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i            Ce]ebrada por el Concejo Milnicipal de Orotina, siendo las dieciocho horas con treinta

2         minutos del día Ó8 DE DÍCTEMBRE del 2Ó2Ó, en la Sala de Sesíones de la   MunícipaHdad

3                                                                                  de Orotina.

4                                                   I-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

5                                           REGIDORES PROPIETARIOS. SEÑORES íAS`:

6                                                                  Elford Antonio González Mora

7                                                                      Greivin Guerrero álvarez

s                                                                    Siamy Rodríguez Chavarría

9                                                                   ñennyse Montero Rodriguez

io                                                                  Víctor Julio Serrano Miranda

11                                                REGIDORES SUPLENTES. SEÑORES ÍAS`:

u                                                                   RÓ`ññy Albério Mirañdá Sffláz!ü:

i3                                                                  Manuela Hernández Agüero

i4                                                                        Marvin Castillo Castro

15                                                                     Marlon Guerrero álvarez

i6                                                                        Ileana Jiménez Mora

17                                              SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES ÍAS\:

is                                                                  Ronald Villalob®s Cambronero

i9                                                                         Isaura Uriiaña Ramos

20                                                                        Lorena Rojas Chinchílla

21                                                                             Gaudy Loria Mena

22                                                                         Josué Cordero Agüero

23                                             sñmlcos SupLENTES. SEÑoREs ÍAs`:

24                                                                        Ivannia Arroyo Berrocal

+i                                                                  Wilber AntoíriÓ SotÓ MonteFo

26                                                                  Geman Montero Montero

27                                           Maria del Rosario Herrera Mena fimge como propietaria
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Orlando Gerardo Chaves Sandova1-Funge como propietario

mn4BRos AUsENTEs

(SN EXCUSA)

Lorena Rojas Chinchilla

Josué Cordero Agüero

MEMBROS AUSENTES (CON EXCUSA)

EL REGIDOR MARLON FRANCISCO GUERRERO ÁLVAREZ.

SE ENcUEr`"RA CON LICENCLA DE "CAPACIDAD.

FUNCIONARIOS MUNICIPALE S

SRA KATTIA SALAS CASTRO

SECRETARIA DEL CONCEJO

LIC RANDALL nIARIN OROZCO

COORDINADOR DEL DEPTO LEGAL

LIC. ROCIO BOZA tJMAÑA

ASESORA LEGAL DE LA PRESDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

H.-LECTURA DE LA AGENDA

EL SENOR PRESIDENTE PROCEDE A LEER LA AGENDA
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6

VIH.-INICLATIVAS DE LOS EEGIDORES Y ALCALDLA

lx.-TERnmTA LA sESIÓN

l,t.?',ka¿-j*
d`e l,ibí"

m-AUDIENCIAs

w.-ApRoBACIÓN DE AcTAs AnmRIOEmS

1.-ACTA DE LA SESIÓN ORD"ARIA 51-2020-2024

NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

7                 V V. TRÁnmE DE cORREspONDENCIA IJRGENTE. A cRrTEmO DE LA

S                                                                         PRESIDENCIA

9      ii±IoTAEI!nnADA poR sR. N A H. DIRIGIDo A coNcEJo nnJNlclpAL DE oRoT"A
-

ASUNTO: DENUNCIA OO3 -2020

ii       La presente es para presentar fiomal denuncia contra la manipulación de la lista elaborada por los

i2       fiiíicióñariÓ§ Muñicipa1és S'r-. RNG y JPRU que fteFoñ 1o§ úni€os aftífice`s en eláboíarl di¿ña lista

i3      para el proyecto de vivienda que se va a realizar por la empresa RPS con el nombre de proyecto V R

14       al costado este del lmni de Orotina. Donde beneficiaron a íámiliares Municipales y sus ftmiliares que es

i5       una totáL comipción en beneficio propío.

i6       Señores Regidores Múnicipales esto es una pincelada donde se demuestra el grado de Corrupción en un

17       proyecto  de  biffi  socid  con  fondos  del  BAMI\H  para  los  más  necesitados.  Les  pido  que  ustedes

ü       demuestren su homadez y transparencia con el fin que le hagan la solicitud y denuncia mte los diferentes

19       entes  relacionados  con  este  proyecto  en  este  caso  ante  Junta  Directiva  del  BANHVl  con  el  fin  que

2o       investigue  la lista de beneficiarios  que ya  fimaron  como  beneficiarios  de  dicho  proyecto  VR  por  la

21       empresaVRen Orotina.

22       Acuérdemse que los orotinenses depositamos toda la confianza en ustedes como gobiemo locál.

ASUNTO;  DENUNCIA  O3-2020.  CON  CINCO  VOTOS  DE  LOS  REGDORES  PROPIETAHOS

PRESENTEs. SE DISpENSA DE TRAmE DE coMlsIÓN y sE TRAsLADA AL ASESoR LEGAL

DEL  CONCEO  MtJNICIPAL  PARA  QUE  SE  EMITA  EL  CRITEEHO  Y  RECOMENDACIÓN

3
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LEGAL DEL cAso.  sE pREsENTE EL DlcTAMEN EL Dm JuEvEs io DE DlcIEMBRE y sE

pRESENTE A LA COMISIÓN DE GOBIERNo y ADNMmSTACIÓ" EL vIERNES li A LAS 6.3o

P.M. Y DEFII`HTIVAMENTE APROBADO

4           2.{OPIA DE OHCIO NoS-MÜ1538-2020 FIRn4ADO pOR SRA. CII`míA SOLANO OuIROS

5                                SECRETARIA DEL CONCEJO AL MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO

ASUNTO: SOLICITUD DE POSIBILIDAD DE OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN

uNI`mRSITARIA A LA pOBLACIÓN DEL CANTÓN DE GUÁC"O

8       Para  su  conocimiento  y  fines  consiguiemtes  me  permito  transcribir  el  acuerdo  tomado  por  el  Concejo

9       Múnicipal  del  Cantón de  Guácimo medimte  Sesión  Ordínaria NO 47-2020,  celebrada e1  24  de noviembre

10       2020,dice:

ii       En vista que  en el  Cantón de Guácimo  solamente  se  ubica la Universidad EARTH y  se requiere  de más

i2       instituciones  que  brinden  educación  superior  a  los  habitantes  de  Guácimo  Este  Concejo  Municipal  por

i3       unanimidad, acuerda: Hacer extensiva el interés del cantón por la educación superior por lo tanto Solicitar a

i4       todas  las  Universidades  públicas  y  privadas  del  país  estudiar  la  posibilidad  de  ofiecer  los  servicios  de

i5       educación universitaria a la población del camtón de Guácimo.  Asimismo,  en caso de tener contemplado al

i6       cantón de Guácimo solicitar respetuosamcmte para que interpongan sus buenos oficios a mayor brevedad con

i7       el fin de que procedan a instalarse y brindar los servicios de educación superior a los habitantes del cantón.

18       qranscríbase con copia a todas las Municipalidades del país y a los diputados y diputadas de la provincia de

19       Limón y a la Presidencia de la Republica, en solicitud de brindar apoyo).

2o       Acuerdo No Veintiséis. Aprobado por manimidad. Acuerdo en fime.

21

22

23

24

25

CON CHNCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROpIETARIOS PRESENTES. sE BRnmA uN voTo

DE APOYO AL ACUERI)O CONTENDO EN EL OFICIO NoS-M-G-1538-2020                 O POR

sRA. c"TyA SoLANo OuIROS. sECRETARIA DEL CONCEJO A.I. nnJr`"ClpALIDAD DE

GUÁCIMO ASUNTO: SOLICITUD DE POSIBILIDAD DE OFRECER SERVICIOS DE

EDUCACIÓN UN"RSITARIA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DE GUÁC"O.

26              3.{OPIA DE OHCIO NoDRAM-1152£020 FIRMADO POR SRA. I¡ARLA ORTIZ RtJIZ

27                         SECRETARIA DEL cONCEJO n4UMCIPAL. n4UNIClpALIDAD DE LIBERIA
4
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ASUNTO: REMISIÓN DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA O46-2020

2       Les transcribo  acuerdo del Concejo Municipal de Liberia,  articulo tercero de la Sesión Ordinaria No.  046-

3       2020, celebradael 30 de Noviembre de 2020, que dice:

4       ACUERDO

5       EL CONCEJO nnJNIClpAL DE LIBERIA ACuERDA: QuE EL CONCEJO EN PLFNO SE MANIFIESTE

6       CON  UN  VOTO  DE  APOYO  A  LA  SOCIEDAD  CIVIL,  REPRESENTADA  POR  ARREZOMATE

7       (ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE),  QUE HA LIDERADO

S       POR LA  VÍA LEGAL  LA RECUPERACIÓN  DE MÁS  DE 60  HECTÁBEAS  DE PLAYA CABUYAL,

9       INSCRITAS COMO PRIVADAS POR PARTICULARES. QUE ESTA RESOLUCIÓN SEA EMITIDA AL

10       RESTO  DE  LAS  MJNICIPALES  DEL  PAÍS  PARA  SU  CONOCIMIENTO  Y  APOYO.  ASÍ  COMO

ii       TAMBIÉN  A  TODOS  LOS  sEÑoREs  DmuTADOS  DE  LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA.  QUE  EL

i2      CONCEJO   MJNIClpAL   INSTRuyA   AL   SEÑOR   ALcALDE   Mn`HCIPAL,    LuIS    GERARDO

i3      CASTAÑEDA,   pARA   QuE   LA  pERsONA   DEL   DEpARTAMNTO   LEGAL   Mn`uCIPAL   QuE

14       REPRESENTA  EL  PROCESO  JUDICIAL  EN  LA  VíA  CONTENCTOSO  ADMTNSTRATTVA,  ASUMA

i5      UN  ROL  ACTlvO,  EHLÍCITO,  ConmATlvo  y  DE LuCrIA  pOR LA  RECupERAcIÓN  DE ESA

16       ÁREA Y QUE, EN EL CASO DE QUE POR FUERZA MAYOR NO PUEDA PARTICIPAR EN ALGUNA

17       DE LAS AUDIENCIAS DEL PROCESO, SIEMPRE SE ASIGNE A OTRA PERSONA PROFESIONAL EN

is      DERECHO QuE SE ENCuENTRE DEBIDAMEm INFORMADA DEL PROCESO y DE su ROL EN

19       EL   MSMO,   DE  MODO   QUE  NUNCA   SU  AUSENCIA   SEA  EXCUSA  PARA   CANCELAR  LA

20       AUDIENCIA.  QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBE RECURSOS ECONÓMICOS PARA  SU

21       PARTICIPACIÓN  DIRECTA  EN  EL  PROCESO  JUDICIAL  EN  CURSO,  PARA  INFORMACIÓN  Y

22       DIVULGACIÓN  SOBRE  EL  MSMO,  Y  PARA  LA  PROMOCIÓN  EN  LA  POBLACIÓN  DE  UNA

23       CULTURA   DE   PROTECCIÓN   Y   DEFENSA   DE   LA   ZONA   MARÍTIMO   TERRESTRE   Y   DEL

24      RESGUARDO DE Sus REcuRSOS NATuRALEs, AsÍ COMo pARA ApoyAR DIRECTAnfflNTE A

25       ARREZOMATE   EN   EL   PROCESO   JUDICIAL,   EN   SU   LUCIIA   Y   EN   SUS   ESFUERZOS   DE

26       DIVULGACIÓN.  SOLICITAR  UN  CRITERIO  DEL  DEPARTAMENTO  LEGAL  SI  PROCEDE  O  NO

27       GIRAR RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LA

5
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1      ZONA  MARITIMO  TERRESTRE.  LO  ANTEHOR  CON  DISPENSA  DE  TRAMTE  DE  COMSION

2       SEGÚN  EL  ARTÍcuLo  44  DEL  CÓDIGO  nmJNICIPAL,  DEFINITIVAMENTE  ApROBADO  poR  6

3       VOTOS POSITIVOS DE LOS REGIDORES LIDIA CORTES, BYRON CAMPOS, , RICARDO QUIROS,

4       ALBAN  TORRES,  DENIS  BALTONADO  Y  FERNAr`DO  MADRIGAL  Y  I  VOTO NEGATIVO  DEL

5       REGIDOR ALEJANDRO MORALES.

6

7

8

9

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES, SE BRINDA UN VOTO

DE APOYO A LA "NICIPALIDAD DE LIBERIA  ANTE LAS GESTIONES QUE SE REALIZAN

PARA  EL  RESCATE  DE  LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTFLE),  DE  MÁS  DE  60  IHCTÁREAS  DE

PLAYA CABUYAL, INSCRITAS COMO PRIVADAS POR PARTICULARES.

10              4.                                                                                                                                                                          VES

11                                        SECRETARÍA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SARCIÉ

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN PROYECTO DE LEY No21.245 O

i3       Para los  fines pertinentes,  me pemito  transcribirle  el  Articulo  VII,  Acuerdo  NOl  de la Sesión  Ordinaria

i4       NOO3 l, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día Ol de diciembre del presente año, y que a la letra

15        dice:

i6       1. Para que el Concejo Municipal de Sarchí solicite a las diputadas y diputados de la República la aprobación

i7       del  proyecto  de  ley  NO21.245,  Aprobación  del  Acuerdo  Regional  sobre  el  Acceso  a  la  lnfomación,  la

is       Participación  Pública y  el  Acceso  a  la  Justicia  en  Asuntos  Ambientales  em  América  Latina y  el  Caribe

i9       (Acuerdo de Escazú) puesto que representa un mecanismo importante em la preservación ambiental del país,

2o       asegura el acceso a la infiomación, a la participación ciudadana y íáciHta lajusticia en asuntos ambientáLes.

2i       2. Pama que el Concejo Municipal de Sarchí solicite respetuosamente al señor Presidente de la República y al

22       Ministro  de  la  Presidencia para  que  se  convoque  el  proyecto  de  lgy  NO21.245,  Aprobación  del  Acuerdo

23       Regional  sobre el Acceso  a la hfomación,  la Participación Pública y  el Acceso  a la Justicia en Asuntos

24       Ambiemtales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

25       3. Que se instruya a la Secretaría del Concejo, para que, en el mcmor ticmpo posible, se comunique a los 57

26       señores diputados y diputadas de la República, a las municipálidades de los 82 cantones, a los s concejos de

27       distritos y a la Presidencia de la República el presmte acuerdo municipal.

6
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1       4. Solicitamos se dispense del trámite de comisión y se tenga como un acuerdo definitivamente aprobado.

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   PRESENTES.   SE   DA   POR

CONOCIDO. ESTE CONCEJO YÁ SE PRONUNCIÓ SOBRE EL PROYECTO DE LEY NO2l.245.

4            5.OFICIO No MssCMOF-637-2o20 mn¢ApO poR LlcDAnAnHELA mJÑOZ CIIAvES

5                                        SECRETARÍA MUMCIPAL, MLJMCIPALIDAD DE SARCHÍ

ASUNTO: CRITERIO CON RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY No21.245

7       Para los  fines pertinentes,  me  permito  transcribirle  el Articulo  VII,  Acuerdo  NO3  de  la  Sesión  Ordinaria

s       NOO31, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día Ol de diciembre del presente año, y que a la letra

g        dice:

10       ACUERDO NO3.CRITERIO CON RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY 21188 CCLEY DE COhffiRCIO AL

11       AIRE LIBH'9.

12       El señor Alcalde Maikol Porras Moráles, presenta la siguiente moción la cual a la letra dice:  Conocido el

13        oficio

i4       NO   AL-CPOECO-601-2020   de   la  Comisión   de   Asuntos   Económicos   de   la  Asamblea  Legislativa  y

15       considerando el acuerdo tomado en el Articulo IV, Acuerdo NO 5 de la Sesión Ordinaria NO O30, celebrada por

16       el Concejo Múnicipál de Sarchí, el día 23 de noviembre del presente año, se mociona:

17       1.  Que  el  Concejo  Múnicipal  acuerde  trasladar  a  la  Comisión  de  Asuntos  Económicos  de  la  Asamblea

18       Legislativa el criterio de revisión eriaustiva del proyecto de ley expediente 21188 CCLEY DE COMERCIO AL

19       AIRE LIBRE" para que  se considcmen los  comentarios que se tramscriben a continuación en  el cuerpo de1

2o       proyectodelgy

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   PRESENTES, SE   DA   POR

C ONO CIDO.

23               6.OFlcIO No 145-SM-2o2o FmnaADo poR sRA. JuAr`"A vILLALOBOS ARGuEDAS.

24                    SECRRETARIA coNcETo n4tJNlclpAI|4 n«JI`uclpALDAD DE MOnrrES DE ORO

25        EI Concejo Múnicipal de Montes de Oro, en pleno en uso de sus íácu]tades como Gobiemo Local, manifieste

26       su total apoyo pam que el poder Qjecutivo de la República apruebe él proyecto de ley NO21.245. Proyecto de

7
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i       Montes de Oro CCAprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la lnfiomación, la Participación Pública

2       y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientáles en América Latina y el Caribe'3 (Acuffdo de Escazú) puesto

3       que  rv¥resenta  m  mecanismo  importante  en  la presffivación  mbiemtal  del  p"'s,  asegma  el  acoeso  a  la

4      infomación, a la participación ciudadana y facilita lajusticia en asmtos ambientales.

5       2-Que se ristruya a la Secretaría del Concejo, pzma que, em el menor tiempo posible, se comunique a los 57

6       señores Diputados de la Repúbfica, a las municipalidades de los 82 camtmes, a ]os s concejos de distritos y a

7       1a Presidencia de la República el presente acuerdo municipal .

CON CINCO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES.

9             7.PFICTO No ] 45-SM-2020.FmJmlmpQR ÍmJL J(IÁJ`mÁ \mL^JLomíi +LFq-

io                  sECRETARIA coNC" MuNNlmÁL MLJNlclpALIDAD DE MONTES DE OnO

AsuNTO: ACuERDo nmJI`uclpAL

12      POR TAHO:
i

13       Mocionamos para qiie est€ respetable Comcqjo Mmicipal acuerde lo siguiente:

14       1. Que la mmicipálídad de Alvarado se manifieste en conti'a de todo tipo de violencia contra la intimidad de

15       1as mujeres, y que como acción visible ilumine el palacio municipal de color mranja que es el color designado

i6       intemacionalmente contra la eliminación de la violencia y que simboliza la búsqueda de un fiituro brillante y

17       libre de violencia para las niñas y las mujeres.

18       2.  Que  la municipalidad  de  Alvarado  se  manifieste  en  contra  de  la  difi]sión  de  videos  o  imágemes  con

ig       contenido   se"al   de  mujeres  y  niñas,   mediante  una  campaña  de   sensibilización   sobre  las  nefastas

2o       consecuencias que sufim las víctimas estos delitos.

'_1       3. Que dicha campaña esté enfocada también en las consecuencias civiles y penales que podrían derivar de

'.2       esta conducta dolosa.

3       4.  Que  las  oficinas  pertinentes  coordine  con  la oficina  de  comunicación  y  las  personas  proponentes  las

4       acciones y lapropuesta de campaña.

5.  Que  se  envíe  este  acuerdo  a  todos  los  gobiemos  locales  del  país  instándolos  a  tomar  acciones  que

fortalezcan el derecho a la intimidad de las mujeres y las niñas.

6. Que esta moción se dispense de trámite de comisión.

8
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i       RegidoraAndrea Serrano Solano" (SIC)

2       1.2. Leída que fiie la citada moción se somete a votación con las siguientes apreciaciones.

3       l.2.1. El síndico Francisco Chavarria Hemández, recalca la importancia de brindar el apoyo a esta moción y

4       searemitida alos demás municipios.

5       1.2.2. El regidor presidente acoge la moción y solicita que se le agregue lo siguiente: EI Concejo Múnicipal

6       tras mterior en el año 2012,  declaró áL Cantón de A]varado libre de discriminación,  además se envíe dicha

7       moción atodos los Gobiemos Locales del país.

8       1.2.3. El regidor presidente, indica que siendo suficientemente discutida la citada moción. SE ACUERDA: En

g       foma unánime, con los votos afimativos de las regidoras y regidores,

lo       Andrea del Camen Semano Solano, Rosa Cálvo álvarez, Enrique Rodriguez Alvarado,

11       Johmy Chinchilla Barboza y Michael Casasola Araya, ese concejo resuelve: Aprobar dicha moción presentada

12       por la regidora Andrea del Camen Semano Solano, y se envíe a todos los Gobiemos Locales del país.  SE

13       ACUERDA: En foma unáníme, con los votos afimativos de las regidoras y regidores, Andrea del Camen

14       Serrano  Solano,  Rosa Calvo álvarez,  Enrique Rodríguez Alvarado,  Johnny  Chinchilla Barboza y Mchael

15       Casasola Araya, declamam el amterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMEmE APROBADO Y CON

16       F IRMEZA.

CON  CINCO  VOTOS  DE  LOS  REGDORES  PROPIETARIOS  PRESENTES,  SE  TOMÁ  NOTA

ESTE CONCEJO YA SE PRONUNCÍO AL RESPECTO.

i9                 8.{ORREO ELECTRONICO Enn7IADo poR sRA. ANA LIA ESPINOZA SEouEIRA

2o                          SECRETARIA CONCEJo n4uNlclpAL. n4uNIClpAlmAD DE GuATuSO

ASuNTO: ACuERDO n4tJNIClpAL

22       Le transcribo artículo VI, Acuerdo 5, inciso k), de Sesión Ordinaria # 44-2020, de fecha  10/11/2020, y que

23       textuálmente dice :

24       k)  EI  Concejo  acuerda  con  base  a nota  enviada por  el  Concejo  Municipal  de  Orotina,  se  dirigm  a  los

25       Diputados de la República y a las Municipalidad del País,  donde transcriben acuerdo  de acta de la sesión

26       ordinaria nO 43 celebrada el día 27/10/2020, artículo V-7 que dice: EI Concejo Münicipal conoce oficio 124-

27       S.M-20 fimado por Juanita Vi11alobos Arguedas, Secretaria Múnicipal, Múnicipálidad de Montes de Oro y

9
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1       brinda un voto de apoyo al acuerdo tomado por el concejo municipal mediante el inciso nO6, artículo v de la

2       sesión  ordinaria  nO25-2020  de  fecha  20  de  octubre  de1  2020,  relacionado  con  la  total  oposición  a  las

3       reducciones presupuestarias asignadas para el año 202l, al sistema financiero nacional para la vivimda (ley

4       7052,  creación  del  BANHVI)  para  los  proyectos  sociales  de  viviemda  de  interés  social.  Comunicarle  ál

5       Concejo  Múnicipal  de  Orotina,  con  cinco  votos  positivos  de  los  regidores  Arelys  Reyes  Vigfl,  Albán

6       Chavarría Molina, Noma Gómez Sácida, Socorro Angulo Méndez y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda e1

7       apoyo al acuerdo de acta de la sesión ordinaria nO 43 celebrada el día 27/10/2020, artículo V-7.

CON  CINCO  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS  PRESENTES.     SE  DA  POR

C ONOCID O.

11                 9.OHCIO NoSEC+031£020 FIRMADO POR SRAANA LETICIA ALFARO ALFARO

i2                            SEcRETARIA CONCEJO n«JNlclpAL. n«JT`nClpAlmAD DE GREcIA

ASUNTO: ACUERDO TOn¢ADO POR EL CONCEJO MtJNICIPAL

14       Me pemito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Münicipál de este Camtón,  en su

i5       Sesión Ordinariadel 26 denoviembre del 2020, que dice:

i6       SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRlmRO: Avalar la Moción presemtada.

i7       SEGUNDO: Expresar nuestro rechazo a los recortes djspuestos en el Sector

is       Deportivo Nacional,  específicamente  la disminución  dispuesta mediante a conocimiemto  en  el  Presupuesto

19       202l, que dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector Deportivo. TERCERO: Hacer un llamado a

2o       los Diputados y Diputadas de la República paffa que,  en el ejercicio de su cargo como rq,resentantes de la

2i       voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto Chdinario 2021 en el sector de la Deportivo, de

22       modo que se apliquen medidas en témrinos de equidad presupuestaria y en atemción a criterios estictamente

23       técnicos. CUARTO: lnstar a los 82 gobicmos locales restantes y los Concejos Municipales de Distito, para

24       que, desde las Alcaldías, Vice Alcaldías e lntemdencias, así como desde los Concejos Municipales de todo el

25       país se sumen a esta iniciativa, en pro del resguardo de los recursos del sector Deportivo en el Presupuesto

26       Ordinario  2021.  QUINTO:  Envian-copia de este acuerdo  a cada Despacho  Legislativo,  para que todos los

27       diputados y diputadas del país conozcm de esta moción.

10
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1       ACUERDO NO 14: APOYAR LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA

2       nmJNIClpALIDAD DE BELÉN EN CONTRA DEL RECORTE AL SECTOR

3       DEPORTIVO NACIONAL.

4       ACUERDO FIRME, DEFINITIVAhffiNTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.

L^-2 `'kZüaS^®
d'e ub¡-

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   PRESENTES. SE   DA   POR

CONOCIDO, YA ESTE CONCEJO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO

7        10rOHCIO No MUPA-SECON-831ZO20 FmMADO POR SRAANA ROSA RAnmEZ BOr`uLL

S                             SECRETARIA CONCEJo I\«mHClpAL. n4UNICIPALIDAD DE pARAISO

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ACUERDO nnJr`"ClpAL

iO       De conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal de Paraíso, según consta en la sesión ordinaria

11       30  del  15  de  setiembre  2020,  me  permito  transcribir  el  Articulo  lll,  Inciso  l,  ACUERDO  NOO4  el  cual

i 2       literalmente dice :

13       ACUERDO NOO3 : MOCION DE ORDEN

14       El regidor Rodríguez Araya, solicita previo que se retire don Franklin para presentar una moción de orden, la

15       cual  dice:  Para  que  este  Concejo  Múnicipal  acuerde  dirigirse  a  la Asamblea Legislativa,  a  los  Jefes  de

16       Fracción, a los y las señoras Diputadas de la Asamblea

17       Leg¡slativa;  en  el  sentido  que apoyamos que se le gjiie e1  2% que le correspondiente a DTNADECO y que

18       estamos en desacuerdo que se haga el recorte, toda vez de que Paraíso es testigo del desarrollo que ha traído

i9       DINADECO a esta comunidad.

20       SE  ACUERDA  POR  UNANIMDAD  DISPENSAR  DEL  TRAMTE  DE  COMSION  LA  MOCION

21       PRESENTADA.

22       SE ACUERDA APROBAR LA MOCION DE ORDEN PRESENTADA POR EL REGIDOR RODRIGUEZ

23       ARAYA.  A LA  VEZ SOLICITAR UN  VOTO DE APOYO A TODOS LOS  CONCEJOS  MUNICIPALES

24      DEL pAIS. COnflJnHQUESE. -AcuERDO EN FIRME y DEFINITlvAMNTE ApROBADO.

CON   C"CO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   PRESENTES. SE   DA   POR

CONOCIDO, YA ESTE CONCEJO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO.

11
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1           11.OFICIO No SM-2430-2020 FIRMADO POR SRA.GUISEL CHACÓN MADRIGAI.. JEFA Al

2                                      DEPTO. SECRETARÍA. M"CIPALIAD DE GOICOECIIEA

ASuNTO: ACuERDO nmmHCIPAL

4       ''Por tanto:

5        1. Se dispense detrámite de comisión lapresente moción.

6       2.  Que se declare el apoyo a la aprobación del proyecto de ley NO21.245, Aprobación del Acuerdo Regiona1

7       sobre el Acceso a la lnfomación, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en

s       América Latina y  el  Caribe  (Acuerdo  de  Escazú)  puesto  que  representa un  mecanismo  importante  en  la

g       preservación ambiemtal del país, asegura el acceso a la infiomación, a la participación ciudadana y íáci]ita la

10      justicia en asuntos ambientales.

11       3. Que se le solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria de dicho proyecto de ley a sesiones extraordinarias.

12       4. Se publique el presente apoyo al proyecto de ley en la página de Facebook de la Municipalidad.

13       5.    Se    comunique    el   presemte    acuerdo    a   la   Asamblea    Legislativa,    Casa   Presidencia   y    a    las

i4       demás Municipalidades del país.

15       6. Sedeclare la fimeza del presente acuerdo

16      Acuerdo definitivamente aprobado.

coN  cmco  voTos  DE  Los  REGIDoREs  pROPIETARIOS  PRESENTES. SE   DA   POR

CONOCIDO, YA ESTE CONCEJO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO.

ig               l2.{OPIA DE NOTA ENvIADA PoR sR. ELIAN JmNEz VAsOuEz. DmIGIDA LIC.

2o                 BENJAMÍN RoDRÍGuEz. ALCALDE MuNClpAL. n«JI`mCmALIDAD DE OROTINA.

ASUNTO.' SOLICITUD DE INFORMACIÓN

22       De confomidad con lo establecido cm el número 27 y 30 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de

23      Jurisdicción Constitucional que regulan el DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA Y EL

24      ACCESO A IA INFORMACIÓN, sirva de la presmte para solicitar, de la manera más respetuosa, evacm

25       dos consultas que inquietas sobre manera, tanto a quien suscribe la presemte, como a la población orotinense.

12
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1       La primera consulta se refiere al protocolo de seguridad sanitaria impuesta por el Gobiemo, el cual indica SIN

2       EXCEPCIONES, su obligatorio cumplimiento, echo del cual los fimcionarios de la Municipalidad orotinense

3      NO CUmLEN a la hora de ingresar a sus labores, con ciertas excqciones.

4      La segunda se refiere el ¿Por qué? fimcionarios públicos de la municipalidad rea]izan uso de sus d¡ftrentes

5       redes sociales en horas laborales, el cual debería de existir una PROHIBICIÓN, recuerden que el mundo se

6       encuentra en tiempo de pandemia y este tipo de inegularidades provoca aglomeración de masas.

7       Si existiere alguna excepción m cualquiera de los dos casos, agradeceria me infome o transmita una copia de

s       laexcqpción.

CON  C"CO  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS  PRESENTES.  SOLICITA  AL

ALCALDE  SE BRn`mE  COPIA A ESTE coNcEJo DE  LA REspuEsTA QuE  sE  LE DE AL

SENOR ELIAN "ENEZ VASOUEZ.

i2             13.OHCIO SCmú62-2020 FIRn4ADO poR sRA. DAr`nELA RAOuEL FALLAS pORRAS

13                            SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAI|. MUNICIPALDAD DE TARRAZÚ

ASUNTO: SOLICITAR VOTO DE APOYO

15       Para los  fines  correpondientes le ftmscribo  el  acuerdo  tomado por el  Concejo  Múnicipal  de Tarrazú,  m

16       Sesión Ordinaria O31-2020, celebrada el día tres de diciembre del dos mil veinte, donde se acucmda:

17       C{ACUERDO #3: EI Honorable Concejo Munícipal de TarTazú, apoya en todos sus extremos el ofic¡o S.M.G.

18       Oficio # 1537-2020 emitido por el Honorable Concejo Municipal de Guácimo, donde transcriben el acuerdo

ig       tomado  en  sesión ordinaria NO 47-2020,  celebrada e1 24  de noviembre del 2020,  donde solicita a todas las

20       Municipalidades del país un voto de apoyo para que en el Cantón de Guácimo ubiquen un Colegio Científico

21       ya que es de suma importancia para los jóvemes ofiecerles la oportunidad y brindarles una educación acorde a

22       la que ofiece este tipo de Colegio ya que los interesados deben de trasladarse hasta la provincia de Limón.

23       ACuERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. '9

CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   PRESENTES. SE   DA   POR

CONoCIDo, yA ESTE CoNcEJo sE pRor`nJNcIÓ AL REspECTO.

26              14.-NOTA ENVIADA POR SR. MARCO ROIDAN BOLAÑOS"RESIDENTE ADI POZÓN

13

27 DIRIGIDA A CONcEJO n«JNIClpAL. n4uNIClpALIDAD DE ORoTINA
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ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR LA NO EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN

EL OFICIO No MO-PLANF-57-2019

3       La presente es para expresarles nuestra preocupación por la NO ejecución de los proyectos plmteados en el

4       oficio NO MO-PLANF-57-2019, como lo son la instalación de cámaras ya que para la parada ya tuvimos la

5       visita para la ubicación de la parada, esperemos se logre ejecutar eíéctivamente este año.

6       Nuestia preocupación nace en que de no ejecutarse esos proyectos este año se perderian el proyecto ya que

7       este no puede ejecutarse al siguiente año, según el articulo 100 del código mmicipa1.

8

9

10

11

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA AL

ALcALDE  MuNlclpAL,  SE  sOLlcITA  SE  BRnmE  COpn  A  ESTE  CONCEJo  DE  LA

RESPUESTA QUE  SE  LE  DE  AL  SEÑOR MARCO ROLDAN  BOLAÑOS. PRESIDENTE ADIpozÓN

i2               i5.-NOTA EN-vIAA poR sR. n¢ANuEL AGUILAR SABORIO. DIRIGIDA A coNcEJO

i3                                                 n«muClpAL. n4uMCmALIDAD DE ORoTINA

ASUI`"0: SOLICITUD

15       Debido a los trabajos de restauración del mercado a la fecha de hoy me es imposible Abrir mi local ya que está

16       incómodo Y cm grandes daños m el cielo raso en lo que parece ser imas grandes goteras no se ha terminado

i7       la instalación eléctica y hay deficiencias en el terminado del piso adjunto algunas imágemes del Estado de1

is       locál todo lo mterior quién sabe Por cuánto tiempo más abrir el mismo pero la comprensión de este particular

19       asunto.

CON C"CO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA AL

ALCALDE  nfimHclpAL,  SE  sOLlcITA  sE  BRINDE  COpIA  A  ESTE  coNcEJo  DE  LA

RESPUESTA QUE SE LE DE AL SR. MANUEL AGUILAR SABORIO.

23                16.-OFICIO No S-G-613-2020-JACH HRMADO POR LIC. JASON ANGULO CIIAVARRÍA

sEcRETARIO A.I DEL coNcEJo. n«muClpALIDAD DE GARABITo

ASUNTO: VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR LA nauNIClpALIDAI) DE QuEpos

MEDIANTE MQ-cM-896-2o-2o2o-2024 DE FEclIA 25 DE NoVIEnmRRE DE 2o2o

14
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i       EI  Concejo  Municipal  de  Garabito  en  Sesión  Ordinaria NO.31,  Artículo  lll,  Inciso  A,  celebrada  e101  de

2       diciembre del 2020,  conoce oficio MQ-CM- 896-20-2020-2024 de fecha 25 de noviembre de 2020 de la

3       Municipalidad      de      Qupos,      deliberado      sobre      el      asunto      seACUERDA      DE      FORMA

4      UNANIME Y DEFINITIVO:

5       OTORGAR el  voto  de  Apoyo  a  la  Municipalidad  de  Quepos  refierente  al  oficio MQ-CM-896-20-2020-

6       2024 de ftcha 25 de noviembre de 2020, relacionado a €C...Que se le solicite al hfflTAE agilizar el proceso para

7       así disponer de los  1200 millones de colones cuanto antes para ayiidas dirigidas a los ciudadanos Quepeños

s       que se encuentran viviendo situaciones muy dificiles...'9.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. Y CON DISPENSA DE

TRAMTE DE coMlsIÓN, SE BRlr`H,A uN voTo DE Apoyo A AL ASuNTO: VOTO DE ApoyO

AL ACuERDO ToMADo poR LA nnJI`HclpALDAD DE QuEpOs MEDnNTE MQ-cM-896-2o-

2020-2024 DE FECIIA 25 DE NOVIEnmRRE DE 2020

17.-NOTA Er`í\7I\7IADA poR SR. DAr`nÍ NOEL RODRIGUEZ LLAnmS. TE:SORERO

pRESmuANTE EN IA ASAMBLEA DEL CONHTÉ` ASOCIACIÓN DESARROLLO

INTEGRAL OROTINA

ASUNTO: APELACIÓN DE VOTACIÓN COMITÉ DE DEPORTES

18       Estimados (as) reciban un cordial saludo por parte de la actual junta directiva de la Asociación de Desarrouo

19       Integrál Orotina (ADI).  La presemte es el acuerdo tomado por la junta directiva en la sesión ordinaria nO147

20       celebrada el Ol diciembre del 2020 en el Sa1ón Comunál de Orotina, con la presmcia de Jazmín Liseth Vargas

21       Ulloa presidenta, Dany Noel Rodríguez Llanes tesorero, José León Campos Rodríguez fiscál, Lidia Heminia

22       Araya Agüero  secretaria intrina,  Arturo Alvarado Contreras vocal NO2 y Elizabeth  Solano  Sánchez vocal

23        No3.

24       En  esta  se  acuerda  nombrar  al  señor  Dany  Noel  Rodríguez  Llanes  cédula.   9-0130-  0313   en  nuestra

25       representación para que ejerza el voto para elegir al nuevo miembro del comité cantonál deportes y recreación

26       Orotina por parte de las asociaciones de desarrollo.

15
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i       El día viemes O4 de diciembre de 2020 en el polidqortivo de Orotina a las 6.00pm fiie la asamblea para elegir

2       un nuevo miembro para el comité deportes por parte de las asociaciones desarrollo.

3       Al llegar al lugar de votación nos percatamos que no estaba la comisión electoral que debió fomar la junta

4       directiva del  comité  con  colaboración  del  concejo  municipal y  la admínistración Municipal,  tiene  que  ser

5       fomada por. Una persona designada por el consejo municipd, una persona por lajunta directiva de CCDRO

6       saliente y el asesor legal de la administración o del  consejo según la diponibiüdad de ambos (reglamento

7       articulo OS CCDRO) paffa que la votación se ejemciera con muchas transparencias y sin influencias alguna, algo

s       quenofiieasí.

9       Al finalizaD+ la votación nos dimos cuenta que la persona jocksm Salazar Jimcmes que ejerció el voto como

lo       presidente de la asociación desarrouo integral de pozón, Huacas de Orotina. No es parte de dicha organización

11       comunal ni aparece  en la personería jurídica de esa organización  comunal  lo  cual  en  dicha votación hay

i 2        anoma1ía.

13       Nos dirigimos a ustedes para apelar la votación del O4 diciembre de 2020 el cual un miembro se eligió por

14       medio de las asociaciones y le pedimos a ustedes como consejo municipal que anule la elección del miembro

i5       que fiie electo ese día y que se convoque a una nueva asamblea con 30 días hábiles de amticipación para la

i6       elección y de no ser así ustedes como consejo tomen la decisión de eLegir lo más antes posible. Para nosotros

i7       es muy importante la transparencia y en  esa votación se dieron anomalía.  Se adjunta el  documento donde

is       fimaron las asociaciones y la personeríajurídica para que verifiquen que hubo anomalía y investiguen.

19       Nota, como Asociación Desarrollo lntegral de Orotina centro nos sentimos muy comprometido con el deporte

2o       del cantón y llevamos sobre nuestros hombros ima gran responsabilidad em el dgporte con la niñez, juventud,

21       personas con discapacidades, adultos mayores y todas las personas que hacm actividades fisicas, es por eso

22       que  el  comité  debe  desarrollar una excelente  adrinistración y  organización dportiva para que desarrolle

23       actividades em los diferentes distritos del camtón que tanto lo necesita.

24       Sin más por el por el momento y espffando una promta respuesta se despide lajmta dírectiva.

25
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ACUERDA:  CON  C"CO VOTOS  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS  PRESENTES.  SE

DISpENsA DE  TRAnmE DE  coMlsIÓN  sE TRAsLADA A coMsION DE GoBIERNO y

AmmHSTRAcIÓN,   NOTA   ENvIADA   poR   sR.   DAnry   NoEL   RODRIGuEz   LLANES,

TESORERO    (REPRESENTANTE    EN    LA    ASAMBLEA    DEL    COMITÉ)    ASOCIACIÓN

DESARROLLO "TEGRAL OROTINA

2.-SE  SOLICITA  AL  ASESOR  LEGAL  DELCONCEJO  A  QUE  SE  EMITA  CRITEHO  Y

RECOMENDACIÓN LEGAL. A MAS TARDAR SEA PRESENTADO EL JUEVES PROKIMO A

LA  SEcEETARIA  DEL  coNcEJO,  QuIEN  Lo  TRAsLADARÁ  DE  lr`"EDLATo  A  LA

C OMISIÓN. DEFINITIVAMENTE APROBAD O

i        l8. oFlclo ccDRO-i24-202o2o FmMADDo pOR JASsIEL ALpízAR LEÓN. sECRETARlo DEL

2                               COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OROTINA

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

4       Junta Directiva en la sesión extraordinaria númemo O10-2019-2020, celébrada el pasado O4 de diciembre del

5        2020,el cual alaletrareza;

6       Acuerdo  NOl:  Se  acuemda comunicar al  Honorable  Concejo  Múnicipal  sobre  el  nombramiento  de  los tres

7       nuevos miembros del Comité de Deportes para el periodo 2021-2022,  los cuales quedaron de la siguiente

s       manm: el señor Eduardo Hemera Garita noribrado por votación secreta por las Asociaciones de Desarrollo, el

g       señor Roy Á1varez  Vásquez nombrado por los Conrités  Comunales  de deportes por votación  secreta y la

10       señora Barbara Sánchez Loria nombrada por las agrupaciones deportivas y recreativas por votación secreta de

11      los presentes. Aprobado con el voto de los directivos Eduardo Herrera Garita, Roy álvarez Vásquez.

i2      Jassie] Alpízar León y Barbara Sánchez l,oria

13

14

15

16

17

18

CON  CINCO  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.  SE  DISPENSA  DE

TRAMITE  DE  COMISIÓN   Y   SE  TRASLADA  OFIClO  CCDRO-124-202020  FIRMADO  POR

JASSIEL   ALPÍZAR   LEÓN,   SECRETARIO   DEL   COMITÉ   CANTONAL   DE   DEPORTES   Y

REcREAcIÓN DE oRoT"A, AL AsEsoR LEGAL DEL coNcEo mJI`HclpAL pARA QuE sE

EMITA   EL   CRITERIO   Y   RECOMENDACIÓN   LEGAL   DEL   CASO.      SE   PRESENTE   EL

DICTAMEN  EL  DÍA  JUEVES  10  DE  SETIEMBRE  Y  SE  PRESENTE  A  LA  COMISIÓN  DE

17
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GoBIERNO   y   ADNnmsTACIÓIN   EL   vIERNES   ii   A   LAs   6.30   p.M.       ACUERDo.

DEFINITIVAMENTE APROBADO

VI.-"FORMES DE COMSIONES

4            I.-COMISON DE GOBIERNo y Ammn[sTRACIÓN

5       ÍFECHA: 08 de dicienrim de 2020

6      AStm"0:    oficio    Mo-pAT-AAÚ66-2020    FIRMADO    pOR    LIC.ANGIE    ALvAREz    MoNGE,

7      ENcARGADA DE pATENTES, MuNICmALIDAD DE OROTINA. SOLICITuD LlcENcIA ExpENDlo

s      BEBIDAs coN conmr`HDo ALcoHoLlco.  soLICITANTE: EL RANcHo DE \mJo cllITo poR

9       DIOS S.A., CEDULA 3-lOl-719067.

io      REsuLTAI`mo :

ii               1.    Con oficio MO-PAT-AAJ)66-2020 del Ol  de diciembre de 2020, de la Lic.Angie Alvarez Monge,

12

13

14

15

16

17

18

Encargada de Patentes, se remitió a la Secretaría del Concejo Múnicipal, el expediente de solicitud de

licencia para expmdio de bebidas con contenido alcohóüco: Expediente de EL RANCHO DE VIEJO

CIHTO POR DIOS S.A, cédula 3-lO1-719067 , que contiene O37 fiolios incluyemdo Estudio Técnico

O22-MO-PAT-AA-C.L-2020  y  el  oficio  MO-PAT-AA-066-2020.  El  expediente  viene  rotulado:

n4uNlclpALIDAD DE oROTINA UNIDAD DE pATENTEs EL RANCHo DE vIEJo cHITo

POR DIOS  S.A 3-10l-719067 RESTAtJRANTE EL RANCHO DE VIEJO CON VENTA LICOR

TIPO C, con O37 fotios.

19                2.    Que  con  acuerdo municipal  en Acta de  Sesión Ordinaria NO51  de1  01  de  diciembre  del  2020,  se

20                      acordó trasladar dicho expediente a esta Comisión.

2 i      CoNsDERAr`Do:

22       PRIMERO:  Que  en  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con  Contenido

23       Alcohólico en el Cantón de Orotina, Gaceta No. 236 del O6 de diciembre de12012 en sus articulos 12,39y 40,

24       sedipone:

25       Articulo  12.-Todo trámite para obtmer la explotación,  traslado,  traspaso  o renovación  de las licencias  de

26       licores  otorgadas  bajo  la  Ley  NS  10  de1  7  de  octubre  de  1936,  así  como  las  solicitudes,  renovaciones  y

27       renuncias de las licencias para el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohó1ico bajo la Lgy hP

18
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1       9047,   deberán  realizarse  ante  La  Adrinistración   Tributaria,   en   su  oficina  de  Patentes  Municipales,

2       dq,endencia que le compete verificar la presentación de requisitos y determinar la legalidad del trámite para

3       posteriomemte trasladar las recomendaciones al Concejo Municipal para su aprobación o denegación.

4         Artículo 39.-Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos de conformidad con las nomas anteriores

5              la Adrninistración Tributaria ordenará inspección ocular intema y extema del establecimiento donde se

6        pretende explotar la licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohófico y reálizará 1a medición

7                  de dicho establecimiemto con respecto a lnstituciones Educativas, de Sálud, Religiosas u otras, que

s        corresponda, de conformidad con lo que establecen los incisos a) y b) del articulo 37 de este reglamento, de lo

g          actuado se levantará un acta, que deberá quedar constando en el expediente correspondiemte. La inspección

10                                                                  será ordmada a la lnspección Múnicipál

11       Articulo  40.-Verificados los requisitos  adHrinistrativos,  las  distancias  conespondientes,  y la inspección  de1

i2       sitio, de conformidad con lo anteriomente prescrito, la Adrinistración Tributaria, en su oficina de patentes,

13       solicitará la aprobación del Concejo Municipál, quienes deberán pronunciarse em los  lO días hábiles después

14       de recibida la misma, de no haber un pronunciamiento en ese plazo se tiene por recomendado afimativamente.

15       Acto que debe quedar motivado en el expediente.

i6       SEGtJNDO: Que cm el expediente remitido, se observa:

17       a)  Formulario  Trámites  Licencia Expendio  Bebidas  con  Contenido  Alcohó1ico,  Soncitante:  EI  Rancho  de

18       viejo chito por dios, No.identificación:  3-101-719067, Actividad Comercia1:  Restauante con venta de licor,

19       Nombre comerciál: EI Rancho de vijo Restaurante y chicharronera. Datos del inmueble No.finca:  2-401518-

20       000, No.plano: A-0568440-1999. Trámite 6071-020, presentado e117 de noviembre del 2020. Folio OO2.

2i       b)  Permiso  sanitario  de  fiincionamiento  del  Mnisterio  de  Salud  No.80325  del  27  de  octubre  del  2020,

22      NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTo: REsTAuRANrE EL RANcHo DE vIEJo CHTo pOR DIOs s.A,

23       RAZON  SOCIAL:  EL  RANCHO  DE  VIEJO  CIHTO  POR  DIOS  SOCIEDAD  ANONIMA,  CEDULA

24       JURIDICA: 3101719067. TIPO DE ACTIVIDAD: RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR. Folio OO9.

25       c)   Notificación oficial de apercibimicmto, Unidad de Patentes. Foüo O12.

26        d)  Certificación de personeri'ajuri'dicay capital socía1. Folio O13.

27       e)   Certificación de personeriajuridicag número de certiíicación: RNPDIGITAL-l830900-2020. Folio O15.
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i       f)   Notificación oficial de apercibimiento de inspecciones, Unidad de Patentes. Folio O23.

2       g)   Oficio  MO-DH-ISP-112-2020  de101  de diciembre del 2020  de la Oficina de lnspecciones.  Folio  O24.

3       Fotos y boleta de inspección acta #204. Folios O25-027. Fh Oficio MO-DH-ISP-112-2020 se indicó que de

4       acuerdo  con las  distancias referentes ál  artículo g de la Ley NO9047, no  se encucmtra cerca ningún cemtio

5       educativo, ri iglesias.

6       Oficio  MO-A-AJ-0393-2020  del  Ol   de  diciembre  de  2020,  del  Lic.Randall  Marín  Orozco,  Coordinador

7       Uridad de Asesoría Júridica. Folio O31. En Oficio MO-A-AJ-0393-2020 se expone que revisado el expediente

s       administrativo de la solicitud de licencia para el expendio de bebidas con contenido álcohólico presentada por

9       EI Rancho de Viejo Chito por Dios Sociedad Anónima,  cédula jurídica NO3-101-719067, para actividad de

io       restaurante tipo C, correspondiente al trámite No.6071-020, de parte de esa Unidad no existen observaciones o

11       rq,amos de tipojurídico.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

h) Resolución recomendatoria #022-MO-PAT-AA-C.L-2020,  catorce horas con catorce minutos del primero

de Diciembre de dos mil veinte de la Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes.  Folio O32-036.  En

dicha Resolución se señala:

Que a la sociedad EL RANCHO DE VIEJO CHITO POR DIOS S.A, Cédula 3-lOl-7190671a Municipálidad

de Orotina le otorgó la licencia comffcial No.1544, para actividad de Restaurmte, según trámite NO5912-020

(consid-do H).

Que la Uridad de Asesoría Júrídica, mediante oficio MO-A-AJ-0393-2020 de fecha Ol de diciembre de 2020,

emitió  su pronunciamiento  acerca del presente trámite,  concluyendo  que no existm  observaciones de tipo

jurídico, por lo que cumple cabalmente con la legalidad (considerando V].

Que de conÍ:omidad con la verificación de los requisitos que atañem a la Platafoma de Servicios,  con los

alcances de la inspección del establecímiento, con el infome emitido por la Uhidad de Asesoria Júrídica y con

el estudio integral del expediente,  se concluye que el presmte trámite cumple con todos los requisitos y la

legalidad, por lo que procede recomendar al Concejo Municipál su aprobación (considerando VII).

En el Por tanto,  dispone:  que la solicitud de licencia para el expendio de bebidas con contemido áLcohólico,

categoría "C",  presmtada por el  señor Matarrita Vindas Jum Pablo,  cédula de identidad No.6-350-724  en

calidad de representante legal de EL RANCHO DE VIEJO CIIITO POR DIOS  S.A,  Cédula 3-101-719067,

20
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

según  tramite No.6071-020,  a desamonar en  el  establecimiento  dedicado  a la actividad  de  "Restauante",

ubicado  cm la  finca de  Alajuela matrícula No.401518-000,  cumple  con  todos  los requisitos y  la legalidad

®unto 1) y recomendar al Concejo Münicipal su aprobación ®unto 2).

TERCERO: Que con fimdamento em los artículos 169 y  170 de la Constitución Política, articulos 3,  l3 y 92

del Código Mmicipal,  la Ley de Regulación y ComcTciálización de bebidas con conterido alcohó1ico Ley

No,9047,  su  refoma,  el  Reglamento  para  la  Regulación  y  Comercializatión  de  Bebidas  con  Contenido

Alcohóüco  en el Cantón de Orotina, Gaceta No.  236 del O6  de diciembre de12012, particulamemte en sus

articulos  12, 39 y 40, la Lg de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y tiámites administrativos

Ley No.8220; y demás nomativa conexa; y con base en la documentación que obra en el expediente citado, en

particular los  oficios:  MO-DH-ISP-112-2020  del Ol  de diciembre  del 2020  de  la Oficina de  lnspecciones;

boleta de inspección acta #204;  Oficio MO-A-AJ-0393-2020 del Ol  de diciembre de 2020,  del Lic.Randall

Marín Orozco, Coordinador Uridad de Asesoria Júrídica; y la Resolución recomendatoria #022-MO-PAT-AA-

C.L-2020,  catorce horas con catorce minutos del primero de Diciembre de dos mil veinte de la Lic.Angie

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

recomendar al Concejo Municipál, la aprobación de la licencia solicitada.

i6        POR TANTO, ESTA cOMlsION RECOMIENDA AL CONcEJO MuNICIPAL ToMAR EL sIGuIEnm

17                                                                                              ACUERDO :

18                    1.    Aprobar el dictamen de Comisión aquí contenido.

19                     2.    Consecuentemente, con fllndamento: en los artL-culos  169 y 170 de ]a Constitución Política,

artlrculos  3,  13  y  92  del  Código  Municipal,  la  Ley de  Regu]ación  y  Comercialización  de

bebidas   con   €ontenido   alcohóHco   Ley  No.9047,   su   refoma,   e]  Reglamento   para   la

Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con  Contenido  AlcohóHco  en  e]  Cantón  de

Orotina, Gaceta No. 236 del O6 de diciembre del 2012, particularmente en sus articulos 12,

39   y   40,   la   Ley   de   Protección   al   ciudadano   del   exceso   de   requisitos   y   trániites

administrativos Ley No.8220; demás nomativa conexa; en la documentación que obra en el

expediente nflJr`HCIPALIDAD DE OROT"A UNIDAD DE PATENTES EL RANCHO DE

VIEJO CIHTO POR DIOS S.A 3- 101-719067 RESTAURANTE EL RANCHO DE VIEJO

21
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1                           CON VENTA LICOR TIPO C, con O37 folios, en particular, con base en los oficios: MO-

2                            DH-ISP-112-2020  deI  Ol  de  diciembre  del  2020  de la  Oficina  de lnspecciones;  boleta  de

3                            inspección   acta   #204,®   Oficio   MO-A-AJ-0393-2020   deI   Ol   de  diciembre   de   2020,   del

4                          Lic.Randan  Marín  Orozco,  Coordinador  Unidad  de  Asesoria  Jum'dica;  y  la  Resolución

5                           recomendatoria #022-MO-PAT-AA-C.L-2020, catorce horas con catorce minutos del primero

6                           de Di€iembre de dos míl veinte de ]a Lic.Angie Alvarez Monge, Encargada de Patemtes; y

7                           con sustento en el dictamen de Comisión que aquJ se aprueba; este Concejo Municipal da la

s                           aprobación de la ücencia solicitada. Por lo que SE OTORGA LICENCIA de expendio de

g                          bebidas con contenido alcohólico, categon'a C, a:  EL RANCHO DE VIEJO CIHTO POR

io                           DIOS   S.A,   Cédiila   3-101-719067,   según   tramite   No.6071-020,   a   desarrouar   en   eI

11                           establecimiento dedicado a la actividad de "Restaul'ante", ubicado en la finca de Alajuela

12                              matrícula No.401518-OOO.

13                    3.   Dicha licencia tendrá el plazo que indica la Ley de Regulación y Comercialízación de bebidas

14                            con contenido alcohólico Ley No.9047, en su artL'culo S.

15                    4.   De acuerdo al considerando X de Resolución recomendatoria #022-MO-PAT-AA-C.L-2020,

16                           el monto a cancelar por concepto de derechos, es de: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL

i7                          0CHOCIENTOS  VEINTICINCO   COLONES  por  trimestl'e,  exigible  a  partir  de  su

18                            aprobación.

19                    5.   5.-A est€ acuerdo municipal, le acompaña ña dpcumentación en el citada.

20                    6.    6.-Comuniquese lo pertinente.

21                                                                                       SE ACUERDA

22                    1.   Aprobar el dictamen de Comisión aquí contenido.

23         ASUr`"0: LICENCIA EXpENDIO BEBIDAS CON COP`mNIDO ALCOHOLICO. SOLICITANTE: EL

24                                        RANCHO DE VIEJO CIIITO POR DIOS S.A., CEDULA 3-lO1-719067.

25       EI  Concejo  Múnicipál  de Ootina con  fimdamento:  en los  artículos  169 y  170  de la Constitución  Política,

26       arti'culos 3,13 y 92 del Códígo Municipa], la Ley de Regulación y Comercia1¡zación de bebidas con contenido

27       alcohó1ico Ley No.9047, su refoma, el Reglamemto para la Regulación y Comercialización de Bebidas con

22
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d`e Libros

i       Contenido Alcohólico en el Cantón de Chotina, Gaceta No. 236 de106 de diciembre del 2012, particulamiente

2       en  sus  articulos   12,  39  y  40,  la  Lq,  de  Protección  al  ciudadano  del  exceso  de  requisitos  y  trámites

3       adnriristrativos  Lqr  No.8220;  dcmás  nomativa  conexa;  en  la  docmemtación  que  obra  en  el  expediente

4      nmnHClpALIDAD DE OROTINA uT`nDAD DE pATENTES EL RANCHO DE vIEJO ClmO poR DIOS

5       S.A  3-  101-719067  RESTAURANTE  EL  RANCHO DE VIEJO  CON  VENTA  LICOR TIPO  C,  con O37

6       folios,  en  particular,  con  base  en  los  oficios:  MO-DH-ISP-112-2020  del  Ol  de  díciembre  del  2020  de  la

7       Oficina de lnspecciones; boleta de inspección acta #204; Oficio MO-A-AJÚ393-2020 de10l de diciembre de

8       2020,   del   Lic.   Randall   Marín   Orozco,   Coordriador  Uridad   de   Asesoría   Júridica;   y   la   Resolución

g       recomendatoria #022-MO-PAT-AA{.L-2020, catorce horas con catorce nrinutos del primero de Diciembre de

10       dos míl veinte de la Lic.  Angie Alvarez Monge, Encargada de Patentes; y con sustento en d dictamcm de

11       Comisión que aquí se apmeba; este Concejo Municipál da la aprobación de la licencia solicitada.

12       OTORGA LICENCIA de e,pendio de bebidas con contenido álcohólico, categoría C, a:  EL RANCHO DE

13       \HEJO  CIHTO  POR  DIOS  S.A,  Cédula  3-101-719067,  según  tramite  No.6071Ú20,  a  desamllar  en  e1

14       establecimiemto  dedicado   a  la  actividad  de   "Restaurante",   ubicado  en  la  finca  de  Alajuela  matrícula

15        No.401518Ú00.

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

17       alcohólico Lq, No.9047, en su articulo 5.

18       De  acuerdo  al  considmando  X  de  Resolución  recomendatoria #022-MO-PAT-AA-  CL-2020,  el  monto  a

19       cmcelar   por   concq,to   de   derechos,   es   de:   CIENTO   SESENTA   Y   OCHO   MIL   OCHOCIENTOS

2o       VEINTICINCO COLOT`H3S por trimestre, exigible a partir de su aprobación.

21       5.-A este acuerdo mimicipal, le acompaña la documemtación en el citada.

22       6.{omuniquese  lo  pertinente.  Acuerdo  definitívamente  aprobado  con  el  voto  de  los  cinco  regidores

23       propietarios-

24      II.-COnflSION DE  OBRAs.

25                                                                                             DICTA nfflJN

26       FECHA: 08 de d¡ciembre de 2020

23
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1       ASUNTO:   Oficio   MO-A-0542-20-2020-2024   fimado  por  el   Lic.Benjanri  Rodríguez  Vega,   Alcalde

2       Múnicipal, Municipálidad de Orotina.

3      CASO DONACION TERRENO TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

4       CONSIDERANDO :

5       1.  Que vía correo electrónico, mmsaje de fiecha 22  de setiembre de 2020, 09:26 horas,  se remitió Oficio

6       OROR-0241-2020 del 22 de setiembre de12020 del señor Ronáld Ricardo Parajeles Montero, Jefe   Oficina

7       Regional de Orotina, Tribunal Supremo de Elecciones, en el cuál -n resumen- se plantea se ayude a que se

s       les done un lote lo más apto para consmiir una oficina regioml adecuada cm tamaño y ñcilidades para la

g       atención de todas las personas usuarias de este cantón y de lugares vecinos como  San Mateo, Turrubares,

io       Garabito, Esparza, y Atenas; además, solicitó audiemcia paüia exponer el caso.

ii       2.   Que a través del oficio MO-SCM-020-2020 del 22 de setiembre de 2020, de la Secretaría del Concejo

i2       Múnicipal, dirigido al señor Parajeles Montero, se otorgó formál audiencia.

i3       3.  Que en acuerdo municipál, cm Acta de Sesión Ordinaria No.37 del 28 de setiembre deI 2020, artículo `",

14       2  se  aprobó  solicitar  a  la  administración  municipal  un  infome  donde  se  redacte  la  posibiüdad  de  la

15       Múnicipalidad püa otorgarle la donación de un terreno a la sede regional del TSE.

16       4.  Que con Oficio MO-A-0542-20-2020-2024  del O3  de noviembre del 2020 del Lic.Benjamín Rodríguez

i7       Vega, Alcalde Municipd, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Múnicipal en la Sesión Ordinaria

is       NO37 celebrada el día 28 de setiembre de12020, comunicado mediante el oficio MO-SCM-340-20-2020-2024,

19       remitió el oficio MO-A-DPDT-GT-078-2020 elaborado por el lng.José Pablo Rojas González, Encargado de

2o       Gestión Territorial.

2i       5. Que por acuerdo municip* Acta de Sesión Ordinaria No.47 del 10 de noviembre de 2020, se trasladó a

22       esta Comisión,  el Oficio MO-A-0542-20-2020-2024 fimado por el Lic.Benjamín Rodríguez Vega, Alcalde

23       Municipa1.

24       6.  Que en el mencionado oficio MO-A-DPDT-GT-078-2020 del O3  de noviembre de1 2020,  fimado por e1

25       Ing.José  Pablo  Rojas  González,  Encargado-Gestión  Territorial  se  indica  que  según  el  amá1isis  catastral  y

26       registral  de las propiedades municépales localizadas en  el  Distito  Central  del  Cantón  de Orotina,  en  estos

27       momentos no se cuenta con terrenos disponibles, ya que los mismos no poseen las áreas,  caracteristicas ni

24
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1       condiciones urbanas necesarias para llevar a cábo un proyecto como la construcción de una Sede Regional

2       para Tribunal Supremo de Elecciones.

3       7.  En razón de lo expuesto, se estima que lo adecuado es dar por conocidos los oficios MO-A-0542-20-2020-

4       2024 de1 03  de noviembre de1 2020 del Lic.Benjamín Rodríguez Vega,  Alcalde Municipal y oficio MO-A-

5       DPDT-GT-078-2020 del O3  de noviembre de12020, del lng.José Pablo Rojas Gonzá1ez,  Encargado-Gestión

6       Territorial y dado lo que infiomó el lng,José Pablo Rojas Gomález,  Encargado  de Gestión Teritorial,  en

7       oficio MO-A-DPDT-GT-078-2020, se proceda a comunicar dicho oficio a la Jefatura de la Oficina Regional

s       de Orotina, Tribunal Supremo de Elecciones, como respuesta a la gestión fomulada.

9      POR  TANTO,  ESTA  COMISION  RECOMIENDA,  AL  CONCEJO  MUNICIPAL,  TOMAR  EL

10       SIGUIENTE ACUERDO :

ii              a.    Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

12               b.    Se  dan  por  conocidos  los  oficios  MO-A-0542-20-2020-2024  de1  03  de  noviembre  de1  2020  de1

13                     Lic.Benjamín  Rodriguez  Vega,  Alcalde  Municipal y  oficio  MO-A-DPDT-GT-078-2020  del  O3  de

14                     noviembre de12020, del lng.José Pablo Rojas González, Encargado-Gestión Teritoriá1.

15              c.    Que en el oficio MO-A-DPDT-GT-078-2020 de103  de noviembre del 2020, fimado por el lng.José

16                     Pablo  Rojas  González,  Encargado-Gestión  TerritoriáL  se  indica  que  según  el  análisis  catastral  y

17                     registral de las propiedades municipales locaüzadas cm el Distrito Central del Cantón de Orotina, en

18                     estos  momentos  no  se  cuemta  con  terrenos  disponibles,  ya que  los  mismos  no  poseen  las  áreas,

19                     características ni condiciones uri,anas necesarias para llevar a cabo un proyecto como la construcción

20                     de una Sede Regional para Tribunal Supremo de Elecciones. En consecuencia, dado lo que infomó e1

21                     Ing.José Pablo Rojas González,  Encargado de Gestión Territorial, m oficio MO-A-DPDT-GT-078-

22                     2020, procédase a comunicar dicho oficio a la Jefatura de la Oficina Regionál de Orotina, Tribunal

23                     Supremo de Elecciones, como respuesta a la gestión fiomulada.

24                     SE ACUERDA:

25                      1.-Aprobar el dictamen de Comisión aquí conocido.

25
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1              Se  dan  por  conocidos  los  oficios  MO-AÚ542-20-2020-2024   del  O3   de  noviembre  del  2020  dd

2              Lic.Benjamín  Rodriguez  Vega,  Alcalde  Municipal  y  oficio  MO-A-DPDT€TÚ78-2020  del  O3  de

3              novienbre del 2020, del lng.José Pablo Rojas González, Encargado€estión Territorial.

4              Que en el oficio MO-A-DPDT€TÚ78-2020 del O3 de noviembre del 2020, firmado por el lng.José Pablo

5              Rojas González, EncargadoGestión Territorial se indica que según el análisis catastral y registral de las

6              propiedades municipales localizadas en el Distrito Central dél Cantón de Orotina, en estos momentos no

7              se cuenta con temenos disponibles, ya que los mismos no poseen las áreas, características ni condiciones

s              urianas  necesarias  para  llevar  a  cabo  un  proyecto  como  la construcción  de  una  Sede  Regional  para

9              Tnl]unal Supremo de Elecciones. En consecuencia, dado lo que infomó el Hig.José Pablo Rojas González,

io             Encargado de Gestión Territorial,  en  oficio  MO-A-DPDTÜÚ78-2020, procédase  a comunicar dicho

11              oficio a la Jeñtura de la Oficina Regional de Orotina, Tribunal Suprmo de Elecciones, como respuesta a

12              la gestión fomulada.   Acuerdo aprobado EN FIRME con el voto de los cinco regidores propietarios-

i3                                                    III.{OnHsloN DE ASuNTOs socIALEs

i4     ASuNTo:  NoTA  mMAI,A  poR  Llc|ORGE  pABLo  RoDRÍGuEz  uMAÑA,  DIREcToR

15      0RGANIZACIÓN REINA NACIONAL DE I,AS FRUTAS OROTINA

i 6                                                                                     DICTAMEN

i7      CONsDERAr`H)o :

18              1.   Que el  17 de noviembre del 2020,  el ConcQjo Mricipal recibió nota fimada por el LIC|ORGE

19                   PABLO  RODRÍGUEZ  UMAÑA,  DIRECTOR  ORGANIZACIÓN  RE"A  NACIONAL  DE

20                    LAS FRUTAS OROTINA.

21              2.    Que mediante acuerdo municipal, Acta de Sesión Ordinaria No.48 del  l7 de noviembre de 2020, se

22                     trasladó el asunto a esta Comisión.

2j              3.   Que respecto a la misiva del señor Rodriguez Uriaña, en la calidad dicha, se reqriffe contar con el

24                    criterio de la Adnrinistración y los infomes pertinemtes a eftcto de valorar la procedencia y viabmdad

25                      de lo solicitado.

26      pOR  TANTo,  EsTA  cOnmsTON  RECOmNDA,  AL  CONCEJO  MuNTCTpAL,  ToMAR  EL

27       SIGUIENTE ACUERDO :

26
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2              b)   Requerir el criterio de la Admiliistración y los infomes pertinentes de las oficinas competentes en la

3                     materia, a eftcto de valorar la procedencia y viabilidad de lo solicitado.

4             SE ACUERDA:

5              a)   Aprobaff el dictamen de Comisión aquí conocido.

6                               b)          Requerir el criterio de la Administración y los infomes pertinentes de las oficinas

7                       competentes en la materia, a efecto de valorar la procedencia y viabflidad de lo solicitado.  Acuerdo

8                                                  aprobado EN FIRME con el voto de los cinco regidores propietarios-

9                       VII.-INFORMES DE IÁ AI,CALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATWAS

1O                                                                                           I.-ALCALDIA

11             l-OFICIO NoMO-A-617-20-2020-2024                  O POR LIC BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA.

i2                                           ALCALDE n4uNIClpAL. n«mnclpALIDAD DE OROTINAT3Aismn:bo-.ÍndiceCapacidaddeMejoraRegulatoria Mmicipa12020

14       Para su conocimiento y trámites pertinemtes les remito el resumen ejecutivo denominado CCÍndice de Capacidad

15       Regulatoria lnstitucional-Sector Municipal 202099,  referente d hstituto  de Crecimiento lntegrál,  cud  es e1

16       primer instrumento de medición de la aplicación de la Po1ítica Regulatoria y la presentación adjmtada.

17 CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS  PRESENTES.   SE  DAN   POR

18192021 ENTERADOS.

2.-oFlclo NoMo-A-6i 5-2o.2o2o-2o24                o poR Llc BENJANriN RoDRÍGuEz vEGA.

ALCALDE n4uNlclpAL. MtJNIClpALIDAD DE oRoTINA

AJs;"Ño-. Respuesta a oficio MO-SCM-385-20-2020-2024.

22       Para su  conocimiento y trámites pertinemtes  les remito  la respuesta al  oficio  MO-SCM-385-20-2020-2024,

23       sobre el infome detallado de la evaluación de las instalaciones del Cementerio Municipal.

24       Por lo tanto,  le  adjunto  el  oficio MO-DPDT-SP-A-562-2020,  fimado por  el  lng.  Adrián Lament Solano,

25       Coordinador de Servicios Públicos de la Múnicipalidad de Orotina.

26 CON CINCO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA A LA

27 COMISION DE GOBIERNO Y ADM"STRACIÓN.
27
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2           3.-oFlclo NoMo-A-6i6-2o-2o2o-2o24                o poR Llc BENJAnriN RoDRÍGuEz vEGA.

3                                         ALCALDE n4uNIClpAL. n4uNICDALIDAI) DE OROTmA

4                                                                                                 A;smnlo'. Seguirytiertio del lnfiome sobre el Relleno Sanitario

5       Para su conocimiento y trámites pertinentes les remito el oficio No. MO-A-DPDT-UGA-0174-2020, el cual da

6       seguimiento ál infome solicitado por parte del Concejo Municipal, en el cual se expone documentación del

7       caso del Relleno Sanitario de Orotina.

8       Además, se adjunta la orden sanitaria No. MS-DRRSPC-DARSOSM-197-2020.

9 CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA A IA

10111213 COMSION DE ASUNTOS AMBIENTALES.

4.-OFICIO NoMO-A-631-20-2020-2024                  0 POR LIC BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA.

ALCALDE n4uNIClpAL, nduNIClpALIDAD DE oROTINA

Asun[lo:    Condonación de la deuda del CTP Ricardo Castro Beer

Para su conocím¡ento y en re]ación  con  el ofic¡o No.  MO-AM-06] 7-20-2020-2024, les remíto el  of¡c¡o No,

i4       MO-DPDT-SP-590-2020, elaborado por el lng. Adrian Lauent Solano, Coordinador de Servicios Públicos de

i5       la Municipalidad de Orotina, em el cual se entrega el infome del criterio técnico sobre la condonación de la

16       deuda del Colegio Técnico Proíésional Ricardo Castro Beer.

17 CON CINCO voTOS DE LOs REGIDOmS pRopIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA A LA

18192021 coMsloN DE Asup`"os JuRmlcos.

5.-copIA DE oFlclo NoMo-A-624-2o-2o2o-2o24                o pOR Llc BENJAnñr RoDRÍGuEz

vEGA. ALCALDE n4uNIClpAL. n4uNIClpALIDAD DE OROT"A. DIRIGIDO A

ASUNTO Licenciada

22       Viviam Garbanzo Navarro

23       Gerente de área de servicios Municipales

24       Contralon'a General de la RepúbHca2526                                                                                                                     28
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swft,o.'    Respuesta consulta referente a solicitud de infomación

del trámite del Presupuesto ordinario 202 1 .

Eí=

L.rp\ka#jb   P
dQ Libr"

1       Reciban un cordiál saludo de parte de la alcaldía de la Municipalidad de Orotina.

2       En  atención  al  coITeo  electrónico recibido  el martes Ol  de diciembre de 2020 por parte del analista MaIÍa

3        Laura  Arce  Aguilar   en   el   cual   se   solicita  indicar   CCft,   bcLse   /egtz/  g2,e  s2Ásze,2Ác,   eJ  pc}go   cZé  g"Ín§   cZé

4       representación  institucional  que   considera  estaMunicipalidad",  por  'o  an:herior  'e  remí:W  \&  síguiem:*e

5      justificación fimdammtada ffi el criterio de la asesoría Lega:

6       Seadjunta

7              1.   -Reglamento de Gastos de Represemtación de la Mmicipalidad de Orotina debidamente aprobado por

s                     el Concqjo Mricipal de Orotina, Ém el acta de la sesión ordinaria número 251  celebrada el día 22-1-

9                     2002 y publicado en gaceta N. 64 del O3/04#002.

1o              2.   {riterio  de  la  CGR  según  oficio  CCHmJ-1546  en  donde  aclara  lo  relacionado  con  el  pago  de

11                     dedicación exclusiva y gastos de represmtación.

12              3.   Adicionalmmte el coordinador del área legal indica lo siguimte:

T3                      "Los  gastos  de  represertiación  constituyen  un  rubro  ordinario  y  admisible  dentro  de  la  gestión

14                     pública, no obstante. es necesario que, al menos, este reglamentado. IJa Muricipalidad de Orotina si

T5                     tiene reglamento al respecto, por lo cual se estima procedente la partida. Adtiunto un criterio de CGR

'6                     sobre el particular y el reglamertio"

17       En caso de cualquier duda o consulta adicional pueden contactar al coordinador de Planificación, Presupuesto

18       y Control lntemo al correo electrónico jvalerio@,muniorotina.Ro.cr, te1éfono 2428*047 extmsión  144 o bien

19       puede  contactar  con  el  coordinador  de  Asesoria  Legal  al  Te1éfono   2428*047  extensión  116  o  correo

2o       electrónico imarin@,muniorotina. go. cr

21

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA A LA

COMSION DE  HACIENDA Y PRESUPUESTO.

29



ÁCTÁ 'E9E; SESE®P€    ®jiPiA-Sij}ÜBJñTAERH¿A  N. Ü.52 .¥E¡JRE®.gB® -2$2S-2$24,

®8/fi 2/=Z®2®® /2®2®-2$2£

6pFlclo NoMpA623úo-2o2o-2024 FIRMADO pOR LIC BEP`uAnñr RODRÍGUEz VEGA

ALcALDE nnJI`HclpAL. nmmHclpALIDAD DE oRoTINA

As:mm:ü-.    Segundo in.f¡orme  quincenal  del 4to y  5to  sub_préstamo

de línea de crédito de uso múltiples O65-076-011057-6

4       Para su conocimiento y trámites pertinentes, les remito el segundo infome quincenal del 4tO y 51D sub-préstamo

5       de línea de crédito de uso mú1tiples O65-076-011057-6, según lo solicitado en el oficio No. MO-SCM-422-20-

6       2020-2024.

7       Por lo tanto, se les adjunta los siguientes documentos:

l.   MO-A-DPDT-055-2020, fimado por el lng. Juan Paulo González Calderón, Director de Planificación

y Desarrollo Territorial, Municipalidad de Chotina

2.    CT-AR-NO10   DEFINITIVA   fimado  por  el   lng.   Juam   Paulo   Gonzá1ez   Cálderón,   Director   de

Planificación  y  Desarrollo  Territorial  y  el  Arq.  Jean  Carlo  Alpízar  Hema,   Control  TerritoriáL,

Mun¡cípalidad de Orotina

3.   Tabla de pagos del avance #10  fimado por el Arq.  Jem Carlo Alpízar Herra,  Control Teritorial,

Municipálidad de Orotina

4.    Factura Electrónica NO OO100001010000000324 del avance #10.

5.   Infome Fotográfico del avance #10 fimado por el lng. Juan Paulo González Calderón, Director de

Planificación y Desarrollo Territorial, Municipalidad de Orotina

6.    Constancia de la Caja Costarricemse del Seguro Social.

7.    Póliza del INS.

8.    Oficio  No.  MO-A-0580-20-2020-2024  fimado  por  el  Lic.   Benjamín  Rodríguez  Vega,  Alcalde

Municipal, Mimicipalidad de Orotina

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA A LA

COMISION DE GOBIERNO y ADn"STRACIÓN.

30
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1

2           7.-oFICIO NoMo-A-632-20-2o2o-2o24 FmMADO pOR LIC BENJAMÍN RODRÍGuEz VEGA.

3                                         ALCALDE nnJr`HclpAL nnJr`HClpALIDAD DE OROTINA

Acera Bafiio del Camen - Proyecto Cordón y caño

Asunto:    Sector Villa los Reyes

4       Para su conocimiento y en atención a las solicitudes realizadas mediante los oficios No.  MOISCM-446-20-

5       2020-2024 y MO-SCM443-20-2020-2024, le remito los siguientes oficios:

6

7              -En relación al oficio No, MOSCM446-20-2020, les adjunto el oficio No. MO-DPDT-IV-168-2020,

8                     fimado  por  el  lng.  Javier  Uriiaña  Durán,  Encargado  de  lnfiaestnictura  Vial,  Mtmicipalidad  de

9                      Orotina.

10              ®     En relación al oficio No. MOSCM443-20-2020-2024, les adjmto el oficio NO. MO-DPDT-IV-170-

11                     2020, firmado por el lng. Javier Uriaña Durán, Encargado de lnffaesmictura Vid, Múnicipalidad de

i 2                      Orotina.

'    CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE TRASLADA

A LA COMISIÓN DE OBRAS.

15      OHCIO  NoMOA63Sú36m20202OT2024  FmMADO  POR  I+IC  BENJAMIN  RODRIGIJEZ  VEGJA

i6      ALCALDE nnJr`nCIPAL. nmJT`HCIPALDAI) DE OROTINA

17    H.{00RD"ACION LEGAL

is                i.-oFlclo NoMo-A-AJ"98-2o20 FmMADO pOR I.IC. RANDALL MARÍN OROZCO.

i9               COORD"ADoR uNIDAD DE ASESoRÍA JuRÍDICA. MuNICmALIDAD DE oRoTINA

ASIJNTO: CRITERIO JURIDICO

21       Me  refiero  oficio  No.  MO-SCM-441-20-2020-2024  del  24  de  noviembre  de  2020,  remitido  vía  correo

22       electrónico del día siguiente, por cuyo medio transcribe el acuerdo tomado por el   Concejo Mmicipal m la

23       sesión ordinaria No. 49 del 24 de noviembre de 2020,  articulo V-21, que resolvió trasladar ál suscrito, paffa

24       que, en calidad de Asesor Legal del Concejo Múnicipal, emita criterio y recomendación sobre lo plamteado en

25       el oficio  CCDR-112-2020  fimado por el  señor Jassiel Alpízar León,  en cálidad de Secretario  de la Junta
31



ACTJ& 'EB-E SESE®RT    CiR_E)EN?_ARHÁ  N. 0_$2 E#ffiEffiÜH9® -2$2S-2®£4

®&Sj1?#/£LÜ2®®./2S£S-2$2g

i       Directiva del Comité Cantonal de Dqortes y Recreación de Orotina.  En tal oficio del Comité Cantonál de

2       Deportes se trmscribe el acuerdo No.  1 toniado por su Junta Directiva en la sesión ordinaria No.  035-2019-

3       2020 del 23 de noviembre de 2020, en el que se plantem dos aspectos que, a continuación, se abordan.

4       1. Nombramiemto de representante.

5       Procede señalar que,  confome dicta el acuerdo,  corresponde que el Concejo  Municipal,  cm aplicación del

6       artículo s del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité de Deportes, nombre su

7       rq,resentante ante la Comisión Electoral, para los efectos que indica ese numeral.

8      2. Prórroga de nombramientos.

9       Revisada la Lgy No.  9866,  no incluye a los  Comités Cantonales  de Dportes y Recreación  dentro  de los

io       órganos o entidades susceptibles de prorrogar los nombramimtos de sus juntas directivas, por lo que resulta

11       improcedente, a su amparo, lo planteado,

12

13

14

15

16

17

18

19

SE CONOCE - OFICIO NoMO-A-AJ-0398-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARIN OROZCO,

CoORD"ADOR uNIDAD DE AsEsoRÍA JuRÍDlcA, nnJNlclpALIDAD DE oRoTINA

CON  CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.   SE DISPENSA DE

TRAMITE DE COMISIÓN y SE NOMBRA AL REGIDOR VÍCTOR JULIO SERRANO n4IRANDA

COMO   REPRESENTANTE  ANTE   LA   COMSIÓN   ELECTORAL       EN  APLICACIÓN  DEL

ARTÍCuLO S DEL REGIAMmmO AuTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN y FuNCIONAMENTO

DEL    coMITÉ    DE    DEPORTEs            sE    DECLARA    ACUERDO    DEFnmTlvAMENTE.

APRO BAD O.

2o                 2.-oFlclo NoMo-A-AJLo399-202o FmMADo pOR LIC. FLANDALL MARÍN OROzCO.

21               COORD"ADOR UNDAD DE ASESORÍA JURÍDICA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO SOBRE PROYECTO DE LEY

23       Me refiero al correo electrónico del 18 de noviembre de 2020, en el que remite el texto sustitutivo del proyecto

24       de ley No. 20799, denominado CCLey General de Acceso a la lnfomación Pública y Transparencia'9.

25       El proyecto presenta los siguientes dcances:

26       1. Tiene por objeto garamtizar que toda pea-sona fisica o jurídica, ejerza el derecho de acceso a la infomación

27       pública y transparencia ante la Admínistración Pública, derivada de sus órgmos, entesg o empresas públicas.
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1       2. Plamtea una serie de principios que rigen su aplicación, a saber: a) Principio de tramsparencia; b) Principio

2       de facilitación;  c) Principio de rendición de cuentas;  d) Principio  de no discriminación;  e) Principio  de la

3       oportunidad; D Principio del comol; g) Principio de la responsabilidad; h) Principio de gratuidad; i) Principio

4       de la relevancia; j) Principio de la libertad de infomación; k) Principio de máxima publicidad; l) Principio de

5       disponibilidad; m) Principio de calidad de la infomación; n) Principio de celeridad y oportunidad; ñ) Principio

6       de uso de tecmologías de infomación; o) Principio de eficacia y vffaridad de la infomación; y p) Principio de

7      responsabilidad en el uso de la infomación.

8       3. Expone varios fines, entre ellos, garantizar a toda persona el derecho de acceso a la infiormación pública y la

g       transparencia, mediante la aplicación de procedimientos establecido en esta ley; propiciar y promocionar la

10       transparencia en la gestión pública mediante difiisión de la infomación que generen los sujetos obligados;

ii       impulsar la rendición de cuentas en los órgmos,  entes y empresas públicas y sujetos obligados de derecho

12       privado, indicados en esta ley; promovcr la participación ciudadana en el control de la gestión gubemamenta1

13       y  vigflancia  sobre  el  ejercicio  de  la  fimción  pública  en  cuamto  al  acceso  a  la  infomación  pública y  la

14       transparencia; modemizar la organización de la infomación pública y la tramsparencia; promover la apficación

15       de los principios de eficiencia, eficacia y la probidad de las instituciones públicas mediante la transparencia en

16       sus fimciones, actividades y tareas; promover el uso de las tecnologías de la infomación y comunicación y la

17       implementación del gobiemo electrónico; y conribuir a la prevención y combate de la corrupción.

18       4. Es de aplicación vinculante a toda la Administración Pública central y desccmtralizada, el Poder Ejecutivo,

19       el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones; la Deíénsoría de los Habitantes, las

20       instituciones  autónomas  y  semiautónomas,  órgmos  desconcemtrados,  órgmos  con  pc"onalidad  juridica

21       instrmemtal, municipalidades,  empresas públicas, y los organismos intemacionales con representación en e1

22       país;  incluso,  personas jurídicas de  derecho privado,  cuando recibm por donación o transferencia,  fondos

23       públicos o ejerzan alguna fimción o potestad pública de foma temporal o pemanente, referente a la prestación

24       de servicios públicos o concesión de obra pública.

25       5. Establece las excepciones, a saber: a) la infomación declarada como secreto de Estado; b) los documentos

26       y comunicac¡ones privadas; c) la infomación cuya divu]gación ponga en iiesgo lavéda, la segur¡dad o la salud

27       de  cualquier  persona;  d)  la prevemción,  investigación  y  sanción  de  los  ilícitos  penales,  adnrinistrativos  o
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1       disciplinarios; e) Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difiisión; Í) El

2       secreto profesional, comercial, indusrial, fiscal, económico, bancario, fiduciario y propiedad intelectual; g) la

3       infomación acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter

4      judicial o administrativa; h) La infomación de carácter tributario; i) Las patentes y derecho de autor; j) Los

5       estudios y auditorías; k) Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedimtes

6       en trámite y las resoluciones administrativas.

7       6. Autoriza la creación de oficinas de acceso a la infomación públicay la transparencia en cada entidad.

8       7, Garantiza el acceso gratuito a la infiomación pública.

9       8. Regula sobre las personas legitimadas para soücitar infomación de carácter público.

1o       9. Establece que la iffomación deberá entregarse en un plazo no mayor de cinco días a toda persona fisica o

11      jurídica. En caso, de que sea solicitada por algún medio de comunicación o prensa, deberá ser entregada en lm

12       plazo de cuarentay ocho horas, cuando la infiomación esté elaborada o sea disponible.

13       10.  Dispone  que  el  procedimicmto  de  acceso  a la infomación  de  carácter público  se  hará medimte  una

i4       solicitud expedida para tál efiecto por el sujeto obligado, por medios electrónicos, escritos según el interés o

15       facilidad para el peticionario, y con la estructura básica contmplada en la noma.

i6       11. Respecto de las municipálidades, establece que podrán divulgar de mamffa oficiosa y periódica, y de fioma

i7       obligatoria  cuando  alguna  persona  lo  requiera,  la  siguiente  infomación  de  carácter  público,   con  las

18       excq,ciones  que  establece  esta ley:  a)  Acuerdos  del  concejo municipal;  b)  Las  actas  de  las  sesiones  del

ig       concejo  municipal,  el  registro  de  asistencia  de  los  micmbros  del  concejo;  1as  iniciativas,  resoluciones y

2o       proyectos  del  municipio,  asimismo  aplicará  esta  disposición para las  comisiones  que  se  constituyen  a lo

21       intemo  de  las  municipalidades  para  diferentes  actividades  o  fines;  c)  Infomación  sobre  el  contrato  de

22       concesión,  permiso,  autorización  y  convenios  celebrados  por  las  municipalidades  con  personas  fisicas  y

23      jurídicas, públicas o privadas, nacionáles y extrmjeras; d) La infomación sobre donaciones, cesión, traspaso,

24       inversión, vemta,  o acto administrativo aprobado por el concejo municipal o negocio que lleven a cabo las

25       municipalidades, con las excepciones establecidas en este artículo; e) La infomación sobre los convenios y las

26       a]ianzas públjcas-privadas  que  celebTen  las  munjcipalidades  con  sujetos públicos  o privados,  nac¡onales  o

27       extranjffos; Í) El registro de los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la municipalidad, y de los pemisos
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1       o  concesiones  de  los  bienes  inmuebles  que  se  encuentren  en  las  áreas  de  domínio  público,  y/o  la  zona

2       marítimo terrestre; y g) El registro o lista de los puestos y salarios brutos de los empleados de la municipalidad

3       respectiva, así como las contrataciones de personál, servicios profesionales y consultorías. Exceptúa el acceso

4       a la infomación de carácter público, indicada cm este artículo, lo relativo al secreto profesional, económico,

5       tibutario,  o propiedad intelectual e indusrial,  datos personáles,  sensibles,  confidmciales y los expedientes

6       administrativos en proceso de resolución. En materia ributaria sólo se tendrá acceso a la infiomación para

7       fines estadísticos.

8       12. Plantea reformar el articulo  l2 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, No. 7319,

9       para ampliaD  su  áribito  de  competencia;  asimismo,  adicionar  el  artículo  28  bis  respecto  de  las  sanciones

io       administrativas.

11       No encontrando observaciones de tipo jurídico, queda en mmos del Concejo Municipal decidir si apoya o no

12       lapropuesta.

13

14

15

16

17

CON C"CO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE BRII`DA VOTO DE

ApOyO AL pRoyECTO DE LEy No. 2o799, DENonHNADO 66LEY GENERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  TRANSPARENCLA''.  SE  ADJ(JNTE  CRITERIO  JURIDICO.  SE

DISpENSA  DE  TRAnfiTE  DE  coMlsIÓN  y  sE  DECLARA  ACuERDO  DEFlr`"TlvAmNTE

APRO BAD O

i8                 3.-OFICIO NoMo-A-AJLo4oo-2o20 FmnaAmnaADo poR LIC. RANDALL naARIN OROZCO.

i9               COORDINADoR uNIDAD I,E AsESoRÍA J(JRÍDICA. MtmCIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO DE PROYECTO DE LEY

21       En atención al correo electrónico del  18 de noviembre de 2020, y según acta No. 48 del  17 de noviembre de

22       2020, me refiero al texto dictaminado del proyecto de ley No. 21321, denomínado: CCLey de Rq,ositorio úrico

23       Nacionál para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e ldentificación de Personas99.

24       El proyecto presffita los siguientes alcmces:

25       1.  EI  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  tendrá  la responsabiüdad  de  crear,  como  reserva  de  Estado,  una

26      Platafoma  Nacional  de  ldentificación  Biomética,  la  cual  almacenará  en  un  único  rpositorio  nacional

27       infomación  biométrica de todos  los  costarricenses mayores  de  doce  años,  sin periuicio  de  que  se pueda
35
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i       adquirir nueva tecnología que permita ampliar la identificación de personas a través de la incorporación de

2       nris rasgos biométicos que se consideren necesarios.

3       2. En ese rqositorio se registrará la misma rifomación de todos los extranjeros que rigresen y residan de

4       manera temporáL o pemanente en el país,  así  como  aquellos  extramjeros  que requieran  solicitar visa para

5       ingresar al territorio naciond.

6       3.  El  registro  de  infomación  biomérica  de  las  personas  costarricenses  será  competencia  exclusiva  del

7       Tribunal Suprmo de Elecciones, y el de personas extrmjeras lo realizará 1a Dirección Generál de Migración y

s       Extranjería durante  el proceso  de  emisión  de los  documentos de  identificación  que  le  corresponden a esa

g       institución.

io       4. EI Organismo de lnvestigación Judicial, los cuerpos de policía adscritos al Mnisterio de Seguridad Pública,

ii       el Mnisterio Público y la Dirección General de Migración y Extrmjeria tendrán acceso total a los registros

12       biométicos contenidos en el repositorio nacional para realizar las consultas y los cotejos pertinentes para

13       rastrear e identiflcar a sospechosos de haber participado en hechos i1ícitos.

i4       5. Los Poderes de la Repúblicag los órganos del Poder Legislativo, los ministerios y sus órganos adscritos que

15       requieram verificam la idcmtidad de las personas, utilizarán la Platafoma Nacional de ldentificación Biomética

16       del Tribimál Supremo de Elecciones para el cumplimiento de sus fines.

i7       6.  Las instituciones  descentralizadas  que  confomm  el  sector público  costarricense y  el  sector privado  en

is       generál, que requiffan verificar la identidad de las personas por medio de la citada platafoma nacionál, podrán

19       adquirir  los  servicios  conespondientes  de  confomidad  con  lo  que  establece  el  articulo  24  del  Código

2o       Electoral.  Para estos  efiectos,  el  TribLmal  Supremo  de  Elecciones  fijará las  tariñs  de  manera razonable y

21       objetiva

22       7.   Crea  un  fiondo  específico  para  el  finamciamiento  y  modemización  de  la  Platafoma  Nacional  de

23       Identificación   Biomética   de   Personas,   destinado   exclusivamente   a   financiar   el   diseño,   desarrollo,

24       mantenimiento preventivo y evolutivo  de las tecnologías para la identificación biomética de personas del

25       Tribunal Supremo de Elecciones. Dicho fondo se financiará, en su totalidad, con los recursos proveniemtes de

26       ]a ap1ícac¡ón  de]  articu]o  24  del  Códígo  Electoral  que  estab]ezca  e]  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  las

27       aportaciones  que vía  convenio  celebre  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  con  las  ristituciones  públicas
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i       usuarias,  así  como  de  los  recursos  que  amualmente  incluya  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  en  su

2       mtq,royecto  de  presupuesto  para  gastos  de  mantenimiento  de  la  Platafoma  Nacional  de  ldentificación

3       B iomérica.

4       8. Prohíbe a cualquier otra institución u órgano del Estado costaricense destinar en sus presupuestos recusos

5       económicos  para  el  diseño  y  desaHollo  de  platafomas  de  identificación  biométrica  o  repositorios  de

6       almacenamiento  de  infomación  biométrica,  ambos  de  naturaleza  civil,  como  el  establecido  en  esta  ley.

7       Quedan  exentos de esta disposición los cuerpos de policía que,  por la naturaleza de  sus fimciones,  deban

s       adquirir sistemas de identificación biométrica.

9

10

11

12

13

14

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDOREs pROpIETARloS pREsENTEs. SE BRII`mA voTo DE

APOYO AL pROyEcTo DE LEy No. 2i32i, DENon"ADO: 66LEY DE REPOSITORIO ÚNICO

NACIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE

PERSONAS99.  SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO.

SE DISPENsA DE TRAMTE DE conHsIÓN y sE DECLARA AcuERDo DEFnHTlvAnmNTE

APROBADO

i5                  4.-OFICIO NoMO-A-AJLO4oi-2020 FIRnaADO pOR LIC. RANDALL naARIN OROzCO.

16                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASIJr`"0: CRITERIO JuRIDICO DE pRoyEcTo DE LEy

18       En atención al correo electrónico del  18 de noviembre de 2020, y según acta No. 48 de1  17 de noviembre de

19       2020, me refiero al texto actualizado del proyecto  de ley No.  21336,  denorinado:  CCLey Marco de Empleo

20       Púbüco,,.

21       Primeramente, es menester señdar que esa Unidad emitió el infome MO-A-AJ-0091-2020 de106 de julio de

22       2020, em el que refirió al proyecto. Este infome fiie conocido por e1

23      ConcejoMricipal.

24       Revisado el texto actualizado, esta Uridad mantiene sus consideraciones vertidas en su oficio MO-A-AJ-0091-

25       2020 del O6 dejulio de 2020, en el orden de no recomendar la aprobación del proyecto.
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CON  CINCO  VOTOS  SE  TOMA  NOTA,  YA  ESTE  CONCEJO  SE  PRONtJNCIÓ  SOBRE  ESTE

PROYECTO DE LEY.

3                  5.-OFICIO NoMO-A-AJLO40212020 FIRMADO POR IJIC. RANDALL MARIN OROZCO.

4                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MtJNICIPAI.IDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

6

7       En atención al correo electrórico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

8       2020, me refiero al oficio SCM-642-2020  de1 20  de noviembre de 2020,  que contieme el acuerdo No.  15

9       tomado por el Concejo Múnicipal de Tarrazú en la sesión ordifiaria No.  029-2020 del  lg de noviembre de

10        2020.

ii       En dicho acuerdo el Concejo Municipal de Tarrazú resolvió solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación

12       del proyecto de lqy No. 21245, así como a las municipalidades del país para infomar sobre la importancia de

13       ratificarlo.

14       El texto corresponde ál emitido por la Comisión Pemanente Especial de Redacción de fecha 17 de febrero de

15       2020,  precedido  del  infome  AL-DEST-IRE-019-2020  del  mismo  día,  dictado  por  el  Departamento  de

16       Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

17       Acudiendo a esas fiientes sirva señalar:

18       El proyecto  de ley busca la aprobación legislativa este`Acuerdo RegionaL  suscrito em nuestro país el 4  de

ig       marzo de 2018, el cuál pretende serun Convenio deDerechos

20      Hummos que desarrollan contenidos ambientales, particulamente la denominada

2i       Declaración 10 de Río sobre las denominadas garamtías procesales en temas ambientales, que son básicamente

22       el acceso a la ififomación, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a lajusticia.

23       Esta es una iniciativa regional que deriva de los procesos previos en el ámbito de las Conferencias de Naciones

24      Uridas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida como la anteriomente citada Declaración de RÍo) razón por

25       la cual  se  ha  designado  a la  CEPAL  para que  ejerza  filnciones  de  Secretaria Técnica,  como  Orgamismo

26       regional de Naciones Unidas en esta área.
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1       EI Acuerdo pretende comprometer a los Estados Parte ffi el plmo intemaciond,  a desarrollar en el propio

2       plano nacional, acciones que garanticen la implementación efectiva de estos denominados derechos procesales

3        ambientáLes.

4       La propuesta ingresó en la coriente legislativa el día l de íébrero del año 2019, su pubücación se produjo en

5       el Diario la GacetaNo. 44, Alcance No. 48, e14 demffzo del mismo año.

6       La iniciativa en comentario fiie objeto de dictamen unánime afimativo en la Comisión Pemanente Especial

7       de Asuntos lntemacionales, el día 12 de agosto de 2019.

8       EI Plenario Legislativo, em sesión ordinaria No.  135 de1  13 de febrero del 2020, aprobó en primer debate la

g       iniciativa. Por lo anterior, se trasladó el expediente a la Comisión Pemmente Epecial de Redacción, donde

10       fiie revisada y  aprobada su redacción definitiva,  de confiormidad  con lo que  establece  el articulo  141  del

11       Reglamento de la Asamblea Legislativa.

12       En  su  oportunidad,  en  el  rifome  AL-DEST-  IJU-011-2020,  el  Dq,artamento  de  Estudios,  y  Servicios

13       Técnicos de la Asamblea Legislativa extemó sus observaciones al Proyecto, señálando:

14       {É(...) no  se  observa ningún tipo  de problema juridico  o  de inconstitucionalidad  em  el  Acuerdo  sometido  a

15       aprobación, conclusión que se reafima con el detalle particular del articulado en el apartado siguiente, el cual

16       puede  ser  omitido  por  quien  solo  tcmga  interés  en  conocer  que  el  tratado  no  tiene  ningún  problema  de

17       inconstitucionalidad o jurídico de cualquier otro tipo."

is       Bajo los anteriores precedentes y sin ningún reparo jurídico de esta Unidad, se deja en manos del Concejo

19       acceder o no a lo solicitado por el Concejo Municipal de Tarrazú en el acuerdo refirido.

20

21

22

23

24

25

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDOREs pRopIETARIOS pRESENTES.   SE BRlr`mA vOTO

DE ApOyo AL ACuERDO No. i5 ToMADo poR EL CONCEJO nmJT`HCIPAL DE TARRAZÚ EN

LA    SESIÓN   ORDINARIA   NO.    029-2020   DEL    19   DE   NOVIEMBRE   DE   2020   DE   LA

n4uNlclpALDAD DE TARRAzÚ.  sE ADJuNTA CRITERIO JuRmICO.

SE DISPENSA DE TRAMTE DE coMlsIÓN y sE DEcLARA ACuERDO DEmHTIVAMENTE

APROBADO

26                  6.-OFICIO NoMO-A-AJLo4o4-2020 FIRnaADO pOR LIC. RANDALL naARIN OROZCO`

27               COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. M"CIPALIDAD DE OROTINA
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ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

2       En atención ál correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

3       2020, articulo V-24, me refiero al texto de redacción final del proyecto de ley No. 20961  denorinado: ¿CLey

4       contra la Adultffación y el Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohó1ico9'.

5       Conviene considerar que sobre dicho proyecto de ley ya esta Unidad emitió el infome MO-A-AJ-0310-2020

6       del 13 de octubre de 2020, en el que se expresó lo siguiente:

7       ¢Como se puede derivar de los anteriores preceptos, la iniciativa busca hacer partícipes a las Municipaüdades,

8       a través de la Policía Municipal y/o de los inpectores municipales, de la investigación y fiscalización respecto

g       de la adulteración, fiálsificación, imitación y contiabando de bebidas alcohólicas, lo cual a la fecha no sucede.

io       Lo mterior implicaria la disposición de mayores recursos humanos y materiáLes en municipalidades que, como

ii       la de Orotina, no cuemtan siquiera con policía municipal, y carecen de una estructura suficiente de inspección.

12       El proyecto no asigna ningún recuso para foftalecer a los gobiemos locales en ese orden, teniéndose claro que

13       el control de comercio ilícito de bebidas alcohólicas es un imperativo.

i4       Con la anteriorreserva, se deja en manos del Concejo el apoyo o no a la ínicíativa."

i5       Sirva retomar los álcances, áhora actualizados con el texto sometido a criterio, en los siguientes términos:

i6       1. Se prohíbe la adultffación, la fflsificación y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así

i7       como su contrabamdo. La autoridad competente para investigar la adulteración, la imitación, la fflsificación, la

18       fabricación clandestina o el contrabando  es la Policía de Control Fiscal,  que deberá decomisar el producto

ig       adulterado, Íálsificado, de imitación o contrabandeado para dejarlo a la orden de la autoridad competente, para

20       que pmoceda con la destrucción; podrá contar con el apoyo logi'stico y operativo de la Policía Münicipal o los

2i       inspectores  municipáLes.  Las pruebas  de  adulteración  las hará el  Ministerio  de  Salud,  de  acuerdo  con  sus

22       competencias.

23       2. Todas las autoridades públicas estarán en la obügación de denunciar, de oficio o a petición de parte, ante la

24       Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los inspectores municipales, los casos donde se presuma actos

25       de  adulteración,  Íá1sificación,  imitación,  fabricación  clandestina  o  contrabando  de bebidas  con  contenido

2 6        alcohólico.
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1       3.  Como hemamienta contra el comercio ilícito, el Miristerio de Hacienda deberá establecer un mecanismo

2       tecmológico  de  identificación y  control  que idemtifique la importación y producción legal  de bebidas  con

3       contenido  alcohólico;  dicho  mecanismo  deberá  ser no  manipuláble,  no  replicable,  confiable  y  fidedigno,

4       además  deberá  ser  transversal  e  intffoperable  por  los  rinisterios  y  las  instituciones  del  Estado  que  les

5       competa,  y  deberá permitir  la trazabflidad  fiscal  y  la identificación  por parte  de  los  consumidores y  las

6       autoridades competentes5 de las bebidas con contenido alcohólico de origen o fabricación legal. EI Ministerio

7       de Hacienda exceptuaDá, de la aplicación del mecanismo establecido en el presente articulo, las bebidas con

s       conterido alcohóüco de producción nacional y las bebidas obtenidas de la fementación de los cereales, así

9       como bebidas con un volumen de alcohol menor ál nueve por ciento (9%).

10       4.  Con  el  fin  de  garantizar  la  objetividad  y  tramsparencia  en  el  cumplimiento  del  presente  articulo,  el

11       Ministerio de Hacienda deberá garantizar previamente, mediante un estudio de costo -beneficio con resultado

12       positivo  que  contemplará  todas  las  extemalidades,   que  la  implemcmtación  del  mecanismo  tecno1ógico

13       producirá un  claro  beneficio  para  el  interés  general  de  la  colectividad.  EI  Mnisterio  de  Hacienda podrá

14       coordínar,  con  una institución  académica de  educación  superior y  de  derecho  público,  la realización  del

15       estudio de costo-beneficio de riterés público del mecanismo aquí establecido, siempre y cuando se garamtice

16       que no participen en este personas fisicas, jurídicas o de hecho, que estén directa o indirectamente relacionadas

17       con la industria, a efectos de salvaguardar la objetividad y evitar un eventual conflicto de interés.

18       5. EI Ministerio de Hacienda deberá mantener un rq,ositorio único de trazabilidad que contenga el registro de

19       las bebidas con contenido  alcohólico y vía reglamentaria establecerá las condiciones y los procedimientos

20       necesarios para garantizar la implementación del mecanismo que se establece en el párrafo mterior. Además,

21       como mírimo una vez por año, debeaTá evaluar la vulnerabilidad del mecanismo y su eíéctividad.

22       6. En caso de que el Ministerio de Hacienda requiera contratar álgún proveedor extemo de servicios, para la

23       implementación de lo dispuesto en el presente artículo, deberá asegurar que la elección del proveedor de este

24       mecanismo se realice de acuerdo con los principios constitucionales y legales establecidos en la   Ley 7494,

25       Ley de Contratación Admínistrativa, de 2 de mayo de  1995, y con los parámetros de una licitación pública,

26       abierta  y  transparente,  con  el  fin  de  evitar  cualquéer  tipo  de  manipulacíóii  jndebida  del  pi-oceso,  dando

27       cumplimicmto con los compromisos anticorrupción adoptados por el país. Adcmás, el proceso de elección del
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1       proveedor será exclusivo del Departamento del Ministerio de Hacienda encargado de los procesos de licitación

2       y no se podrá delegar a ninguna comisión, comité, órgamo u ente intemo o extemo a ese Ministerio. Para estos

3       efectos, deberán excluirse los proveedores de sistemas que posem antecedentes de corrupción tanto a nive1

4       nacional como intemacional,  o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la industria de

5       foma  tal  que  generen  el  riesgo  de  un  eventual  conflicto  de  interés.  Para  deteminam  antecedmtes  de

6       corrupción, en el caso de empresas multinacionáles se entenderá como una sola empresa tanto a las filiales

7       como a sus directivos o representantes, así como a todas las personas juridicas nacionales o extranjeras que

s       fomen parte de un mismo grupo de interés económico,

9       7. Previa confección de un acta de las autoridades competentes, donde se constate certeramente que en algún

io       establecimiento  se  determine  que  el  producto  con  contenido  alcohó1ico  inspeccionado  no  cuenta  con  e1

11       mecanismo de trazabilidad respectivo, se coordinará con los encargados de las municipalidades, para proceder

12       con las siguiemtes medidas y procedimientos:  a) Ordenar,  cautelamemte, la clausua temporal preventiva y

13       precautoria e inmediata del establecimiento por un plazo máximo hasta de veinticuaffo horas, al ser el acta el

i4       mecamismo de prueba cierta y fidedigna; b) Con postrioridad a la claustma temporal, prevemtiva y precautoria,

15       la administración ordenará 1a apertura de un procedimiemto administrativo tendiente a la suspensión de las

i6       licencias y patemtes municipales, desde un mes como mínimo y hasta de seis meses como máximo, dada la

i7       gravedad de la éálta, respetando las garantías del derecho de defensa y del debido proceso dentro del marco

is       procedimental contenido en el libro  segundo de la Ley Genffal de Administración Pública;  c) En caso de

19       reincidemcia debidamente demostrada, sea que se incuma en la misma inftacción por dentro del mismo plazo

2o       de prescripción de cuatro años y en atención a la gravedad de la íálta, se aplicará una nueva suspensión de la

21       licemcia municipal desde un mes como mínimo y hasta de un año como máximo y, m caso de £álta grave por

22       presencia  de  clandestinidad,  peligro  para la  salud humana  o  violación  a  la  legislación  pmál  y  las  leyes

23       especiales, se procederá a la cancelación definitiva de esta, previa gaffantía del derecho de deíénsa y del debido

24       proceso;  d) En cualquier etapa procedimental,  las municipalidades estarán  en la obligación de testimoniar

25       piezas al Ministerio Público por la evcmtual comisión del delito de desobediencia a la aiitoridad por parte del

26       patentado o de dependjentes o terceros relacionados dii-ecta e indirectamente con el establecim¡ento comercial,
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i       que incumplan con las resoluciones administrativas que hayan dictado en cumplimicmto del presente articulo;

2       y e) Cuálquier otra medida que proceda de conformidad con la legislación vigente.

3       8.  Cuando se trate de un negocio de carácter clandestino,  sea que no tefiga patentes mlmicipales,  permiso

4       sanitario de fimcionamiento, que sea un peligro para la salud humana o que se violenten la legislación penal y

5       1as leyes especiales,  se procederá al decomiso inmediato de los productos con contenido alcohólico que se

6       emcuentren en este, por parte de la Policía de Control Fiscal,  así como a cualquier otra medida cautelar o

7       definitiva que el ordenamiento detemrine. Asimismo, las municipalidades y cualquier otra autoridad deberán

s       presentar las  demuncias o  el testimonio  de piezas,  a efectos  de que el Ministerio  Público  proceda con las

g       investigaciones penáles de otros delitos atinentes a la regulación del presente artículo. La Academia Nacional

10       de  Policía  deberá  establecer  mecanismos  de  coordinación  y  capacitación,  con  las  municipalidades,  para

11       proveer a los cnierpos poüciales municipales  de la preparación y los conocimientos técnicos y legales para

12       desempeñar las fimciones mencionadas.

13       Se mantienen las consideraciones de esta Unidad veridas en el oficio MO-A-AJ-0310-

14       2020, quedando en manos del Concejo mantemer o no su posición original.

CON  C"CO  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARIOS  PRESENTES. SE  DA  POR

CONO CIDO.

i7                 7.-oFlclo NoMo-A-AJLo4o5-2o2o FIRnaJ+IRnaADDo poR Llc. RANDALL naARIN OROZCO.

18                COORD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

2o       En atención al correo electrónico del 25 de novimbre de 2020, y según acta No. 49 de124 de noviembre de

21       2020, articulo V4, me refiero al proyecto de ley No.  22148 denominado:  CCRefoma a la Ley Generál de la

22       Persona Joven para la lnclusión de los Concejos Municipales de Distrito'9.

23       Refiere la exposición  de motivos  del proyecto,  que  la Ley  General  de la Persona Joven,  a pesaff de  sus

24       objetivos, no contempló a los Concejos Municipales de Disrito, teniemdo que depemder los jóvenes de estos

25       disritos del cantón respectivo. Añade que en los s disritos donde existen Concejos Municipales de Distrito

26       (Cóbano,  Lepanto,  Paquera,  Colorado,  San lsidro de Peñas Blmcas,  Tucurrique,  Cervantes y  Montevefde)

27       habitan  casi  26.000 jóvenes  hombres y  mujeres  que  merecen  tcmer  la oportLinidad de  ser  incluidos  en  la
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1       aplicación de la Ley Gemeral de la Persona Joven, y que por la lejanía con el cantón al que pertenecen no les es

2       posibleparticipar.

3       Es por esto que se plantea el proyecto de lg a efectos de ímtorizar a los Concejos Mlmicipales de Distritos a

4       conformar el Comité de a Persona Joven en su respetivo disrito y ser parte de la estructura creada por la Lg

5       Generál de la Persona Joven, ajustando así los articulos correspondientes.

6       Queda en manos del Concejo Münicipal brindff o no apoyo a la iniciativa,  siendo que de nuesffa parte no

7       derivam observacionesjuridicas.

8

9

10

11

12

13

14

15

16       En atemción al correo electrónico del 25 de novicmbre de 2020, y según acta No. 49 de1 24 de noviembre de

17       2020,   articulo  V-2,  me  refiero   al  proyecto   de  ley  No.   20822   denomínado:   WLey  de  Fortalecimiento

18       Institucional y Finmciffo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo lnfamti1".

i9       Como es de conocimiento, existe la Ley No. 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo lnfantil, cuyo fin es

20       establecer un sistema de cuido y desarrollo infamtil de acceso púbfico, universal y de financiamiento soüdario

2i       que articule las diferemtes modálidades de prestación pública y privada de sem,icios en materia de cuido y

22       desarrouo ínfantil, para fortalecer y mpliar las altemativas de atención iníritil integrál.

23       Con la propuesta se plantea fortalecer la Red con el traslado de la Seci'etaría Técnica, y expandir la cobertura

24       de  los  servicios,  del  lnstituto  Mixto  de  A)nida Social  al  Patronato  Nacional  de  la lnfancia;  asimismo,  se

25       propone que la Secretaria Técnica asuma la responsabilidad de la acmeditación de los centros in£antiles que

26       foman parte de la Red. El proyecto también considera que se realicen estudios de costos de prestación de los
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1       servicios de cuido y desarrollo inftntil en las diferentes modálidades y brindar las recomendaciones para la

2       actualización  del  monto  de  los  subsidios  a  las  emtidades  responsables.  Prevé  también  que  se  diseñen  e

3       implementen políticas y acciones para promover la empleabilidad de padres y madres con hijos beneficiarios

4       de los servicios de cuido y desarrollo infantil.  También el proyecto dispone de opciones de financiamiento

5       accesibles, en condiciones beneficiosas, que posibiliten el acceso a los recursos del Sistema de Banca para el

6       Desarrono  por  parte  de  los  emprendimientos  sociáles  de  cuido  y  desamollo  rifianti],  y  que  el  sector  de

7       organizaciones no gubemamentales de cuido y desarrollo infamtil  se incorporen con un representante en la

s       Comisión Técnica lnterinstitucional de la Red. Por su parte, en la iniciativa se considera imperativo elevar el

g      monto mínimo de recusos que desde Fodesafdebm ser girados a la Red, para aimentar la cantidad de niños y

io      niñas de flriilias en  situación de pobreza que puedan  ser beneficiarios de servicios de  cuido y desarrollo

11       infantil, que incidan en su protección y educación y pemitan liberar el tiempo de las mujeres para que puedan

12       buscar opciones de capacitación, estudio o trabajo. En este sentido, plantea que los recursos que se destinen a

13       la  Red  puedm  ser  contabilizados  como  parte  del  ocho  por  ciento  (8%)  del  PIB,   que  el  articulo  78

i4       constitucional establece como el financiamiento mírimo a la educación estatal.

15       En ese orden, mediante un artículo único, lapropuesta expone que se refiomen los artículos 3, 4, 7, 9,10,11,

16       12,15, 20 y 22 de la Ley No. 9220, RedNacional de Cuidoy Desarrouo hfanti1.

17       No existiendo de nuestra parte observaciones de tipo jurídico, queda en manos del Concejo Municipál brindar

18       ono su apoyo alainiciativa.

19

20

21

22

CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. SE BRINDA VOTO DE

APOYO AL PROYECTO DE LEY . 20822 denominado: ¢CLey de Fortalecimiento lnstitucionál y Finmciero

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo lnfantil99..   SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO. SE DISPENSA

DE TRAMITE DE COMISIÓN y sE DEcLARA AcuERDO DEFINITlvAnmNTE ApRoBADO    .-
23                  9.-OFlclo NoMo-A-AJLO4o7-2o20 FIRn¢ADO pOR LIC. RANDALL naARIN OROZCO.

24                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MtJNICIPALIDAD DE OROTINA

25 AsuNTO: cRITEmO JuRIDlco
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i       En atención al correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

2       2020,  artículo  V-6,  me  refiero  al  texto  del  dictamcn  unánime  aíimativo  del  proyecto  de  ley No.  22188

3        denomínado: £CLey de comercio al aire libre99.

4       El proyecto de ley pretende habflitar la utilización del espacio público como una oportunidad para activarlo a

5       partir de la gastronomía y la cultura,  fortáLecff el proceso de reactivación económica, mejorar la seguridad

6       ciudadana y generar nuevos rectnrsos a las municipalidades para la atención y el mejoramiento del entomo

7       público de las comunidades.

8       Nuestra legislación  permite  la habilitación  de  la actividad  comercial  en  el  espacio  público,  pero  solo  en

g       situaciones excepcionales y en momentos muy puntuales. Este proyecto de lg propone usos más allá de los

io       espacios de ferias o tumos y otorga suficiente flexibilidad para que las municipalidades puedan reglamentar

ii       según sus realidades teritoriales.

12       Según el dictamen afimativo de la Comisión Pemanente de Asuntos Económicos, esta iniciativa de ley es

13       innovadora y está orientada a genem reactivación económica y a la generación de nuevos emprendímientos y

14       empleo,  entre  otros beneficios.  Para  ello  propone la habilitación  de  espacios públicos  tales  como  aceras,

i5       parques,  plazas,  vías públicas,  calles u  otros  lugares públicos,  para el  desarrollo temporal  de  la actividad

i6       comercial,  como  una oportunidad para activarlos  a partir  de  la  gastronomía y  la  cultura,  a través  de  un

i7       necesario equflibrio entre el cumplimiento esricto de las medidas samitarias  y el ejercicio de las actividades

is       comerciales, en procura de hacer las ciudades más abiertas, amigables e inclusivas, lo cual sin duda fortalece

19       el  proceso  de  reactivación  económica,  mejora  la  seguridad  ciudadana  y  genera  nuevos  recursos  a  las

2O       mmicipalidades  para  la  atemción  y  el  mejoramiento  del  entomo  público  de  las  comiLnidades.  Añade  el

2i       dictamen que nuestra legislación pemite la habilitación de la actividad comercial en el espacio público, pero

22       solo en situaciones excepcionales y m mommtos muy puntuales. Este proyecto de ley propone usos más allá

23       de  los  espacios  de  ftrias  o  tumos  y  otorga  suficicmte  flexibilidad  para  que  las  municipalidades  puedan

24       reglamentar según sus realidades territoriales; además, adecúa otra legislación en concordancia con el objetivo

25       que se plantea. Resalta el infome que la habilitación de espacios públicos no crea a íávor de los patemtados o

26       1icenciatarios derecho real  ni  accíón posesoria sobre tales vi'as,  dichos permisos se otorgan  en  condéción  de

27       precario y por el plazo otorgado  en la patente o licencia.  Los licenciatarios o patmtados que obtengan la
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1       autorización  de  comercio  al  aire  libre  o  licencia  de  comercio  al  aire  libre  flotamte  deberán  reálizar

2       trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago anticipado de este derecho. Los ingresos generados por

3       este tipo de actividades al aire libre deberán utilizarse para el mejoramiento de los epacios públicos, tales

4       como aceffas, parques, plazas, ciclovías, rutas de uso compartido y bulevares peatonáLes. Además, se autoriza a

5       las municipálidades y  a la adHrinistraK;ión  pública cm  general  a participar  en  procesos  de  alianza público-

6       privada para establecer  esquemas  de  cogestión  de  los ingresos,  así  como  portar recursos  adicionales  en

7       proyectos tendientes a mejorar el espacio público y la gestión de estas áreas dentro del marco del principio de

s       cooperación  interinstitucional.  También  se  autoriza  a  las  municipalidades  para  que  puedan  construir  y

g       concesionar quioscos municipales en paffques y plazas públicos por períodos de hasta 24 meses pronogables.

io      Puntualmente, el proyecto desprende las siguientes diposiciones:

11       1.  Tiene  como  objeto  facultan-  a  las  municipalidades  para  autorizar  a  los  patentados  o  licmciatarios,  e1

12       desarrouo temporal de la actividad comercial, en los espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vía

13       pública,  cáLles u otros lugaD'es públicos,  con la intemción de promover el comercio,  el aprovechamiento del

14       espacio público, la seguridad ciudadana y la reactivación económica, en un marco de respeto del derecho a1

15       libre tránsito, la accesibilidad y el mmtenimiento y protección de los espacios públicos.

i6       2. Las municipalidades una CCautorización de comercio al aire libre" para la utilización de espacios públicos

17       tales  como  aceras,  parques,  plazas,  vía pública,  calles u otros lugmes públicos,  para la explotación  de la

18       actividad por el plazo en qiie se otorgó la licmcia o patente siempre y cuando el solicitante haya cumplido con

19       todas sus obügaciones y con el pago de los tibutos correspondientes.

20       3.  Las municipalidades podrán otorgar una {Clicencia de comercio al aire libre flotante" a los negocios tipo

21       foodtruck  o  comida  móiril  para  la  venta  exclusiva  de  alimmtos  y  bebidas  no  alcohólicas.  Para  ello,  el

22       interesado solo deberá presemtar a la municipalidad el pemiso sanitario de fimcionamiento, aunque su patente

23       y/o licemcia haya sido emitida en otro camtón, la cuáL no seránecesaria presentar.

24       Esta licencia podrá otorgarse por un plazo de hasta doce meses y ser renovada por periodos iguales.

25       4.  Pama  emitir  la  autorización  de  comercio  al  aire  libre  o  licencia  de  comercio  al  aire  libre  flotmte9  1as

26       municipalidades  deberán  asegurar que  la utilización  de díclios  espacios no  conti'aviene  el  derecho  de libre

27       tránsito, el acceso y movilidad de peatones, el cumplimimto de la Ley de lgualdad de Oportunidades para las
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i       Personas con Discapacidad, y que se controle al mínimo la contaminación visuál y sonora al entomo en que se

2       desarrolla la actividad comercial.

3       5. Las autorizaciones y licemcia descritas en el presemte artículo únicamente podrán otorgarse para la actividad

4       de comercialización de alimentos y bebidas o el desarrollo de espectáculos públicos de carácter cultura1.

5       6.  Estas  autorizaciones no  crean  a favor de los patentados  o  licenciatarios ningún derecho  real ri  acción

6       posesoria sobre tales vías, y dichos pemisos se otorgan en condición de precario y por el plazo otorgado en la

7       patenteo licencia.

8       7. Para el otorgamiento de la autorización de comffcio al aire libre, Las mmicipalidades deberán establecer vía

g       reglamentaria los criterios de utilización espacios, requisitos y condiciones de uso aptas para el cumplimiento

io       de los fines de la presente ley, bajo los requerirnientos mínimos que establece la propuesta de ley.

11       8. Los licmciatarios o patentados que obtengan la autorización de comercio al aire libre o licencia de comercio

i2       ál aire libre flotante deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago mticipado de este

13       derecho, El hecho generador del derecho timestral lo constituye el otorgamiento de la autorización o licencia

14       por cada municipalidad.  El monto por pagar se definirá según la cantidad de metros cuadrados del espacio

15       público  destinada  a  su  actividad.   Las  municipalidades  podrán  definir  montos  diferenciados  según  las

16       categorias. El monto por cobrar no podrá superar el cricuenta por ciento (50%) del monto devengado por e1

i7       establecimiento comercial por concq,to de la licencia comercial para el desarrollo de la actividad comerciál,

18       otorgada por la mmicipalidad respectiva. En el caso de Licenciatarios de Comercio al Aire Libre flotante, e1

ig       monto   correspondiente   ál   pago   de   tributos   por   patentes   será   dividido   en   partes   iguales   para   las

20       mLmicipalidades en que el comercio cuenta con dicha licencia.

21       9. La totalidad de los ingresos generados por la autorización de comercio ál aire libre y licmcia de comercio al

22       aire  libre  flotante  deberán  utilizarse  para  el  mejoramiento  del  espacio  público  (aceras  y/o  su  extensión,

23       parques, plazas, ciclovías, rutas de uso compartido y/o bulevmes peatonales).

24       10.  Se  autoriza a las  municipalidades  construir y  concesionar  quioscos municipales  en  parques  y  plazas

25       públicos por un plazo de hasta 24 meses prorrogable por periodos iguales.

26        11. Establece las atribuciones, prohibíciones de los patentados o licencíatarios.
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1       12. Dispone que las municipalidades deberán reglamentar la presente lqr en un plazo de doce meses a partir de

2       la entrada en vigencia de esta.

3       13.  Plantea refoma a la Lw de Licores No.  9047,  para pemitir el  expendio de licores  en  aquellas  áreas

4       públicas  en  que  se  cuente  con  la  autorización  para  desarrollar  una  actividad  comercial  que  conlleve  la

5       comercialización de bebidas con contenido áLcohólico emitida por la municipálidad.

6       14.  Prevé como noma transitoria que durante los primeros  12 meses, una vez reglamentada esta ley en  e1

7       cmtón respectivo, las municipalidades podrán exonerar del cobro de la tasa de la autorización de comercio ál

s       aire libre a patentados o licenciatarios por hasta seis meses.

9       De esta Asesoria surgen rq,aros de inconstitucionalidad, en tanto la propuesta plantea un destino específico a

lo       los recursos  que  se  recauden  por el impuesto  a las  licencias  o  autorizaciones,  siendo  el impuesto por  el

11       ejercicio de actividades comerciales la expresión más gemuina de la autonomía ributaria municipal; asimismo,

12       se cuestiona que la licencia otorgada en otra municipalidad pueda oponerse ante la Münicipalidad que otorga

13       el pemiso  o  autorización y a que lo recaudado deba distribuirse con esa municipalidad a raíz de lo antes

14       descrito,  en tanto  se contravieme  el principio  de  autonomía;  finalmemte,  se  duda de la obligación  a que la

15       Municipalidad en el plazo emunciado reglamente esta materia cuando bien podria rmunciar a la autorización

16       otorgada en la propuesta de ley o supeditarla al momento en que cuente con el criterio y condiciones para su

17       implementación.

18       En todo caso, salvo la imposición reglamentaria, la ley es de carácter autorizativa, ante lo cual no es obligado a

19       1as municipalidades implementar las hcencias al aire libre si no están las condiciones y criterios que habfliten

20      smejantecomercio.

21       Se  estima que la propuesta en  admisible eliminando  disposiciones  específicas  que  son muy propias  de la

22       autonomía  política,  admífiistiativa y  financiera  de  las  municipalidades,  las  cuales  no  deben  quedar  a  la

23       imposición de1 órgano legislativo, en tanto su legitimidad descmsa em las autoridades locales.

24       Con las anteriores reservas, que sustentan el desacuerdo de esta Unidad con la propuesta, se deja en manos de1

25       Concejo la decisión de apoyaff ono lapropuesta.

CON CINCO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES.   SE BRINDA VOTO

DE APOYO proyecto de ley No. 22188 denominado: CCLqy de comercio al aire libre!9. CONSIDERANDO que
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es   admisible   eljminando   disposiciones   específicas   que   son   muy   propias   de   la   autonomía   política,

administrativa y financiera de las municipálidades,  las cuales no deben quedar a la imposición de1 órgamo

legislativo,  en  tanto  su  legitimidad  descafisa  en  las  autoridades  locáles.  SE  DECLARA  ACUERDO

DEFlr`HTlvAMENTE ApROBADO

5                10.-OHCIO NoMO-A-AJ"08-2020 FIRMADDO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

6              cooRD"ADoR uI`nDAD DE ASEsoRÍA JuRÍDlcA. MtJNlclpALIDAD DE oRoTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

8       En atención al correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

9       2020, artículo V-l2, me refiero al texto dictaminado del proyecto de ley No. 21012 denominado: ¿CLey para la

io       libertad religiosay de culto99.

11        1. Tiene por objeto garamtizar y tutelam el ejercicio de los derechos a la libertad de creencias, religiosa y de

i2       culto y estáblecer los parámetros básicos para el fimcionamiento de las organizaciones religiosas, en atención

i3       al principio de autorregulación.

14       2. Los derechos humanos resguardados y desarrouados por medio de la propuesta no podrán ser violffitados, y

15       cualquier norma o disposición que le contiadiga el contenido esencial de los derechos regulados en esta ley

i6       será nula.

i7       3. Prohíme toda acción u omisión que, directa o indirectamente, discrilnine a una persona o grupo de personas

18       por razón de sus cmeencias religiosas.

i9       4. Las organizaciones religiosas tmdrán derecho, para eíéctos del proceso de reclutamiemto y selección de su

20      pffsonal, de contratar para los puestos de confianza de sus organizaciones a personas que profesen la misma fe

21       de la organización y disponer los requisitos que estimen convenientes em términos de sus creencias, doctrinas y

22       principios religiosos.

23       5. El ejercicio de la actividad cultual o religiosa de las organizaciones religiosas, mediamte personajurídica, se

24       regirápor lo establecido en estaley.

25       6. Entiende por organización religiosa toda aquella confesión, comuridad de fe e institución religiosa que, en

26       tanto  persona juridica,  esté  integi-ada  por  personas  fisicas  agrupadas,  o  bien  por  las  personas jurídicas
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1       planteadas  en  la  propuesta,  que  tengan  idmtidad  de  fe  basada  en  los  principios  bibücos  u  otros  textos

2       sagrados, o bien, en prácticas o tradiciones de naturaleza religiosa, para cada una de ellas.

3       7. EI Estado deberá garantizar los derechos fimdamentales a la libertad religiosa y libertad de culto, libertad de

4       conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión, así como propiciar su ejercicio libre, en

5       fomaindividual y colectiva.

6       8. Todas las personas que se encuentren en suelo nacional podrán reunirse pacíficamente en recintos privados,

7       con  el  fin  de  ejercer  su  libedad  religiosa  y  de  culto,  para  lo  cual  no  necesitarán  pemiso,  ni  trámite

s       administrativo  en ninguna ristitución pública.  No  obstante,  en  dichas reuniones  deberá cumpHrse  con  las

9       1imitaciones establecidas por ley y que sean necesarias pad-a resguardar la seguridad,  el ordffi, la salud o la

io       moralpúblicos.

11       9. Bajo ninguna circunstancia se clausurará un local o templo de culto, en razón de su ubicación, siempre y

12       cuando se cumpla con la legislación vigente al momento de la apertura del templo o locál religioso, en respeto

13       a la sálud o la vida de las personas. En caso de no ser congrumte el uso del suelo con la fimción que se da ál

14       inmueble, se le aplicará la nomativa de cada plan regulador en cuanto al uso no confome, o em su defecto

15       será clausurado y el inmueble podrá ser usado únicamente para el uso ál que estuvo destinado originalmcmte.

16       10.  El  derecho  a  la  objeción  de  consciencia  religiosa  es  garantizado  por  el  Estado  como  un  derecho

17       fimdamental, coincidente con la doctina de los Derechos Humanos.

18        11.  Son  derechos  individuales  de  todas  las  personas  que  se  encuemtren  en  la  República,  la  hbertad,  de

ig       cremcias, religiosay de culto.

20       12. Toda persona tiene derecho consem,ar su religión o sus cTeencias, o de cambiar de religión o de creencias,

21       a profesar y declarzur públicamente las creencias religiosas que librememte elija; a no tener nriguna, a cambiar

22       de confesión o abandonam la que tenía; manifestam libremente sus propias creencias religiosas, o abstmffse de

23       declarar sobre ellas, así como no ser obligado a manifestarlas, a trmsmitir y recibir infomación religiosa por

24       cuálquier medio  lícito,  en púbüco y  en privado.  Asimismo,  ninguna persona podrá ser  obligada a prestar

25      juramento o haccT promesa, según íómulas que violenten sus convicciones religiosas, o a practicar actos de

26       cu'to en contra de esas convicc¡ones.
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1       13.  Toda  persona  tiene  derecho  a  asociarse  y  reunirse  para  desamollar  comunitariamffite  sus  actividades

2       religiosas, de conÍ:omidad con lo establecido en la Constitución Política, el ordenamiento juridico generál y lo

3       establecido  en la presente lqy.  Asimismo,  tiene derecho  a reunirse y manifestarse públicamente,  con  fines

4       religiosos.

5       14. Toda p"ona tiene derecho a conmemorar las festividades propias de la confesión religiosa de la que se

6       trate  de  acuerdo  con  su propia confesión y creencias.  Asimismo,  tiene derecho  a celebrar  sus  ceremonias

7       religiosas, sean matrimoniáles, bautismales, fimerarias y de cualquier otro tipo, de acuerdo con su confesión

s       religiosa, y a recibir sepultura digfia, sin discriminación por motivos religiosos, y a guardar los días sagrados

g       definidos en su confesión religiosa, de conformidad con sus propias creencias.

io       15. Toda persona tiene derecho a conmemorar las festividades propias de la confesión religiosa de la que se

11       trate  de  acuerdo  con  sus  creencias.  Asimismo,  tiene  demecho  a  celebrar  sus  ceremonias  religiosas,  sean

i2       matimoniáles,  bautismales,  fimerarias y  de  cualquier  otro  tipo,  de  acuerdo  con  su  confesión  religiosa  en

i3       templos, lugares, instituciones y sitios públicos y privados, a recibir sepultura digna, sin discririación por

i4      motivos religiosos y a guardar los días sagrados definidos en su confesión religiosa, de conformidad con sus

15       propias creencias, así como manifestar públicamente dichas creencias mediante símbolos religiosos, exhibirlos

i6       y portarlos, inmme a toda coacción de los poderes públicos.

i7       16.  Toda persona tiene  derecho  a recibir  enseñanza  e  infomación  religiosas,  desde  su  propia  confesión

is       religiosa,  ya sea oralmente,  por  escrito  o  por  cualquier  otro procedimiento  idóneo.  Además,  las  personas

ig       tendrán derecho a impartir información y mseñanza religiosa en el ámbito privado y público. En este ú1timo

20       caso, la enseñanza religiosa se dará si hay consentimiento por parte de las personas.

2i       17. Toda persona ticme derecho a brindar a la organización religiosa, deliberadamente y sin coacción de ningún

22       tipo, servicio voluntario y gratuito m las diversas áreas que componen la orgmización religiosa, tales como la

23       música, limpieza,  aseo,  omato,  admjnistración,  fomación y emseñanza, predicación,  comunicación,  servicio

24       social y comunitario, entre offos. En el caso de la lglesia Catófica,  Apostólica y Romma,  se reconoce este

25       derecho  a los  ministros  extraordinarios  de  la distribución  de  la  sagrada comunión,  catequistas,  mímistros

26       lectores y otros agelites de la actividad pastora1.  En  cua]quier caso,  la persona siempre tiene la potestad de
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1       dejam de brindar su servicio voluntario y gratuito, cuando lo estime conveniffite, y no suffirá ningún tipo de

2       represalia, discriminación o persecución por ello, de parte de la organización religiosa de la que es miembro.

3       De  la misma manera,  toda persona tiene  la facultad  de  conribuir,  voluntariamente,  con  el  sosterimiento

4       financiero de la organización religiosa a la que pertenece.

5       18. Toda persona tiene derecho a elegir para sí y pama las personas menores de edad bajo su dependencia, en

6       calidad de padre, madre de ftmilia o tutor, dentro y ftera del ámbito escolar, la educación refigiosa que esté de

7       acuerdo con sus propias convicciones. EI Estado deberá tutelar este derecho según las etapas de desamollo del

s       estudiante, así como el respeto hacia la primera etapa confesional de su credo religioso. Para la designación

g       del personal doccmte de laprimm £ase, se podrá tomar en consideración, sin que se configure como un criterio

10       ábsoluto y determinante, la habilitación o autorización cmcedida por la respectiva organización reügiosa. En

11       el evento de que una institución educativa contenga dentro de su curriculo ima materia relacionada con la

12       religión, cualquiera que esta sea, el padre, madre de ftmilia o tutor, según comesponda, temdrá la potestad de

13       excluír a la persona menor de edad de la materia con  su  sola indicación  escrita.  EI Estado resguardará e1

14       derecho  de  todas  las  organizaciones  religiosas  a  generar  y  gestionar  espacios  y  procesos  educativos,  de

15       carácter escolaff y no escolaD-, acordes con sus propias creencias.

16       19. Queda garantizado el derecho de asistemcia y visitación religiosa para toda persona que así lo requiera o

i7       necesite, en cualquier centro hospitalario, nosocomio, cemtio penitmciario, centro de atención institucional,

18       centro  de  restauración,  asilo,  casa de  huéspedes,  o  afines,  públicos  o  privados.  Para la aplicación  real  y

ig       efectiva  de  estos  derechos,  la  Adrinistración  Pública  adoptará  las  medidas  necesarias  para  facilitar  la

20       asistencia y visitación religiosa en los respectivos establecimientos, sin mayor dilación.

21       20.  Se  reconoce  el  derecho  de  los  nrinistros  religiosos  de  oficiar  y  celebrar  el  marimonio  con  eftctos

22       religiosos, a partir de los parámetros y los principios que regulen su propia doctina de fe. Estos tendrán e1

23       derecho  de  reservarse  la  celebración  de  matrimonios  religiosos,  m  estricto  apego  a  tales  parámetros  y

24       principios,  Para  solicitar  al ministro  religioso  la  celebración  de  la ceremonia pertinente,  los  contrayentes

25       deberán presentarle una cerificación de marimonio civil inscrito en el Registro Civil, o bien, un testimonio de

26       Notario Púb1¡co competente. Para el caso de la Tglesia Católica se atenderá a lo establecido en el Códígo de

27       Farnilia, referemte a los efectos civiles del matrimonio católico, así como con la normativa vigcmte.
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i       21. Ninguna persona,  sea religioso, feligrés o miembro de una organización religiosa o confesión de credo,

2       podrá ser compelido, por noma o acto administrativo o legal, a renunciaff a sus principios y convicciones de

3       fe, a manifestar su fe ya sea con los símbolos, atuendos o cualquier otra expresión fisica de su creencia.

4       22. Los derechos fimdamentales relativos a la libertad religiosa y de culto serán aplicables a las organizaciones

5       religiosas definidas en laley.

6       23. Las organizaciones religiosas tendrán plena autonomía y podrán establecer, según sus creencias intemas,

7       doctina, y estatutos,  sus propias nomas de organización,  fomas de gobiemo, régimen intemo; criterios de

s       admisión, pertenencia y sq,aración; régimen patimonial y régimen de selección y reclutamiento personal de

g       acuerdo a su fe, de conformidad con el ordenamientojurídico vigente.

io       24. La Dirección Adjunta de Culto, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es la dqendencia

11       estatal competente que deberá velar por las buenas relaciones entre el Estado y la lglesia Cató1ica, Apostó1ica

12       y Romana y las demás organizaciones religiosas.

13       25. EI Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos es un órgano privado de interés público, compuesto

i4       por representantes de las organizaciones religiosas del país.

15       Este consejo se auto organizará según lo definan sus miembros.

i6       26.  Toda organización  religiosa debe  constituirse mediante  un  ordenamiento jurídico  básico  que  rija  sus

17       actividades  y  que  se  denominará  C'EstatutoJ9.  Pama  que  una  organización  religiosa  pueda  fimcionar  como

18       personajurídica, debe inscribirse y pemanecer inscrita ante el Registro de Organizaciones Religiosas que se

19       crea mediante esta ley,  el cual foma parte del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional,  como

2o       dgendencia del Ministerio de Justicia.

2i       27. Las organizaciones religiosas gozarán de personalidad jurídica de derecho privado, una vez inscritas en el

22       correspondiente Registro de Personas Júrídicas del Registro

23       Nacionri. La inscripción se practicará en virtud de solicitud incluida en la escritura pública, medimte la cua1

24       se crea la organización religiosa, en la que conste su estatuto.

25       28. Las organizaciones religiosas pueden abrir templos y locales de culto propios que sean necesarios para sus

26       reuniones, en e] cumplimiento de sus flnes, de confomidad con lo estab]ecido en ]a presente ley. Para abr¡r un
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1       tepplo o local de culto, las organizaciones religiosas se ajustarán a las regulaciones que al efecto defina la

2       normativa vigffite, tanto nacional como municipal.

3       29. Se reconoce la autonomía e independencia del derecho intemo de la lglesia Católica, Apostólica y Romana

4       fiente  al derecho  costaricense,  se respeta y acepta que la lglesia Católica se organice y rija intemamente

5       según las reglas de dicho ordenamiento jurídico propio, por su naturaleza constitucional.  De este modo,  e1

6       Estado acepta dotar de eftctos civiles las instituciones de dicho ordenamiemto.

7       De parte  de  esta Uriidad no hay  obsenraciones jurídicas a la propuesta,  quedando en mmos del  Concejo

s       Municipal decidir o no su apoyo.

9

10

11

12

13

14                11.-OFICIO NoMO-A-AJ"10-2020 FIRMADDO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

15                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

17       En atención al correo electrónico de1 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

18       2020, articulo V-21, me refiero al texto del proyecto de ley No. 22178 denominado: CCLg de autorización de

19       prórroga cm los nombramientos de las Juntas de Protección a la Niñez y a Adolescencia, los cuales se vencen

20       en el año 2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria de

21       emergencia nacional por el COVID-1999.

22       Según la exposición de motivos del proyecto,  la declaratoria de emergencia por el COVID-lg ha generado

23       aftctaciones tanto a nivel mundial como nacional, no solo en el ámbito de la saludg sino que se extiende a otros

24       ñctores o elementos, una de las afectaciones se está dando en los órganos colegiados que incluyen tanto a

25       miembros designados por las instituciones públicas como a miembros que surgen de la elección popular, ya

26       que   con   las  restricciones  planteadas   ante   la   emergencia,   las   actividades   que   aglomeran   cantidades
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1       significativas  de personas no pueden realizarse,  por lo que al vencerse el plazo  de sus nombramientos,  se

2       pierde la operatividad de estos. Agrega que las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, adscritas a1

3       Pationato Nacional de la lnfancia,  son órganos de coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre

4       Niñez y Adolescencia y operan donde exista una oficha local del Patronato Nacional de la lnfancia,  como

5       órgano de apoyo para ejecutar planes, programas y proyectos, sus atribuciones están dispuestas en el articulo

6       32  de la Ley Orgánica del PANI.  También señala que estas Juntas se confioman por m representante de1

7       Patronato Nacional de la lnfancia,  quien las presidirá; un representmte de la municipalidad del camtón; un

s       representante  del  sector  educativo,  residente  en  la  comunidad  y  nombrado  por  la  Dirección  Regiona1

9       respectiva, y tres representantes comunales de reconocida solvemcia mora1.  Estos últimos serán de elección

iO       popular.  Añade  que,  excepto  el  representamte  del  Patronato,  los  demás  miembros  serán  nombrados  por

ii       periodos  de dos  años;  podrán  ser reelegidos y  desempeñaffán  sus  caffgos  ad honórem.  El representante  del

12       Patronato  será designado  por el  Presidente  Ejecutivo  de la lnstitución,  con base  en nóminas  que  deberán

13       remitir las oficinas locales. Finalmente, destaca que con el presente proyecto de ley se pretende garantizar la

14       1egalidad y la operación de estas Juntas, las cuales son pilares fimdamentales en la protección de los dffechos,

15       1a promoción y ejecución de planes, proyectos y programas en beneficio de las Personas Menores de Edad.

16       Puntualmente, el proyecto tiene los siguientes álcances:

17       1. Se tienen por pronogados, hasta por un año adicional, los nombramientos que hayan vencido a partir del 1

is       de marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de

ig       renovación  de  estructuras  durante  ese periodo,  de las Juntas  de Protección  a la Niñez y  la Adolescencia,

20       creadas por la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la lnfancia y desarrouadas por el Código de la Niñez y

21        la Adolescemcia.

22       2.  El témino  final  de  los nombramientos  a  los  cuales  se  les  aplicaria la prórroga automática podría  ser

23       ampliado por otro plazo adicionál hasta de un máximo de seis meses, si así lo determina el Ministerio de Sdud

24       mediante resolución administrativa, de conformidad con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en

25        el territorio naciona1.

26       3. Lapresente prórroga opera de pleno derecho, por lo que no requiere inscripción o anotación a]guna para que

27       seaválidayeficaz.
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1       4.  Aplica únicamente,  a las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia que por la declaratoria de

2       Emergencia Nacionál por el COVID-19, no hayan podido celebrar el acto, reunión o asamblea que pemitiera

3       el nombramiento de sus puestos, evitarLdo así inconveniefites en su operación.

4       No  existiendo  observaciones de tipo jurídico,  se deja en manos del Concüo  decidír el  apoyo o no a esta

5       iniciativa.

6

7

8

9

10

11

12

CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON C"CO VOTOS

DE LOS REGIDORES PROPIETAEHOS PRESENTES.  SE BRINDA VOTO DE APOYO AL proyecto

de  ley  No.  22178  denominado:  CCLey  de  autorización  de  prórroga en  los nombramiemtos  de  las  J'untas  de

Protección a la Niñez y a Adolescencia, los cuales se vencen cm el año 2020, para que este plazo sea extmdido

ál  año  2021  de  manera  automática,  ante  la  declaratoria  de  emergencia  nacional  por  el  COVID-19  SE

ADJuNTA cRITERIO JURIDlco.  SE DlspENsA I}E TRAnHTE DE COMSIÓN y SE DECLARA

ACUERDO DEFmTlvAnmNTE ApROBADo

13                12.-OFICIO NoMO-A-AJ"11-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

i4                COORDINADOR UnrIDAD DE ASESORÍA JuRÍDICA. MUNICTPALTDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

16       En atemción al colreo electrónico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

17       2020,  articulo  V-149  me refiero  al  texto  del proyecto  de  lgy No.  22138  denominado:  CTitulación  en  sede

18       adristrativa de inmuebles ubicados en asemtamientos propiedad del lnstituto de Desarrollo Rural aNDER)'9.

19       En la e2posición de motivos se señala que este proyecto de ley crea y regula un procedimiento admínistrativo -

20       de carácter temporal-  que permite facilitar el proceso de titulación y  emtrega del título  de propiedad a las

21       personas fisicas que han ejercido,  como mínimo, durante diez años, una posesión de lotes o fimdos de los

22       denominados CCasmtamiemtos consolidados", ubicados en zonas de uso rural, cuyo propietario registral sea e1

23       Instituto  de  Desarrollo  Rural  (INDER).        Añade  que,  según  el  estudio  e  investigación  realizado  por  la

24       Fundación  Techo|Costa  Rica,   la  ftlta  de  titularión  se  evidmcia  en  gran  cantidad  de  asentamiemtos

25       desarrollados en diver§as comuridades de todo el territorio nacionál, producto de declaDTatorias de parceleros,

26       siendo que en estas parcelas se han desarrollado proyectos agrícolas dürante más de diez años y a pesar de

27       grmdes  dificultades  económicas  y  de  inffaestructura para  esa  labor  agrícolag  estas  personas  han  logrado
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1       desamouar una unidad agrícola, pero son simples detentadores de un derecho de posesión entre comillas sobre

2       los  inmuebles  que  ocupan,  lo  anterior  pues  no  pueden  ejercer  sobre  estas  parcelas  los  derechos  que  les

3       coITesponden ya que carecen de tm titulo que los acredite como propietarios, lo que les impide crecer tanto

4       desde la perspectiva de agricultor como desde la perspectiva social y económica, ya que esta limitación no les

5       permite acceder a aéditos bancarios ni a la figura de banca locál para el desalro11o y así poder consolidar sus

6      proyectos de agricultura, además de resringir la probabilidad de obtener un bono para consmir una vivienda

7       digna.

8       En particular, el proyecto tieme los siguientes alcances:

9       l.  Tiene  por  objeto  crear y  regular  un  procedimiento  administrativo  para la titúlación  de  los  inmuebles

io       ubicados  en  asentamientos  consolidados ubicados  en  zonas  de uso  rural,  cuyo propietario  registral  sea el

li       lnstituto de Desarrollo Rura1 ¢ndff), y cuyos ocupantes sean personas fisicas o jurídicas que han ejercido una

12       posesión mínima de diez años.

13       2.  Entiende  como  asentamiento  consolidado  los  bienes  inmuebles  m  los  que  viven  núcleos  friiliares,

i4      poseedores,  parceleros  o  arrendatarios en  foma individual  o  colectiva y que hm  ejercido la posesión  de1

15       inmueble  para  fines  de  cultivos,  ganadería u  otra actividad  agrícola,  en  foma quieta,  pública,  pacífica e

i6       inritemmpida, por un periodo de diez años o más. Dicha posesión decenaL podrá ser accesada de la posesión

17       de figuras tales como cooperativas o asociaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del

18        CódigoCivi1.

19       3. Podrán obtener el titulo de propiedad todas las personas juridicas o fisicas nacionales que cumplan con los

2o       requisitos establecidos en la presente ley.

21       4. Se autoriza al lnstituto de Desamollo Rurál, en adelante lnder, píma que, en el plazo de diez años, contado a

22       partir  del  día  siguiente  de  la  emtrada  en  vigemcia  de  esta  ley,  dirija  el  procedimiemto  administrativo  de

23       reconocimiento de los derechos posesorios y otorgue el correspondicmte título de propiedad, en favor de cada

24       persona fisica o jurídica, individuál o núcleo íámiliar poseedor, de confiormidad con las disposiciones de la

25       presente  ley.  Para tales  eíéctos,  deberá nombrar un  órgmo  director y  su  competencia  se verá extinguida

26       transcurrido el p)azo de díez años estipulado en esta ley.
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1       5. EI lnder queda autorizado para susribir convenios con todas las municipalidades del país, para que, en el

2       plazo de doce meses, contado a partir de la vigencia de esta ley, identifiquen, clasifiquen y documenten los

3       asentamientos  consolidados  existentes  ffi  zonas  declaradas  de uso rural,  en  sus respectivas jurisdicciones

4       territoriales.

5       6.  Las personas poseedoras de un lote o fimdo m un asentamiento consolidado que deseen titulff un bien

6       inmueble ál amparo de la presente ley deberán presentar escrito de solicitud mte el lnder.  Dicha solicitud

7       podrá ser presentada un día después de la entrada en vigencia de esta ley.

8       7. Concluido el proceso de acreditación y cumplimiento de los requisitos y de no presentarse oposición alguna,

9       el lnder emitirá resolución fimdada en la que se reconocerá el derecho de posesión y se deckará el derecho de

10       propiedad sobre el fimdo correspondienteg ordenando practicar la inscripción respectiva ante el

11       Registro lnmobfliario del Registro Nacional,  por medio de la resolución del acto final,  cerificado,  el cual

i2       procederá de oficio a dicha inscripción.

13       8.  No  se  aplicará a ínmuebles  o  fimdos que  se encuentren  dentro  de las  áreas  silvestres  protegidas,  o que

14       fomen parte de reservas forestales,  zonas protectoras,  parques nacionales,  reservas biológicas, humedales,

15       refiigios  de  vida  silvestre,  zonas  de  uso  público,  territorios  indígenas  reconocidos  por  ley  o  por  decreto

16       ejecutivo o lotes o fimdos que se emcuentien m zonas de riesgo, así declaradas por la Comisión Nacionál para

17       la  Prevcmción  de  Riesgos  y  Atención  de  Emergcmcias,   Comisión  Nacional   de  Emergencias,   siempre

18       atendiendo a un mamejo que no violffite los principios generales del Plan Nacional de Manejo y Conservación

19       de Suelos.

20       9. La propiedad que se adquiera bajo las disposiciones de la presente ley queda definitivamente consolidada

21       para eíéctos de terceros tramscurridos tres años,  contados a partir de la fecha de inscripción del respectivo

22       título en el Registro Público, plazo al que se limita la prescripción negativa de la ácción de terceros a quienes

23       puedaafectar.

24       10.  Los terrenos titulados a nombre de los beneficiarios mediante la presente ley no podrán ser emajenados,

25       gravados ni arrendados, bajo ningún titulo, durante un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente de

26        1a inscr¡pción  definitiva  del  inmueble  en  el  RegistTo  Tnmobiliario  del  Regístro  Naciona1.  No  obstante  esa

27       prohibición,  tales  limitaciones  podrán  ser  levantadas  además  por  la  entidad  otorgante  para  garantizar
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i       operaciones  de  crédito  que  tramiten  sus  titulares  ante  las  entidades  autorizadas  del  Sistema  Finamciero

2       Nacional  para  la  Vivienda  (SFNV),  en  los  trámites  para  la  obtención  del  bono  fámiliar  de  vivienda  en

3       cuálquiera de sus modalidades,  o ante el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) para financiar estudios de los

4       menores  de edad del núcleo  íámiliar,  así  como para tener opción  a un crédito hipotecario  mte el  sistema

5       bmcario naciond, a fin de desarrouar lasm actividades agrícolas en dicho fimdo.

6       De nuestra parte no hay  observaciones jurídicas,  comepondiendo  ál  Concejo  brinda o no  su  apoyo  a la

7       iniciativa.

8

9

10

11

12

13

14

CóN cINco voTos DE Los REGmoREs pROPIETARloS pREsENTEs. CoN C"co voTos

DE  LOS  REGIDORES  pROpIETARIOS  pRESENTEs.     sE  BRII`mA  voTO  DE  Apoyo  AL

pRoyEcTo DE LEy No.  22i38 DENOh"ADo: "TITuLAcIÓN EN SEDE ADhmHsTRATlvA DE

nm4UEBLES uBICADOS EN ASENTAmNTOS PROPIEDAD DEL INSTrTUTO DE DESARROLLO

RURAL (INDER)]'. SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO.

SE    DISPENSA    DE    TRAMTE    DE

coMSIÓN y sE DECLARA ACuERDO DEFnmwAMENTE ApRoBADo

+i               i 3.-oFlclo NoMo-A-AJ"i2-2o2o FmMADO pOR LIC. RANDALL NIARÍN oRozco.

i6              cooRDINADoR tJNIDAD DE AsEsoRÍA JuRÍDlcA. nnmuclpALIDAD DE oRoTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

is       En atención al correo electrónico del 25 de novimbre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

19       2020,  articulo V-l6, me refiero  al texto  dictaminado del proyecto de ley No.  21350  denominado:  CCLey de

2o       refiomadel articulo44 delaLgyNo. 9036, de 11 demayo de2012''.

21       Sobre el particular, esta Unidad emitió el infome MO-A-AJ-0381-2020 del 24 de noviembre de 2020, que, en

22       relación con el texto original señaló:

23       ¿CEl proyecto presemta los siguientes alcances:

24       Plantea refomar el artículo 44 de la Ley No. 9036 con el fin de que el Sistema Bancario Nacional, el Bmco

25       Popular y de Desarro11o Comunal, las instituciones del Estado y los demás entes públicos estén obligados a

26       ofiecer, en el siguiffite orden de prioridad, al lnstituto de Desarrollo Rural ander), asociaciones de desarrollo

27       comunal y a las municipalidades del cantón donde se encumtra ubicado el bien a rematar,  con prefffencia
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1       sobre  cualesquiera otros  compradores,  las  fincas rurales  con  aptitud pffa el  desarrollo  rural y  el  fomento

2       agrícola que resuelvm vender. En caso de bienes adquiridos por las citadas instituciones en la ejecución de

3       créditos o por esta, o en pago de obligaciones a su íávor, el precio de venta para el lnstituto, asociaciones de

4       desarrollo y las muricipalidades, estará determinado por el valor de la deuda respectiva más las costas.  Si e1

5       Instituto,  la asociación  de  desarrollo  o  la municipalidad interesada no  resuelven  su  compra dentro  de los

6       noventa días siguientes31a entidad oferente podrá vender de acuerdo con sus facultades5 pero estas conservarán

7       preferencia para hacer la adquisición en igualdad de circunstancias.

8       La propuesta agrega que, con el fin de velar por el cumpliriento del presemte artículo, la autoridad judicia1

9       coITespondiente  deberá tener  como  tercero  interesado  al  lnstituto,  a las  asociaciones  de  desarrollo  y  a las

10       municipalidades, para que estas manifiesten su inteTés en comprar o no la respectiva propiedad.

11       Finalmente  la  propilesta  dispone  que,  para  que  sea  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  iima  escritura

i2       traslativa  de  domínio  de  las  condiciones  expresadas  en  el  presente  artículo,  es  indispemsable  presentar

13       constancia del lnstituto, de la asociación de desarro11o y de la municipalidad respectiva, de haber llenado los

14       requisitos establecidos em los párrafos anteriores."

15       Revisado el texto dictaminado se observa que se han suprimido las asociaciones de desarrollo comunal dentro

i6       de las entidades beneficiarias de la propuesta.

17       De nuestra parte no hay  observaciones jurídicas,  conespondiendo  al  Concejo  brindar o no  su  apoyo  a la

is       iniciativa

19

20

21

22

23

CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON CINCO VOTOS

DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.  SE BRII`H}A VOTO DE APOYO AL proyecto

de ley No. 21350 denominado: CCLey de refioma del articulo 44 de la Ley No. 9036, de 11 de mayo de 201293.

SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARA

AcuERDo DEF"TlvAnmNTE ApRoBADo

24               14.-OFICIO NoMO+AJ-0414£020 FIRMADO POR LICuAr`pALL MARÍN qRozCO.

25               COORDmADOR uNIDAD DE AsFSORÍA JuRÍDICA, MuNICIPALIDAD DE OROTINA

26 ASUNTO: CRITERIO JURIDICO
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1        En atención al correo electrónico de125 de noviembre de 2020, y segúfi acta No. 49 de124 de noviembre de

2       2020, artículo V-18, me refiero al texto sustitutivo del proyecto de ley No.  21090 denominado:  C6Refoma y

3       adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el financiamiento de las sesiones especializadas

4       en atención a las personas usuarias de pueblos indígenas, pemsiones alimentarias, laboral,  fámilia y agrario."

5       Originalmente, en el texto del proyecto, la intención era garantizaff la asesoríajuridica gratuita a todas aque11as

6       personas que no puedan costearla en materia de ftmilia,  laboral e indígena,  en las cuales muchas veces se

7       emcuentm personas en clara posición de desigualdad y vulnerabilidad con relación a su contraparte. Para ello,

8       se  pretende  dotar  a la Defensa Pública  de  nuevas  fiientes  de  financiamiento  que  le  permitm  asurir  las

g       fimciones  que  le  han  sido  emcomendadas  en  esas  materias,  sin  depender  exclusivamente  del  presupuesto

io       ordinario   del   Poder  Judicial.   En   consecuencia,   la  pi-opuesta  busca  crear  una   contibución  parafisca1

11       denorinada  Timbre  Solidario,  que  se  aplicará  en  asuntos  civiles,  comerciales  y  conteficiosos  de  mayor

i2       cuantia, incluyendo procesos de arbitraje, salvo los procesos sucesorios.

13       En el texto sustitutivo se concretan los siguientes alcances:

i4       1. Lajefatura de la Defiensa Pública o quien ésta designe, gestionará ante la autoridad judicial o adnrinistrativa

15       correspondiente,  la fijación y  el  cobro  de las  costas y /o  los honorarios por los  servicios prestados.  en  el

i6       momento que la persona usuaria prescrida de los servicios de la Defemsa Pública, o cuando el proceso que se

i7       está  tramitando,  finalice  con  sentencia  definitiva.  Las  costas  u  honorarios  podrán  ser  cobrados,  según

is       corresponda, a las personas usuarias con recusos económicos suflcientes o a la contraparte vencida.

19       2.  La  certificación  que  expida  la  autoridad  correspondiente  sobre  el  monto  de  los  honorarios  o  costas

2o       constituirá título ejecutivo.

21       3. De oficio o a solicitud de parte, la autoridad que conoce del proceso ordenará que se brinde una garantía

22       preventiva de  carácter real  o  pecuniaria  suficiente mientras  el proceso  esté  en trámite y  fina]izado  éste  se

23       ordene  el  embargo  de  bienes  del  deudor,  en  cantidad  suficiente  para  garamtizar  el  pago  de  los  dineros

24       adeudados a la Defensa Pública.

25       4.  El  defensor  a  quien  corresponda  efectuar  las  diligencias  para  el  pago  de  los  honorarios  y/o  costas

26       únicamente deberá real¡zar gestiones administrativas instando a ]a parte a que cump]a con el debído pago de

27       1os honorarios y/o costas ya fijadas por la autoridad.
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1       5. En caso de que la persona se niegue a realizar el pago, el defensor a cargo lo infomará a la Jefatura de la

2       Defensa Pública que lo remitirá a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, a fin de que ésta valore, con vista

3       al principio de razonabilidad y proporcionalidad, la procedeficia de reátizar el proceso de cobro judicia!. En

4       caso positivo, la Dirección Jüridica del Poder Judiciál, lo enviará a la Procuraduría Genffal de la República,

5       pama que sea ésta quien realice el cobro coITespondiente a favor de la Defensa Pública.

6       6.  En  los  procesos  en  que  participe  la Deíénsa Pública,  deberá  solicitarse  la  condenatoria  en  costas y/o

7       honorarios  a  íávor  de  ésta,  siempre  que  proceda.  Cuando  se  produzca  la  condenatoria,  los  recursos  se

s       destinarán al finaliciamiento y fortalecímiento de la sección especializada que genere el ingreso, conforme lo

g       dispongam las leyes para cada materia.  La persona defensora pública o abogada de asistencia social, podrá

10       renunciar ál  cobro  de honorarios y/o  costas  que  correspondan a la institución,  cumdo  sea pertinente para

il       facilitar la resolución  altema del  conflicto,  según  su  criterio  técnico,  avalado  por  quiem  la Jefatura de  la

12       DefensaPúblicaindique."

13       7. La fijación de honorarios se hará en sentencia o cuamdo la persona usuaria prescinda de los servicios de la

14       Defensa Pública para  sff representada por  defemsa particular.  Los  fondos provenientes  de honorarios y/o

15       costas se dqositarán en una cuenta bancaria especial de la Defensa Pública y se emplearán exclusivamente

i6       para adquirir bienes y servicios tendientes a mejorar la Defensa Pública.

17       8. Se adiciona un nuevo inciso i) d artículo 12 de la Ley de Resolución Altema de  Conflictos y Promoción de

18       1a  Paz  Social,  No.  7727,  para  que  establezca  que  los  acuerdos  adoptados  con  motivo  de  un  proceso  de

19       mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir, entre otros requisitos, haber cancelado el

20       monto  correspondiente  por  costas  y/o  honorarios  por  los  sffvicios  prestados  por  la Defensa Pública,  de

2i       conformidad con articulos 153 y 154 Ley Orgánica del Poder Judicia1.

22       De  nuestra parte  no  hay  observaciones jurídicas,  correspondiendo  al  Concejo  brindam  o no  su  apoyo  a la

2 3        iniciativa.

24

25

26

27

CON CINCO VOTOS DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON CINCO VOTOS

DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.  SE BRINDA VOTO DE APOYO AL proyecto

de ley No.  21090 denominado:  CCRefoma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial paffa garantizar el

financiamiento  de  las  sesiones  especializadas  en  atención  a  las  personas  usuarias  de  pueblos  indígenas,
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pensiones álimentarias, laborál, friilia y agrario. SE ADJUNTA CRITEFIO JURIDICO. SE DISPENSA DE

TRAMTE DE COMISIÓN Y SE DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

3

4                15.-OFICIO NoMO-A-AJ"15-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

5                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

7        En atención al coiTeo electrónico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de nwiembre de

8       2020,  artículo  V-8,  me  refiero  al  texto  del  dictamen  mánime  afimativo  del  proyecto  de  ley No.  21889

9       denominado: ¢Lgy general de autorización a los gobiemos locales para la condonación y ajuste tibutario em la

10        coymtura del COVID-1999.

11       La exposición de motivos del proyecto refiere que la coyuntura especial que afionta el país producto de la

12       pandemia  del  COVID-19  obliga  a  plmtear  refomas  profimdas  que  tienen  relación   con  el  diseño  y

i3       fimcionamiento institucional, que ha sido puesto a prueba como pocas veces en nuestra historia, siendo que las

14       municipalidades no escapan a esta realidad. En razón de ello plantea necesario tomar medidas profimdas que

i5       tienen relación con el diseño y fimcionamiemto institucional que hoy no logra responder a plenitud ante la

16       crisis del COVID-19; específicamente, las municipalidades requieren tomar y ejecutar sus propias decisiones

17       sobre la creación de tibutos así como la condonación y ajuste de éstos. En particular, se propone brindar una

18       autorización general a los Gobiemos Locales, con carácter temporal y por única vez, para que condoncm a sus

ig       contribuyentes los montos adeudados, los intereses, las multas y otros cargos que se indiquen, generados por

20       impuestos, tasas,  patentes y licencias comerciales,  en medio  de esta crisis del  COVID-  19 que arrebata los

2i       ingresos a empresarios y trabajadores; al mismo tiempo, para que puedan establecer ajustes en los plazos y

22       condiciones de los tributos.

23       El proyecto tiene los siguientes alcances:

24       1. Autoriza a las municipalidades de manera temporal y por única vez, para que condonen deudas, intereses,

25       recargos y multas  de  sus  contibuyentes;  establezcan  arreglos  de pagos; y  apliquen  ajustes  ffi materia de

26       impuestos, tasas, patentes y licencias comerciales a cargo de la Administración Tributaria Municipal.
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1       2. Esas disposiciones se aplicarán a las municipalidades de la foma que se indique em el articulado y hasta el

2       cierre de 2020.

3       3. Las municipalidades podrán condonar de manera total el principal, los intereses, las multas y otro tipo de

4       cargos  en  que  el  cmtibuyemte  incurra por  concepto  de  impuestos,  tasas,  servicios,  patentes  y  licencias

5       comerciales y otras obligaciones, desde la declaratoria de emergencia nacioml por la pandmia del COVID-19

6       yhastaelciemedel2020,

7       4. Las municipálidades podrán condonar hasta el cincucmta por ciento del principal adeudado con amterioridad

s       a la declaratoria de emergencia nacional por la pmdemia del COVID-19, con la condición de que se cancele

g       durante  los  siguientes  tres  meses;  así  como  la  totalidad  de  los  intereses  y  multas  en  que  incurriera  el

10       conribuyente  por  concq,to   de   impuestos,   tasas,   servicios,   patentes  y   licencias   comerciales  y   otras

ii       obügaciones,  con anterioridad a la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.  E1

12       porcentaje que se establezca deberá ser el mismo para los contribuyentes que apliquen a lo indicado en este

13       pánafo.

14       5. La aplicación de la condonación deberá establecerse mediante acuerdo mimicipál, por mayoría calificada de

15       los miembros del Consejo Municipal y rigurosamentejustificada, en apego a las circunstamcias de cada cantón.

16       6. La Municipalidad podrá acordar arreglos de pago con los contribuyemtes para aplicar lo que se indica en

17       este  articulo.  El  conribuyente  deberá  solicitarlo  personalmente  o  medimte  el  representante  legal  a  la

18       Admínistración del Gobiemo Local.

19       7. Las municipalidades podrán aprobar rebajas en las tasas o montos de los tributos para el tercer trimestre y

2o       cuarto trimestre de 2020, con el fin de contribuir a la recuperación de la economía local y el bienestar de los

21       hogares del cantón.  Esta medida comprenderá impuestos,  tasas,  servicios,  patemtes,  licencias  comerciales y

22       otras obligaciones a cargo de la Administración Tributaria Municipal.

23       8. El porcemtaje de la reducción deberá ser unifome para todos los conribuyentes, sin trato discrimriatorio.

24       Deberá  establecerse  mediante  acuerdo  municipal  por  mayoría  cálificada  de  los  miembros  del  Consejo

25       Municipal y rigmosamente justificado en apego  a las circunstancias de cada cantón y sin que se ponga en

26       riesgo la sostemébi1¡dad de los servitios a que coneponda.
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i       9. Adicionalmcmte, la Municipalidad podrá acordar arreglos de pago con sus contribuycmtes con base en las

2       tarifas acordadas.

3       Es nuestro criterio que, am, cuando la propuesta se idemtifica con ma autorización, la lnisma carece de base

4       conceptuál y técnica, además de que carece de los estudios específicos que le den fimdammto y que sin duda

5       verificarían una grm riestabilidad finamciera a los gobiemos locales. De al1í de nuestra parte no se recomienda

6       su apoyo.

7

8

9

10

11

12

CON C"CO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON CINCO VOTOS

DE Los REGIDOREs pROPIETARIOS pRESENTES.   NO  SE BRn`mA vOTO DE ApoYo AL

PROYECTO de ley No.  21889  denominado:  ¿CLey general de autorización a los gobiemos locries para la

condonación y ajuste tributario en la coyuntura del COVID-1999. SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO.

SE DISpENSA DE TRAnHTE DE COMSIÓN y SE DECIARA ACuERDO DEFTNITlvAmNTE

APROBADO

13                16.-OFICIO NoMO-A-AJ"16-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

14                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURIDICO

i6        En atcmción al coneo electrónico del 25 de noviembre de 2020, y según acta No. 49 del 24 de noviembre de

17       2020,  artículo  V-7,  me  refiffo  al  texto  del  dictamen  unánime  afimativo  del  proyecto  de  ley  No.  22159

is       denomínado: tCLqy para autorizar el recálculo de las licencias municipales para la comercialización de bebidas

ig       con contemido alcohólico, mte situaciones que ameriten la suspensión de la explotación de la actividad".

2o       La exposición de motivos del proyecto señala que em este año 2020 la pmdemia del Covid y la Declaratoria de

21       Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica según DE-42227-MP-S,

22       cambió por completo la dínámica social y económica y ha ocasionado un grm impacto en la economía, siendo

23       uno de los sectores más afectados la categoría CCb" de comercialización de bebidas alcohó1icas, en tanto estos

24       establecimientos  debieron  cerraB- desde que iniciaron las medidas  sanitarias de restricción por la pandemia,

25       pese  a que han  continuado  cancelando una licencia  a las municipalidades.  Añade  la motivación  que  esta

26       situación requiere una medida extraordinaria, y que la regulación respecto a este tipo de licencias se actualice

27       de foma tal que el cobro de la patente seajusto y equitativo, sobre todo en un momento en que los ingresos
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1       por la explotación de esta se encuemtim en cero. Es por ello que el proyecto propone una habilitación a las

2       municipalidades para que puedan actualizar los montos a pagar por el concpto de la licencia municipál paffa

3       comercialización de bebidas con contenido alcohó1ico a los negocios, que se hm visto afectados y que no han

4       podido explotar sus licencias durante el tiempo de cierre, siendo que el monto a pagar sea proporcional a la

5       posibffidad  de  explotación  debido  a  que  la  situación  ha  sido  por  causas  ajenas  a  quienes  desarrollm  la

6       actividad comercid.

7       En concreto el proyecto plantea lo siguiemte:

8       1.  Adicionar  un  articuLo  lO  bis  a  la  Ley  de  Regulación  y  Comercialización  de  Bebidas  con  Contenido

9       Alcohólico,  para que la municipalidad,  previo  acuerdo  del  concejo  municipal,  pueda recalcular la tariíá a

lo       cobrar  por  las  licencias  para  la  comercialización  de  bebidas  con  contenido  alcohólico,  a  solicitud  del

ii       üccmciatario, en los siguientes casos:  a) Cuando se impongam medidas sanitarias de acatamiento obligatorio

i2       que ordenen la suspmsión de la explotación de la actividad y el cieme de negocios por un periodo mayor a 20

13       días consecutivos o 30 días discontinuos, demtro de un mismo trimestre, b) Cuando por motivos de calamidad

14       y  conmoción pública se dé el  cierre  de negocios por un periodo mayor a 20  días consecutivos o 60  días

15       discontinuo,  dentro  de  un  mismo  trimestreg  c)  Cumdo  producto  de  una  orden  sanitaria,  a  raíz  de  una

16       emergencia nacional declarada,  se demuestre una afectación de más del cincuenta por ciento (50%) de los

17       ingresos y la disminución del aforo en la actividad comercial pama la cual se cuenta con la licencia para la

18       comercialización de bebidas con contenido alcohólico,  en Lm mismo timestre.  El recáLculo de la tarifa de

19       cobro por la licencia municipal deberá considerar el período  de suspensión de la actividad y la afectación

2o       producida a raíz del cierre de los establecimientos.

21       Adicionar un tramsitorio nuwo a La citada ley para que las municipalidades emitan y publiquem el reglamento

22       respectivo en Lm plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia, siendo que, mientras se emite tal

23       reglamentación, las municipalidades no aplicarán el cobro de las licemcias clase B para la comercialización de

24       bebidas con contenido alcohólico, correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2020 hasta tanto no

25       se cuemte con lareglamentación de estaley.

26       De nuestra parte no hay  observac¡ones ju"Jdícas,  conesponüendo  ál  Concejo br¡ndar o no  su  apoyo  a la

27       iniciativa.
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1

2

3

4

5

6

7

8

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON CINCO VOTOS

DE Los REGDoRES PROpIETARIOS PRESENTES.   NO SE BRII`mA voTO DE ApOyo AL

PROYECTO de ley . 22159 denomínado: CCLey para autorizar el recálculo de las licencias municipales para la

comercialízación  de bebidas  con  contenido  alcohóüco,  ante  situaciones  que  ameriten  la  suspensión  de  la

explotación de la actividad99. SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO

sE   DlspENsA   DE   TRAnfiTE  DE   coMlsIÓN   y   sE   DEcIARA   AcuERDo

DEFINITIVAMENTE

APRO BAD O

9                17.-OFICIO NOMO-A-AJ"17-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARIN OROZCO.

io               coORD"ADoR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. n«JNICIPALIDAD DE oRoTINA

ASUNTO: CRITE"O JURIDICO

i2       En atención al correo elecfi-ónico del O2 de diciembre de 2020, y según acta No.  5l  del  l7 de noviembre de

13       2020, articulo V-4, me refiero ál texto del proyecto de ley No. 21869 denominado: CCConribución solidaria de

i4       fimcionarios púbHcos con alta remuneraciones y pensiones para la atmción del Covid 199'.

15       La propuesta tiene los siguientes alcances:

i6       1. Generar una contibución soHdaria obligatoria de fimcionarios públicos y pensionados por montos altos, de

17       manera temporal y para uso exclusivo de la atención del COVID-lg por parte del Poder Ejecutivo.

i8       2.  Aplica  a  fimcionarios  de  la  Admínistración  Central  y  la  Admínistración  descentralizada:  autónomas y

19       semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipálidades.

2o       3. Aplica a los fimcionarios públicos con remuneraciones totales cuyo monto mcmsual finál después de aplicar

21       las deducciones de renta y cargas sociales, sea mayor a m nri11ón quinientos mil colones. El monto que exceda

22       a dicha cmtidad se considerará la base para la aplicación de la tasa de contribución solidaria obligatoria, que

23       será de un veinticinco por ciento. Los montos iguales o inÍ¡riores al mi11ón quinientos mil colones quedarán

24       exentos. La contibución solidaria se calculará como el veinticinco por ciento de la base defirida en el párrafo

25        amterior.

26       4.  Son  sujeto  de  esta  contribución  las  pffsonffi  que  recibam jubilaciones  y  pffisiones;  y  se  incluyen  las

27       pensiones que,  sumadas cuyo monto mensual final,  sea igual o mayor al millón quinientos mil colones.  E1
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1       monto  que  exceda a dicha camtidad,  se  considerará la base para la aplicación  de la tasa de  conribución

2       solidaria  obligatoria,  que  será  de  un  veinticinco  por  ciento.  Los  montos  iguales  o  inferiores  al  mi]1ón

3       quinientos mil colones quedarán exentos. La contibución solidaria se calculará como el veinticinco por ciento

4       de labase definida em el párrafo amterior.

5       Para los eíétios de esta contibución no se considemán las pensiones complementarias que están reguladas en

6       laLey de Protección al Trabajador.

7       5. Los recursos de esta contribución solidaria se constituirán en un fondo de uso inmediato, para la atmción de

8       1a emergencia nacional del COVID-19 según las prioridades que establezca el Poder Ejecutivo. Los recursos

g       deberán ejecutaffse en el 2020.

io       6. La conribución solidaria es de carácter temporal y se aplicará en los meses de abril, mayo yjunio de 2020.

11       Salvo lo atinente al desfase que evidencia la propuesta en tomo ál tiempo en que estaria vigente, de nuestra

12       parte no existen observaciones estictamente jurídicas, quedando en manos del Concejo su apoyo o no.

13

14

15

16

17

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON C"CO VOTOS

DE LOS REGDORES PROPIETARIOS PRESENTES.  SE BRINDA VOTO DE APOYO AL proyecto

de ley No.  21869 denominado:  CCContribución solidaria de fimcionarios públicos con alta remuneraciones y

pensiones  para  la  atmtión  del  Covid  l99'.  SE  ADJu`"A  CRITERIO  JURIDICO.  SE  DISPENSA  DE

TRAMTE DE COMSIÓN Y SE DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

18                18.-OFICIO NoMO-A-AJ"18-2020 FIRMARMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

19                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ASUNTO: CRITERIO JURDICO

2i       En atemción al correo electrónico del O2 de diciembre de 2020, y según acta No.  51  del  17 de noviembre de

22       2020, artículo V-1, me refiero al texto del proyecto de ley No. 22128 denomínado®. CCProyecto de ley de rescate,

23       recuperación  y  fortálecimiento  de  empresas  e  hipotecas  en  situación  de  vulnerabilidad  y  estímulo  a  la

24        producción99.

25       La propuesta tiene los siguientes alcances:

26       l.  Tiene por objeto regular los procesos epeciales de rescate,  recuperación y fortalecimiento de empresas

27       privadas  no  financieras,  así  como  el  salvamemto  de  viviendas  hipotecadas  de  las  personas,  todo  en  vía
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1       administrativa,  cumdo  se  encuentrm  en  una  situación  económica  vuheráble  que  ponga  en  riesgo  el

2       patimonio empresarial o íámiliar, así como la creación de mecanismos de cobertura crediticia áltemativos a

3       1as garamtías sobre bienes inmuebles, dirigidos prioritariamcmte a los pequeños empresarios.

4       2. Sus objetivos son: a) Impulsar la economía nacional mediante el estímulo, el desarrollo o continuidad de las

5       actividades agrícolas, industriales, comerciales y de servicios concebida como deteminantes paü-a el progreso

6       del país: b) Respáldar con acciones afimativas ál sector privado a ü-avés de estiategias para el finmciamiento

7       de  sus  aK,tividades,  así  como  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  empresariales,  cuya  finalidad  sea  la

s       recuperación de las empresas en estado de vulnerabilidad y evitar que las personas pierdan sus viviendas por la

g       ejecución de créditos hipotecarios que no se puedan honrar;  c) Incentivar la creación y uso de modelos de

io       financiamiento y refinanciamiemto condicionado, técnicamente viables, bajo modelos prospectivos que, entre

ii       otros,  permitan  evitar  en  lo  posible  el  cierre  de  empresas  que,  por  causas  coyunturales  o  situaciones

i2       económicas, financieras o de mercado, estén en riesgo de quiebra o insolvencia de los empresarios, pero con

i3       objetivas posibilidades de recuperación; d) Crear las condiciones necesarias para que, los bmcos sujetos a esta

i4       lqy puedan participar activamente en el rescate, recuperación y Í'ortalecimiento de empresas y personas con

i5       créditos hipotecarios en situación de vuherabilidad; e) Procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del

i6       país, estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza por medio de la acción continuada

i7       para la recuperación de las mpresas bajo la lógica del impacto sectorial y sistémico respecto a la producción,

is       servicios y mercado laboral; y Í) Impulsar la transfomación productiva, la productividad, la innovación y la

19       creaK2ión de valor de agregado, como elemento sustantivo del fortalecimiento de las empresas, su rentabilidad

20       y competitividad local e intemacional.

2i       3.  Crea la Red  lnterinstitucional  de  Apoyo  y  Acompañamiento  Empresarial,  cuyo  objetivo  es  el  rescate,

22       recuperación y fiortalecimiento  de empresas en situación  de vuherabflidad.  Esta red está integrada por las

23       siguientes entidades de naturaleza finmciera y no finmciffa:  cada uno de los bancos del Estado, el Banco

24       Popular  y  de  Desarrollo  Comunal  a3PDC),  el  Sistema  de  Banca  para  el  Desarrollo,  el  Ministerio  de

25       Agricultura y  Ganadería O4AG),  el lnstituto  de Desarrollo  Rural  (Inder),  la Caja Costarricense de Seguro

26       Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda (MH), el Mnísterio de Econom'a Tndustria y Comercio (METC), e1

27       Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1 (MTSS), el lnstituto Mixto de Ayuda Socia1 (IMAS),  el lnstituto
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i       Nacional de Seguros (INS), FodesaÍ; las municipalidades de todo el país y los bancos privados que decidan

2       participaff. Le asigna fimciones a cada uno de los integrantes.

3       4. Los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal,  así como los bancos privados que

4       decidan someterse a lo dispuesto en esta ley, constitrirán una oficina o área fimcional especializada para el

5       rescate y la recuperación de las empresas, con especial énfasis y prioridad en las micro, pequeñas y medianas

6       empresas,  estas  estarán  facultadas,  de  ser necesario,  para  establecer  fideicomisos  especiales  de rescate  y

7       recuperación.

8       5. Debido ál efecto patrimonid que tiene para el bmco el traslado de una cartera de crédito a un fideicomiso,

9       en este caso para el rescate y recuperación de la empresa y, en consecuencia, en procura de recuperar el crédito

10       otorgado,  los  bancos  podrán  compensar  este  efecto  capitalizándose  con  deuda  subordínada,  o  aplicando

ii       redescuento con el Bafico Central.

i2       6. Cuando exista un estudio técnico que deter]rine la vulnerabilidad de la empresa, así como la viabilidad de

13       su recuperación, el banco, con la aceptación de la mpresa deudora, reálizará la declaratoria de empresa em

14       proceso de recuperación,  procediendo  a publicarla em el diario  oficial La Gaceta y fomalizando,  una vez

15       vcmcido el plazo de 15 días hábiles para que se presentem los acreedores. Los costos de estos estudios técnicos

16       correrán por cuenta del banco.

17       7. Se autoriza a los bancos del Estado, Bamco Populff y de Desarrollo Comunal, Ministerio de Hacienda, Caja

18       Costarricense de Seguo Social y Fodesaf a condonar por una única vez, de manera parcial o total, intereses

19       corientes y moratorios de deudas de empresas en proceso de recuperación así determinadas por los estudios

20       técnicos pertinentes y que hayan sido adquiridas para la operación de la empresa, de manera que se fortalezca

21       el  flujo  de  caja de  la empresa en procura de  su viabilidad.  Se prohíbe la condonación parcial  o  total  de

22       empresas que en el pasado ha sido objeto de este tipo de beneficios.

23       8. Las sociedades de fondos inversión podrán constituir fondos imobfliarios para el salvamento de hipotecas,

24       que invertirán mayoritariamente en la compra de propiedades hipotecadas por los bamcos acreedores, las cuáles

25       cumplen la fimción de vivimda de los deudores y cuyo crédito se encuentre em cobro administrativo. Estos

26       fondos  de inversjón  tiemen  por  objeto  invertir en  el  cap¡tal  de  empresas para  su  rescate  o  aceleracíóng  de

27       confomidad con lo establecido cm el prospecto y em la nomativa especial que los regula.

71



A€,|TA EBE SESE®T*i    ®ES`E}LñTAE&EÁ N. {t52 PFLRE®É}® -2$2S-2®24

Sg/É :2),/£®2®® /'2$2®-2®22

i       9.  Crea el Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación. Dicho fondo de carácter acumulativo tendrá como

2       propósito apoyar a los pequeños productores agropecuarios que se encuentren en proceso de recuperación,

3       siempre y cuando existan recursos disponibles. Este Fondo estará confomado por el l% de los montos que se

4      recauden por impuestos a los combustibles de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Simplificación y

5       Eficiemcia Tributarias, N.o 8114.  EI Fondo se utilizará para cubrir las obligaciones de los micro y pequeños

6       empresarios, así como de los pequeños produstores que no hqyan podido honrar, luego de ser aplicadas las

7       garantías  mobiliarias  y  los  seguros  de  sus  operaciones,  duante  el  periodo  y  en  las  condiciones  que  se

s       establecerán vía reglamento, y que con la aplicación de la garantia puede ponerse al día. Al aplicaff este Fondo,

9       el banco notificará al IMAS paffa que otorgue ál empresario beneficiario de esta disposición una ayuda por el

io       plazo de 3 meses, correspondiente a un salario base por mes, siempre y cuando cuente con los recursos para

11       poder suministrarla ayuda.

i2       10. EI Ministerio de Economía hdustria y Comercio em conjunto con el Miristerio de Cifficia y Tecmología

13       diseñarán e implementarán una vemtanilla digita1 única para trámites que incluya las gestiones de todo el sector

14       público   costarricemse.   Todas   las   instituciones   públicas,   centraüzadas   y   descentralizadas,   así   como

15       municipalidades debcaTán estandarizar y simplificar los trámites, cada requisito debe obedecer a la satisíácción

16       de una necesidad puntual e ineludible para la gestión del semricio público y debe ser proveído digitalmente y

17       en línea por la institución  pertinente.  Los  documentos que no  fomen parte  de  las  bases  de  datos  de  las

is       instituciones serán cargados digitalmente en la plataforma que confomará un expediente digital único, el cual

19       se actuáLizará cada vez que el administrado realice una gestión en cualquiera de las instituciones públicas de1

20       país.

2i       11. Las resoluciones serán en línea, todas aquellas gestiones de trámites recurrffites y estandarizados deberán

22       ser aprobadas por La platafoma en línea amte  el  cumplimiento  de requisitos.  Las gestiones que requieran

23       autorizaciones de fimcionarios deberán realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

24       12.  Las municipalidades emitirán una CCpatente temporal de fimcionamimto" para la pronta apertura de un

25       comercio,  por medio  de  un procedimiento y requisitos  simplificados  a  fin  de  emitir  el  mismo  de  foma

26       inmediata.  Brindará  un  plazo  máximo  de  hasta  tres  meses  para  gestionam  la  Patente  de  Funcionamiento

27       pemanente.
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1       13.  Las nuevas  empresas  que  se constituyan  al  amparo  de  esta ley  contarán  con los siguientes beneficios

2       fiscales: a) Durante el primer año de fimcionamiento estaffá exento del pago de tributos y cargas sociales; b) A

3       partir del segundo año de fimcionamiento pagará e1  10% del monto que corresponda a cargas sociales.  No

4       deberá pagar otros impuestos;  c) A partir del tercer año  de fimcionamiento pagará el 25% del monto que

5       corresponda a caDgas sociales y una tarifa de110% del impuesto sobre la rcmta; d) A partir del cuarto año de

6       fiincionamiento pagará el 25% del monto que corresponda a cargas sociales y una tarifa del lO% del impuesto

7       sobre la renta;  e)  A partir del  quinto  año  de fimcionamiento  pagará e1  100%  de las  caffgas  sociales y  los

s       impuestos que le correspondan.

9       14. Los bmcos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo debeffán constituir una oftrta financiera dirigida

10       a finamciaD todas las actividades empresariales de los sectores:  agrícola, indusrid,  comercial y de servicios,

ii       debiendo otorgar anualmente a estos sectores productivos, al menos e150% del crédito total colocado.

12        15.   Plantea  refoma   al   articulo   5   de   la   Ley   de   Simplificación   y   Eficiencia  Tributarias   No.   8114,

13       redistribuyemdo lo recaudado por el impuesto único sobre los combustibles, y mmteniendo 22,25% en favor

14       de las municipalidades. De nuestra parte no existen obsedvaciones estrictamente jurídicas, quedando en manos

15       delConcejosuapoyoono.

i6       No. 21869 denominado: CCConribución solidaria de fimcionarios públicos con alta remuneraciones y pensiones

i7       paralaatención del Covid 1999.

18

19

20

21

22

23

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON CINCO VOTOS

DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.  SE BRmDA VOTO DE APOYO AL proyecto

de ley   No.  22128 demominado:  CCProyecto de ley de rescate, recupemación y fortalecimiento de empresas e

hipotecas en situación de vulnerabilidad y estimulo a la producción'9.

SE ADJUmA cFuTERIO JuRIDICO. SE DlspENsA DE TRAmE DE COMlsIÓN y SE DECLARA

ACuERDO DEFDnTlvAmNTE ApROBADO

24                19.-OFICIO NoMO-A-AJ"19-2020 FIRMADDO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

25                COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

26 ASUNTO: CRITERIO J(JRIDICO
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i       En atención al correo electrónico del O2 de diciembre de 2020, y según acta No.  5l  de117 de noviembre de

2       2020, artículo V-2, me refiero al texto del proyecto de ley No. 22186 dmominado: C€Ley de objeción y libeftad

3        de concifficia'9.

4       La propuesta tiene los siguientes alcances:

5       1. Tiene por objeto proteger el ejercicio de la objeción de conciencia como un derecho hummo fimdamental

6       garantizado y tutelado por la Constitución Política, así como la legislación y los instrumentos intemacionáles

7       aplicables.

8       2. Define objeción de conciencia el derecho de toda persona de abstenerse de cumplir algo prescrito por la ley,

9       ya que los efectos de su cumplimiento los considera contrarios a la libertad de pensamiento, übertad científica,

io       convicciones ideológicas, sus más altos valores, principios, libertad religiosa o conciencia. O cuando, cm virtud

ii       de obedecer una noma, jerarquía o acto legal o admínistrativo de cualquier naturáleza, resultare afectada en

12       cualquier fomala salud del objetor.

i3       3. Define objetor de conciencia toda persona que rechace el cumplimiento de un mandato o actividad requerida

14       o solicitada por una autoridad o un tercero, cuando considere que hay ima incompatibilidad emtre lo requerido

15       o solicitado y sus creencias y convicciones religiosas, morales e ideológicas.

16       4.  Define  que  toda persona,  sin  discriminación  alguna,  tiene  derecho  a pemsar  libremente,  siendo  este  Lm

17       derecho hummo fimdamental, y de expresar su pensamiento de foma libre y responsable, indistintamente de

is       su posición social, ubicación geográfica o si lo hace en las esftras públicas o en su vida privada, repetando el

19       ordenamiento jurídico existmte en la República de Costa Rica.

20       5. Aplica en todo el territorio nacional y a todas las personas que habitan en este. La objeción de conciencia

21       podrá ser ejercida tanto en el ámbito público como em el privado.

22       6. El objetor de conciencia no impondrá a otros su propia conciencia y, en ningún caso, se le podrá imponer

23       que renuncie a la objeción de conciencia, por lo tanto, es irrenunciable.

24       7. Nadie puede ser perseguido, discriminado ni suffir periuicio áLguno por su objeción de conciencia, ni esta

25       puede  ser criterio  de  selección  de personal ni parte  de  cuestionario  alguno,  listas  o infiomes que puedan

26       conducír aun daño o d¡scriminacjón al objetor.
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1       8. Cuando el objetor ejerza la objeción de conciencia en una situación de subordinación deberá infomar a su

2      jefatura imediata su condición de objetor, así como las actividades para las cuales realiza la objeción.

3       9. La regulación de la objeciófi de conciencia es resm,a de ley y solo se podrán imponer limitaciones a la

4       objeción de concienciapor razones de emergencia o de interés público.

5        10. Los padres podrán educar a sus hijos de acuerdo con sus conciencias,  sin que terccHTos puedan interftrir9

6       incluyendo el Estado, el cual no podrá interftrir en la libertad de la fomación de conciencia.

7       11. El estado promoverá la objeción de concimcia como pilar para el respeto multiétnico y pluricultural de la

s       República. Siemdo las juamentaciones basadas en esta pluriculturalidad.

9       12. La conciencia foma parte de la vida privada, por lo tanto, está fiiera de la lgy y el Estado no puede erigir,

io       por medio áLguno, la manifestación pública ni privada de las convicciones morales, ideo1ógicas, religiosas o de

11       cualquier otra índole.

12       13.  No  se  podrá  obligar  a  ninguna  persona,   en  el  ejercicio  de  sus  fimciones,  a  negar  las  creencias

i3       fimdamcmtales que le asisten, o a ejercer algún acto que atente contra su conciencia.

14       14. En el ejercicio de su libertad de concimcia, todas las personas pueden expresar, por cuálquier medio, sea

15       escrito o digital, verbal o mediante cualquier otra foma de comunicación,  sus convicciones moráLes, éticas,

16       ideológicas y religiosas sin censura previa y sin temor de represalias,  directas o indirectas, por parte de las

i7       "toridades públicas ni en el ámbito privado, sem estas personas fisicas o juridicas.

18       15,  La libertad de expresión foma parte de la libertad de conciencia, por lo que ni en lo público ni en lo

19       privado  se podrán impedír actos  que,  de  foma alguna,  impidan  el libre ejercicio  de  este  derecho.  Ni las

20       Lmiversidades  ni  ninguna  entidad  autónoma  pública  ri  privada  podrán  impedír  la  realización  de  actos,

21       exposiciones,  congresos,  conferencias  o  publicaciones  escritas  que  hmiten  la  libertad  de  pensamiento,

22       conciencia o expresión.

23       16. Toda persona tiene el derecho ál recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

24       Justicia, cuando sea violado su derecho a la objeción de conciencia, perseguido por causa de esta o límitado a

25       expresar sus convicciones o creencias, siempre y cuamdo respete la moral, las buenas costumbres y el orden de

26        1alegislación vigente.
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i       De nuestra parte no existen observaciones estrictamente juridicas, quedando en manos del Concejo su apoyo o

2        no.

3

4

5

6

7

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON CINCO VOTOS

DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.  SE BEHNDA VOTO DE APOYO AL proyecto

de ley ley No.  22186 dmominado:  CCLey de objeción y libertad de conciencia99.  SE ADJUNTA CRITERIO

JURIDICO.    SE   DISPENSA   DE   TRAMTE   DE   COMSIÓN   Y   SE   DECLARA   ACUERDO

DEFINITIVAMENTE APROBADO

8               2o.-oFlclo NoMo-A-AJ"2o-2o2o FIRMADo poR Llc. RAp`n}ALL MARÍN oRozco.

9               COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MtJMCIPAI,DAD DE OROTINA

ASUNTO: cmERIO JURIDICO

ii       En atención al correo electrónico del O2 de diciembre de 2020, y según acta No. 51  de117 de noviembre de

12       2020, articulo V-8, me refiero al texto del proyecto de ley No. 22259 dcmominado: CCRefomas de los artículos

13       9 y 23 de la Ley del lmpuesto Sobre Bienes lnmuebles, No.  7509 del  lg de junio de  1995, para que dicho

14       ímpuesto sea sobre el valor de la construcción y no del terreno99.

15       La exposición de motivos establece que según la situación económica actual que vive nuestro país, aunado ál

16       hecho de que lo que le da el mayor costo a una vivienda es el valor del teneno y que el importe a pagar por

17       concepto del impuesto sobre el bien imueble se obtiene mediante el cálculo del tamaño del terreno, el precio

18       del  metro  cuadrado  (depmdiendo  de  los  factores  como  el  área  de  construcción,  el  nivel,  la  cmtidad  de

ig       servicios,  la  vía  de  acceso  y  su  ubicación),  más  el  tipo  de  vivienda,  es  que,  para  mayor  beneficio  del

2o       ciudadrio, se considera importante que el monto que se calcula para el impuesto verse únicamente sobre el

2i       valor de la construcción o edificación que se realiza sobre el teneno.

22       La propuesta plantea modificar los artículos g y 23  de la actual CCLgr de lmpuesto sobre Bimes lnmuebles"

23       (Ley  númcro  7509),  esto  con  el  fin  de  buscar  el  mayor  beneficio  para  todos,  especialmente  para  los

24      propietarios y sus ftrilias y velar así por el derecho a la propiedad y vivienda digna de toda persona, evitando

25       que más remates municipáLes se sigm ejecutando y evitmdo además que las ftmilias  se vean obligadas a

26       vender sus propiedades, por no poder pagar los impuestos, viéndose obligados a buscam propiedades de menor

27       costo en el mejor de los casos, o bien, viéndose obligados a álquilar. Dicho traslado de condiciones, mismo
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AG`TA -EB`E SELSE®N    ®RffiHLRTAR,EA No O52 EPERE®ffS® ü2®2®-2®£4i®8/É2/2®20®/2$2®-2®221queobedecealascircunstanciasdescritas,haceperdercalidaddevidaalasftmilias,altener que desarraigarse

2       de la zona donde han vivido.

3       Evidentementeg tal propuesta conllevaría un periuicio económico a las finanzas municipales, puesto que, de no

4       considerarse   las   construcciones   dentro   de   la  base   imponible   de   tributos,   la  recaudación   disminuiría

5       notoriamente.

6       Con la anterior reserva, queda en mmos del Concejo apoyar o no la iniciativa.

7 AsuNTO   cRITERlo   JIJRÍDlco   AL   pRoyEcTo   DE   LEy   NO.   22259   DENon"ADo:

8 tcREFoRMAs  DE  Los  ARTÍcuLos  g  y  23  DE  LA  LEy  DEL  mffuESTo  SOBRE  BIENES

9 INMuEBLEs, No. 75o9 DEL i9 DE JuNlo DE i995, pARA QuE DICHO lmuESTO SEA soBRE

1O EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO99. SE TRASLADA A LA COMISIÓN

111213 DE  ASUNTOS  JURIDICOS  OFICIO  NoMO-A-AJ-0420-2020                    O  POR  LIC.  RANDALL

MARÍN oRozcO. CooRDINADoR uT`uDAD DE ASEsoRÍA JuRÍDICA. n4uNlclpALIDAD DE

OROTINA.   CON   CINCO   VOTOS   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS   SE   DECIARA

14151617 AcuERDO DEFINITIVAn¢ENTE ApROBADo

21.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

COoRDINADOR uI`mAD DE AsEsoRÍA JuRÍDICA. MuNlclpALIDAD DE oRoTINA ASuNTo

RELACION DE HECHOS INF-002-2020

is      CASo n4AcllucA

19 CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES, y SE TRASLADA A

20 LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.

21 SE CONVOCA AL LIC RANDALL MARÍN OROZCO, EN CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL

22 CONCEJO  PARA  QUE  SE  IIAGA PRESENTE  EN  LAS  SESIONES DE  COMISIÓN  DONDE  SE

23 ANALICE  ESTE  ASUNTO,  PARA  LO  QUE  SERÁ  CONVOCADO  UN  DÍA  ANTES  POR  LA

24 SECRETRIA DEL CONCEJO.

25 QUEDANDO  CONVOCADO  EN  ESTE  ACTO  PARA  LA  SESIÓN  DE  COMSIÓN  DEL  DÍA

26 VIERNES  11 DE DICIEnmRE DEL ANO EN CURSO A LAS 6.30. P.M.

27 SE DEcLARA AcuERDo DEFn`HTlvAMENTE ApRoBADo
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1       IH.-PATENTE S

2        i.-OFIClo Mo-pAT-AA-067-2o20                  o LIC. ANGIE n4AEwAREz MONGE   ENCARGADA
3                                                                                    DE PATENTES

4      Traslada expediente de SÁNCHEZ LÓPEZ LINDA,  ESTUDIO TÉCNICO O23-MO-PAT-AA-C.L.-
5       2020

6 CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES SE TRASLADA A LA
7 coMsloN DE GoBIERNo y ADnmSTRAcIÓN. AcuERDo DEFINITlvAMENTE
89 APROBADO.

IV.-AUDITORIA

10        1.-OFICIO NoAI-198-2020                  O POR LIC. OMAR ANTONIO VILLALOBOS HENANDEZ
ii                                           AuDITOR INTERNO. n«Jr`nCIPALIDAD DE OROTINA

12 ASUNTO: REpORTE Cun4pLlmNTO AcuERDO Ton4ADo pOR EL CONcEJo n«JNlclpAL
13 CON EL ARTICULO VI-2-3-DE LA SESIÓN ORDINARIA No17 CELEBRADA EL DIA O6 DE
1415 JULIO

Para  los  efectos  pertinentes,  se  les  infoma  que  en  cumplimiento  del  acuerdo  tomado  por  el  Concejo

16       Municipal  con  el Articulo  VI-2-3  de la Sesión Ordinaria No  17  celebrada el  día O6  de julio  de 2020,  esta

i7       auditoría reálizó 1os estudios pertinentes, de cuyos resultados obtenidos se consideró la necesidad de emitir 2

18       productos de auditoria, de los cuales se les infoma que el primero de euos ya ha sido presentado a la instancia

ig       que se consideró competente para resolver al respecto.

20      CON CINCO VOTOS DE LOS EEGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.    SE CONOCE Y SE

21      TRASLADA AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE:
22                                                  VHI.-INICIATIVAS DE LOS REGDORES Y ALCALDÍA23NOHUBO

24                                                                    IX.-TERnmrA LA SESIÓN25Siendolas732elseñorPresidente,daporconcluida la  e ión.

2JfJ                       /         ,     ...l      ,                                                                                      ._"_--------/.,/_

27      ELF          G      Z     EZMORA                                                                          ~TíÁSALASCASTRO
.^--`

28      PRES          TE                                                                                                SECRETARIA
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