesarios para la obtencíón del bono de la vivíenda que tiene pendíente.

+i       Sobre el particular procede señalar que esta Asesoría ya se refirió a la gestión cuya respuesta reclama

24      el señor Gutiérrez, tal como se aprecia en el infome MO-A-ALO344-2020 del O3 de noviembre de

25        2020.
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2      MO-A-AJ-0344-2020 antes referido

SE DA POR CONOCIDO,  SE TRASLADA A LA COMSION DE ASUNTOS JURIDICOS.  SE

AnTTTNTF  rnpTA  AT   FiípFTiTFNTF rnRRFqpni\mTFNTF     ApRnRATin ríiN   vnTnft TiF

LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES.

6          5.-oFlclo Mo-A-AJ"8i-2o20 FmMAmMADO POR  LIC. RANDALL MARIRIN oROsco.

7          COORT)TNAT}OR. TTNTT}AT} T}F, AF,SORTA ,TTTRTT)TCA. "JNTÍTPAT ,TDAD T}E, OROTTNA

8

9       Efi atención al  correo  electróníco  del  18  de  noviembre último,  y  según lo  ínstruido  en la sesíón

io      ordinaria No. 48 celebrada por el Concejo Municipal e117 de noviembre de 2020, me refiero al texto

ii       del proyectQ de ley No, 213509 denominado: CCLey de reforma del artículo 44 de la Ley No. 9036 de1

i2        11demayode20127'.

i3       El proyecto presenta los siguientes alcances:

i4      Plantea refomar el artículo 44 de la Ley No. 9036 con el fin de que el Sistema Bancario Nacional, el

i5      Banco Popular y  de Desarrollo  Comunal,  las  instituciones  del  Estado y  los demás  entes  públicos

i6      estén obligados a offecer, en el siguiente orden de prioridad, al lnstituto  de Desarrollo RuraI

i7      Qnder),  asociaciones  de  desarrollo  comunal  y  a  [as  municipa]idades  del  cantón  donde  se

is      encuentra ubicado el bien a rematar, con preférencia sobre cualesquiera otros compradores, las

ig       fincas rurales con aptitud para el desarrollo rural y el fomento agrícola que resuelvam vender. En caso

2o      de bienes adquiridos por las citadas instituciones en la ejecución de créditos o por esta, o en pago de

2i      obligaciones  a  su  favor,  el  precio  de  venta  para  el  lnstituto,  asociaciones  de  desarrollo  y  las

22       municipalidades,  estará  deteminado  por  el  valor  de  la  deuda  respectiva  más  las  costas.  Si  e1

23      Instituto, Ia asociación de desarrollo o la municipalidad interesada no resuelven su compra dentro

24      de los noventa días siguientes, la entidad oferente podrá vender de acuerdo con sus íácultades, pero

25      estas conservarán preferencia para hacer la adquisición en igualdad de circunstancias.
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2      autoridad  judicial  correspondiemte  deberá  tener  como  tercero  interesado  al lnstituto,  a  las

3      asociaciones  de desarrollo  y a las  municipa]idades,  para  que estas  manifiesten  su  interés  en

4       coml,rar o mo la resnectiva nroniedad.

5      Finalmente  la  propuesta dispone  que,  para  que  sea  inscrita en  el  Registro  de  la Propiedad  una

6       escritura traslativa de dominio de las condiciones expresadas en el presente aftículo, es indíspensable

7      presentar constancia del lnstituto, de la asociación de desarrollo y de la municipalidad respectiva,

8      de haber llenado ]os requísítos establecídos en los párrafos anteriores,

9      Esta unidad no advierte observaciones de tipo jurídico, quedando en manos del Concejo dar o no su

io      apoyo alainiciativa.

11

12

13

14

15

16

CON BASE EN EL OFICIO  MO-A-AJ-0381-2020 FIRMADO POR   LIC. RANDALL MARÍN

oRozcO, cooRDINADOR, uNIDAD DE AESORIA JURIDlcA, nfiJNIClpALIDAD DE

OROTINA, DONDE SE INDICA QUE NO EXISTEN OBSERVACIOPffiS DE TIPO JURIDICO

CONSECUENTEMENTE ESTE CONCEJO BRINDA VOTO DE APOYO AL texto del proyecto de

ley No. 21350, denominado: CCLey de refoma del artículo 44 de la Ley No. 9036 del 11 de mayo de

20129'. APROBADO DEFINITIVAhffiNTE.

i7           6.-OFICIO Mo-A-AJÜ382-2020 FmMADO POR  LIC. RANDALL MARÍN OROSCO.

is        gQpRDINADoR. uNIDAD DE AEsoRIA JuRIDlcAm«JpTlqlpAlmAD DE oRoTINA

19

2o        En  atención  al  correo  electrónico  de1  18  de  noviembre  últímo,  y  según  lo  instruido  en  la  sesión

2i      ordinaria No. 48 celebrada por el Concejo Muricipal el 17 de noviembre de 2020, me refiero al texto

22       actuálizado  del  proyecto  de  ley  No.  21347,  denominado:  C6Ley  reguladora  del  otorgamiento  de

23       pasaportes diplomáticos y pasaporte oficialest7.

24      El proyecto presenta los siguientes alcances:

25       1. Tiene por objeto regular el otorgamiento y uso de pasaportes diplomáticos y pasaportes oficiales.
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2      Exteriores y Culto otorga a los funcionarios del Servicio Exterior y a las demás personas previstas en

3      esta ley;  con el  propósito  de  procurarles  facilídad en el  tránsito y  la relación con las autoridades

4       míHatoriais naüona]es v extranieras_ ident]'ficándoles como suietos üue_ r,or razón de una condicíón

5      particular  que  ostentan,  representan a  la nación  en el  exterior y  gozan del  trato  correspondiente

6      otorgado por los gobiemos de otros Estados, en virtud de lo dispuesto en converios intemacionales.

7      3. Denomina pasaporte oficial al documento migratorio que el Ministerio de Relaciones Exteriores y

s       Culto  otorgag  previo acuerdo de viaje  debída_mente LTiotivado po_r el je_ra_rca conespondiefiteg  a los

g      funcionarios  de  la Administración Pública  centralizada o  descentralizada y  a  las  demás  personas

io      previstas en esta ley, que viajan al exterior en razón de su cargo en una misión oficial tempora1.  Su

ii      finalidad  es  fácilitar  el  tránsito  y  las  relaciones  con  las  autoridades  migratorias  nacionales  y

i2      extranjeras; así como obtener de los gobiemos de otros Estados el trato correspondiente.

i3      4.  El  pasaporte  diplomático  y  el  pasaporte  oficial  son  propiedad  del  Estado  costarricense,  cuya

i4      emisión y renovación corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

i5       5. EI Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto otorgará o revalidará pasaportes diplomáticos a las

i6      personas citadas en la propuesta

17

18

19

20

21

22

CON  BASE  EN  EL  OFICIO  MO-A-AJ-0382-2020  FIRMADO  POR      LIC.  RANDALL

MARÍN OROzCO, cooRDINADoR, mm)AD DE AEsoRIA JuRIDlcA, mJNIClpALIDAD

DE   OROTINA,   DONDE   SE   INDICA   QUE  NO   EXISTEN   OBSERVACIONES   DE   TIPO

JURIDICO cONSECuENTEnffiNTE EsTE coNCEJO BRmH)A vOTO DE ApOyO AL

proyecto   de   ley   No.   21347,   denominado:   CCLey   reguladora   del   otorgamiento   de   pasaportes

diplomáticos y pasaporte oficiales'9. APROBADO DEFINITIVAhffiNTE.
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2      No.  22185,  denomiíiado:  CCAdición de un segmdo párrafo al artículo g del Código Municipal y  sus

3       refiormas,  Ley No.  7794,  del  30  de  abril  de  ]998,  Ley  para autorizar  la creación  de  organísmos

4       intermunícína]es de gestión de cuencas. subcuencas o microcuencas li]'drográficas97.

5      El  proyecto  Plantea  adicionar  im  segundo  párrafo  al  articulo  g  del  Código  Muricipal  para que,

6      mediante   convenios,   las   municípalídades   puedan   constituir   orgarismos   intemunicipales   para

7       gestionar  las  cuencas,  subcuencas  o  microcuencas  hidrográficas  que  compartan.   Su  creación  y

s      mecanjsmos de organízacíón, adminístracíón, fmcionamíento y financíamíento deberán cump]Ír con

g       lo  dispuesto  en los  artículos  10  y  11  de  este  Código,  reíéridos,  por  su  orden,  a las  figuras  de  la

io      asociación munícipal y al convenio.

ii      Esta unidad no advierte observaciones de tipo jurídico, quedando en manos del Concejo dar o no su

i2       apoyo alainiciativa.

13

14

15

16

17

18

19

20

CON BASE EN EL  OFICIO MO-A-AJ-0383-2020  FIRn¢AI)O  pOR     LIC.  RANDALL  MARIN

oRozco,   COoRDINADoR,   uNIDAD  DE  AEsORIA  JuRIDICA,   nmJNlcHALIDAD  DE

OROTINA, DONDE  SE lmICA QUE NO EXISTEN OBSERVACIONES DE TlpO JuRIDICO

coNsEcuENTEnffiNTE EsTE coNcEJo BRINDA vOTo DE Apoyo AL

proyecto de ley No.  22185,  denominado:  ¢CAdición de un segundo párrafo al artículo g del Código

Municipal y sus refomas, Ley No. 7794, del 30 de abril de  1998, Ley para autorizar ]a creación de

organismos  intemunicipales  de  gestíón  de  cuencas,  subcuencas  o  microcuencas  hidrográficas".

ApROBADo DEFINITlvAnffiNTE.

2i           §_p=__Q_Elclo Mo-A-A_J-0384-2020 _FppaADo pOR   LIC:. RANDALL MAEm ORoscq

22        coomINADoR. uNIDAD DE AESoRIA JuRIDICA, MuNlclpALIDAD I,E oRoTINA

23        En  atención  al  correo  electrónico  del  18  de  noviembre  ú1timo,  y  según lo  instruido  en  la  sesíón

24      ordinaria No. 48 celebrada por el Concejo Muricipal e117 de noviembre de 2020, me refiero al texto

25       del  proyecto  de ley No.  22230,  denominado:  €€Refoma del incido  d)  del artículo g  de  la Ley  para
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2       de lostrabajadoFes99.

3      El proyecto presenta los síguientes alcances.'

4       Plantea refiomar e1 Ínciso d\ del artícu]o g de la Lev nara Regular e] Teletrabaio^ No. 9738.

5      Este inciso actualmente establece que, dentro de las obligaciones de las personas teletrabajadoras,

6      está el  deber de  cumplir  con  el  horario establecido,  su jomada laboral  y  estar  disponible para la

7      persona empleadora durante dicho horario y jomada, de manera que el incumplimiento de lajomada

s       u ho~rario de trabajog o bieng el no estar disporible para la per.so_na empleadora duran_te dicho ho,rario y

g      jomada serán considerados  como  abandono  de trabajo,  confome al  inciso  a)  del  artículo  72  del

io      CódigodeTrabajo.

ii      La adición propuesta consiste en establecer que, con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de

i2      descanso, vacaciones, pemisos y su intimidad personal y fámiliar, la persona teletrabajadora, tendrá

i3      derecho  a  la desconexión  digital  íúera  de  la jomada  u horario  establecido,  salvo  que  se  trate  de

i4      situaciones imprevistas y urgentes.

i5      Esta unidad no advierte observaciones de tipojurídico, quedando en mamos del Concejo dar o no su

i6      apoyoalainiciativa

17

18

19

20

21

22

23

CON BASE EN EL oFlclo   Mo-A-AJ-o384-2020 FIRn4ADO pOR    LIC. RANDALL n4ARIN

OROzCO,   COORDINADoR,   uNIDAD  DE  AEsoRIA   JuRIDlcA,   nmJNIClpALIDAD   DE

OROTINA, DONDE SE INDICA QUE NO EXISTEN OBSERVACIONES DE TIPO JURIDICO

CONSECUENTEMNTE ESTE CONCEJO BRINDA VOTO DE APOYO AL texto del proyecto de

ley  No.  22230,  denominado:  CCRefoma  del  incido  d)  del  artículo  g  de  la  Ley  para  regular  el

teletrabajo, No.  9739  del  18  de  setiembre  de  2019,  para garantizar  la desconexión laboral  de  los

trabajadores]P.  APROBADO DEFINITIVAMENTE,

24         o9.oFlclo Mo-A-AJm385-2o2o Fmn¢Á+mn¢ADo poR  Llc. RANDALL nIARIN oRosco.

25        COORDINADOR. UNIDAD DE AESORIA JURmICA. n«JNICIPALIDAD DE OROTINA

26
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2      No. 48 celebrada por el Concejo Mimicipal el 17 de nwiembre de 2020, me refiero al texto del

3       proyecto de ley No. 22234, denominado: CCLey para regular el pago del marchamo'7.

4       El nrovecto r,resenta los sjguientes a]cances:

5      Plantea que se adicione un artículo g bis a la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18 Consejo

6      Arancelario y Aduanero Centroamericano'9, No. 7088, para que el pago de1 Ímpuesto sobre los

7      vehl'culos automotores, embarcaciones y aeronaves, a partir del año 2022 y en lo sucesivo. se realice

s      a partir de] mes de febrero de cada año, conservando el princípío de anua]Ídad, y hasta el mes de

g       noviembre de acuerdo con e1 ú1timo dígito de la placa que corresponda con el mes, de la siguiente

10      fOma.

ii      Lasplacas teminadas en l en el mes de ftbrero

i2      Las placas termínadas en 2 en el mes de marzo

i3      Las placas teminadas en 3 en el mes de abri1

i4      Las placas termínadas en4 en el mes de mayo

i5      Las placas terminadas en 5 en el mes dejunio

i6      Las placas teminadas en 6 en el mes dejulio

i7      Las placas temínadas en 7 en el mes de agosto

is      Las placas teminadas en s enel mes de setiembre

i9      Las placas temínadas en g en el mes de octubre

2o      Las placas teminadas en O en el mes de noviembre.

2i      Plantea el proyecto que, en el caso de los vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves

22      dedicadas al transporte público de personas, debidamente acreditadas ante la autoridad competente,

23      podrán pagar su derecho de circulación en dos tractos, así:

24      Antes del 31 dejunio el primertracto

25       Antes de131 de diciembre el segundo tracto.
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2      vez, los propietarios puedan pagar el marchamo del año 2021 en dos tractos, así:

3       Del l a13l dediciembredel2020

4       DeI  l  de enero al 30 de abril de12021.

5      Expone el proyecto que, en el caso de que los propietarios decidan pagar en tractos el marchamo, no

6      cabrán multas, recargos o restricciones a la circulación por esta foma de pago.

7      Esta unidad no advierte observaciones de tipo juídico, quedando en manos del Concejo dar o no su

s      apoyoalairiciativa,

9

10

11

12

13

14

CoN BAsE EN EL  OFlclo Mo-A-AJ-o385-2o20 FIRMADO pOR     Llc. RAmALL MARIN

OROzCO,   COORDINADoR,   uNIDAD  DE  AESORIA   JuRIDICA,   nnJNlclpALIDAD  DE

oROT"A, DONDE SE INDlcA QuE NO ExISTEN OBsERvACIOrHs DE TIPO JuRIDlcO

CONSECUENTEMNTE ESTE CONCEJO BRINDA VOTO DE APOYO AL

proyecto de ley No.  22234, denominado:  t¢Ley para regular el pago del marchamo''.  APROBADO

DEF INI TI VAMNTE .

15      IH-AUDITORIA

i6     i.{opLA DE OFIClo AI-185-2o2o FIRn¢ADo poR Llc. onm vHLLALOBos

17      HRNANDEZ. AUDITOR INTERNO. MUNICIPALIDAD DE OROTINA. DIRIGIDO A

is       L icenci ada

i9      Jenniftr Chaves Cubillo

2o      Coordinadora Recursos Humanos

2i      Municipalidad de Orotina

22      ASUNTO: Vacaciones Auditor lntemo para el día 25 de noviembre de 2020

23       Estimada señora:

24      En el cronograma de vacaciones para el periodo 2019-2020 aprobado para mi persona por parte del

25       Concejo Münicipal mediante el artículo VIl de la Sesión Ordinaria NO O9 celebrada el día Os dejunio

26       dei 2Ú2Ü, se me reserva 5 días para ser dísñutados como imprevistos, por io cuai y a efectos de que
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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

1E

26
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disfrutando como v-acación el día 25 de noviembre, por lo que se le agradece elaborar la

correspondiente acción de personal.

Se estab]ece` nor tanto. aue una vez ar,licado este disfrute ouedaTía un sa'do nendiente noT dísfhtar/      l                                                                                                                                                                                                                                                                                              JL

de 3 días de los reservados para imprevistos y im global pendiente de 11 días.

SE DA POR CON-OCIDO, CON CH¥CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETAHOS

PRESENTES.

vm-INICLATlvAS DE LOS REGIDORES Y AI,CALDÍA

1.-MOCION PRESENTADA POR EL LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA, ALCALDE

wNICmALIDAD DE OROT"A

CONSIDERANDO :

1.  Que objeto de este Convenio consiste en autorizar el giro de los fiondos públicos recaudados en

virtud de ]a Ley No.  5662, Ley  de Desarrollo  Social y Asignaciones Familiares, refomada,  entre

otras, por la Ley No.  9188 del 28 de novíembre de 2013, para financiar programas de atención de

personas  adultas  mayores,  costarricenses o  residentes  legales,  en condición de  pobreza o  pobreza

extrema.

2. Que, según este Convenio, la Municipalidad de Orotina tiene asignados recursos en el Presupuesto

Ordinario del CONAPAM, exclusivos, para la atención y cuido de las personas adultas mayores, en

ia modaiidad de atención domiciiiar y comunitaria, por un monto de ¢46.Ü i9. 892,üÜ.

3.  Que  la Municipalidad  de  Orotina  se  compromete  en cualquier  momento  a brindar  a  los  y  las

fimcionarios  (as)  de  CONAPAM,  su Auditoría lnterna,  la  Contraloría General  de  la República y
T`Tri   ^Ti      i_   .     r_   _:i:_i_   _i_   .                                                                                  .   _   .__     i_                              _   _:   í   ._      _,_      _   .J        ,i:   _   .i,EDAr , iab ia,Liiuauc;b que Se i-equiei-ail paLa La ±-eaii¿auiuLi uc; c;biuuiub y  SuPei-viSiúi-i de lia Caiida+± ei-i

la atención que se presta a las personas adultas mayores.

4.  Que en oficio CONAPAM-DE-022-C-2020, se indica que trasladan el convenio el día viemes 27

Áfi t`^`,;aimhra t`ora áa`,^1`,flr fiimlori^ f]1 T,ia±iiacy 4 Áa ájÍ`,'aii*hi-a   aA€i,n+^ ^firj^`*`-L\`r , -`,-L-`,\`+  ±,`*+`-`  ++`, -`,+  ,  `,-LL*LiL\~`*`,   `,*    ` L`+\^L`,-,    i   `+`,  `^L`,-`,-`-`,-`,,  `-`*\,`+Li``,  `,L-`,>`,.

POR LO TANTO:
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9     2.-MocION  FmMADA  poR  Los  REGIDORES  SERRANO  MmNDA,  RODRIGuEz

10      CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y GUERRERO ÁLVAREZ.

ii      Considerando :

1.   De  acuerdo  a  la  nomativa  vigente,  en  particular  el  numera1169  constitucional  y  el

artículo 3 del Código Muricipal, el gobiemo municipal está a cargo de la adininistración

de los intereses y servicios locales en cada cantón.

2.   Que según se tiene entendido para el presente año 2020, para el sector de Villa Los Reyes,

al parecer está planteado un proyecto para realizar el cordón de caño en ese  sector,  en

coordinación con el IMAS y el Ministerio de Trabajo.  No obstante, resulta conveniente

hacer la consulta a la Admiristración sobre lo anterior.

En ese orden de ideas y  confome  a lo establecido en los numerales 44 y 45  del  Código

Münicipal, se acuerde :

Consultar a la Admiristración sobre: Si para el presente año 2020, para el sector de Villa Los

Reyes,  está  planteado  un  proyecto  para  realizar  el  cordón  de  caño  en  ese  sector,  en

coordinación con el IMAS y el Miristerio de Trabajo.

Se dispensa del trámite de dictamen de Comisión.

Se declara el acuerdo como definitivamente aprobado.
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