
ACTA .DE SEsrónlT   ORD[NARIA N. °56 'P,ERÍODO -2020-2Ü24

22-1 2-2020 /2020-2022

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

2          minutos del día 22 de diciembre del 2020, en la sala de sesiones de la   Municipalidad de

3                                                                               0 rotina.

4                                        REGiDORES PRopmTARios. SEÑORES (As):

5                                                                  Elford Antonio González Mora

6                                                                         Greivin Guerrero Álvarez

7                                                                      Sianny Rodríguez chavarría

s                                                                    Dennyse Montero Rodriguez

9                                                                   Víctor Julio serrano Miranda

io                                               REGIDORES SUPLENTES. SEÑOEES ÍAst:

ii                                                             Romy Alberto Miranda salazar

i2                                                                   Manuela Hernández Agüero

i3                                                                       Marvin castillo castro

i4                                                                     Marlon Guerrero Álvarez

i5                                                                          Ileana Jiménez Mora

i6                                              SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES íAS`:

i7                                                               Ronald villalobos cambronero

is                                                                     lsaura umaña Ramos

ig                                                                      Lorena Rojas chinchilla

2o                                                                             Gaudy Loria Mena

2i                                                                      Josué cordero Agüero

22                                                   SÍNDICOS SUPLENTES. SEÑORES íAS`:

23                                                                         Ivannia Arroyo Berrocal

24                                                                 Wilber Antonio soto Montero

25                                                                   Geman Montero Montero
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ACTA DE SESION   üRDINARIA N. "56 PERIODO -2Ü2S-202Í

22-12-2Ü20 /2020-202Z

María del Rosario Herrera Mena

Orlando Gerardo Chaves Sandoval

nmMBRoS AusENTES

(SIN EXCUSA) N"GUN0

MmMBROS AUSENTES (CON EXCUSA)

EL REGIDOR MARI,ON FRANCISCO GUERRERO ÁLVAREZ.

SE ENCUENTRA CON LICENCIA DE HWCAPACIDAD.

FUNCI0NARIOS MUNICIPALE S

SRA KATTn SALAS CASTRo

SECEETARIA DEL CONCEJO

LIC RANDALL MARIN OROZCO

C00RDINADOR DEL DEPT0 LEGAL

LIC. ROCI0 BOZA UMAÑA

ASEsoRA LEGAL DE LA pEEslDENcn

LIC. BENJAMÍN RODRÍGtJEZ VEGA

ALCALDE

L£8atriún
d, Libm.

II.-LECTURA DE LA AGENDA

EL SENOR PRESDENTE PROCEDE A LEER LA AGENDA
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ACTA DE SEslüpüT   ORDLftíARIÁ N. tt56 PERÍüDO -2#20-2®Z4

22-12-ZÜ20 /2$2ü-2Ü22

VI.-DICTAMEN DE COMSI0NES

VII.-INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCLAS ADMINISTRATIVAS

VIH.-INICLATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

IX.-TERMINA LA SESIÓN

m.-AUDENCLAs
1. JURAMENTAclóN

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DEPORTES

SEÑORES
EDUARDO HERRERA GARITA,

ROY ÁLVAREZ VÁSQUEZ,

J'ASSIEL ALPÍZAR LEÓN,

BARBARA SÁNCHEZ LORÍA,

LISSBETH PRADO SOLANO

6                               2.-ATENCI0N AL SEÑOR JUAN CARLOS MHRANDA HERNANDEZ

7       Se pospone la audiencia del señor Mirarida Hemández para la próxima sesión.

8                                            W.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

9                                       1.-AfflA DE LA SESIÓN ORD"ARIA 54-2020-2024

io                                        NO IIABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

ii                                 2.-ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 55-2020-2024

i2                                        NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

13                  v. TRÁmTE DE coRREspoNDENCLA ÜRGENTE. A CHTERlo DE LA

14                                                                  pREsmENciA
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ACTA DE SF,slómT   oRDLNARIÁ N, t'56 pERÍoDo -2o2o-202422-12-2Ü20/2020~202211-oFIcloDsc-ACD-684-12-202oFmMADopoR]ANN"AvmLALOBoS soLIS.

2                   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE TIBAS.3SETRANSCRBEACUERDO:

4       Asunto:   Acuerdo  de  la  Sesión  Ordinaria  47,  se  da  lectura  al  oficio  Ref.   6325-2020  de  la

5             Municipalidad de Belén,  expresando  rechazo  a los recortes  díspuestos  en el  sector Deportivo

6             Nacional,  específicamente  la disminución dispuesta  mediante  conocimiento  en el Presupuesto

7              2021,  solicitan a los concejos Muricipales del país se sumen a esta iniciativa.  Se conoce y se

8             acuerda voto de apoyo a esta iniciativa.

910 AsuNTo: oFlclo Dsc-ACD-684-12-202o FIRmDo PoR IANNINA VH,LALOBoS

SOLIS

1112 SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR  CUANTO  ESTE  CONCEJ0  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

1314151617 RESPECTO.

APROBAD0 CON EL VOT0 DE LOS REGIDORES PROPIETARI0S PRESENTES.

2.- oFIclo 446-sM-2o2o FI"ADo poR KATHERmE ANDREA oumos CoTo.

SECRETARIA MUNIcmAL. MUNIcmALIDAD DEL GUARco.Asunto:ApoyoaloficioS.M.G1537-2020del

is      Concejo Municipal de Guácimo

ig      Recíban un cordial saludo.

20      Me pemito comunicarles que el concejo Múnicipal de EI Guarco en la sesión ordinaria N°48-2020,

2i      celebrada el  14 de dicíembre de 2020 aprobó mediante 4c#efltzo N°2J5 &jB#!.ff."r?ae#Íe ¢prob¢do,

22      apoyar el  oficio  S.M.G  1537-2020  del  Concejo  Municipal  de  Guácimo  que  dice  textualmente  lo

23       siguiente:

24      "REFERENCIA: Solicitar voto de apoyo.                                                                                                          4



ACTÁ I}E SESIÓN   0RDI!\rARIA N. ''56 P,ERÍOBO ~2020-2ü24

22-i 2-2Ü20 /2$20-2022

i      Para su conocimiento y fines consiguientes me pemito transcribir el acuerdo tomado por el concejo

2      MLmicipal  del  Cantófl  de  Guácimo  mediante  Sesión  Ordínaria  N°  47-2020,  celebrada  el  24  de

3       noviembre 2020, dice:

4      Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda:  Solicitar a todas las municipalidades del país un

5      voto de apoyo para que en el cantón de Guácimo ubiquen un Colegio Científico ya que es de suma

6      importancia para los jóvenes ofiecerles la oportunídad y brindarles una educación acorde a la que

7       ofi.ece este tipo de colegio ya que los ínteresados deben de trasladarse hasta la provincia de Límón.

8      Asimismo,  solicitarle  de  manera  muy  respetuosa  a  la  Licda.  Marolin  Azofeifa-Diputada  de  la

g      provincia de Limón para que interponga sus buenos oficios con el fm de brindar apoyo para que en el

io      cantón de Guácimo se instale un colegio Científico, también a los diputados y diputadas de todo el

ii      país. (Transcríbase con copia a todas las Muricipalidades del país y a la Asamblea Legislativa y a la

i2      Presidencia de la Republica, en solicitud de voto de apoyo).

i3      Acuerdo N° Veinticinco. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme."

i4      Transcribo lo anterior para lo que corresponda.

15

16

17

18

19

ASUNTO:  OFlclo 446-sM-2020 FIRMADo PoR KATHERmE ANDREA oUIRoS coTo

SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCH}O,  POR  CUANT0  ESTE  CONCEJO  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

RESPECTO.

APROBAD0 CON EL VOTO I)E LOS REGIDORES PROPIETARI0S PRESENTES.

20             3.-.OFIC10 447-SM-2Q20 FmaADO POR I{ATHERn`rE ANDREA Oumos cQTO

21                             SECERETARIA MUNICIPALmauNicIPALIDAD DEL GUARCO.

22

23        Asunto: Apoyo al oficio D.R.A.M-1152-2020 del concejo Municipal de Liberia

24      Reciban un cordial saludo.
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ACTA DE SESI0N   üRDINARI.A N. `t56 ,PERI0DO -2Ü20-2024

22-12-2020 /2020-2022

LJcgal-
d, Lib"

i      Me pemito comunicarles que el concejo Municipal de EI Guarco en la sesión ordinaria N°48-2020,

2      celebrada el  14 de diciembre de 2020 aprobó mediante 4c#entío £V°2J6 d€##Í.#.m!zf¢er3Íe ¢pfloóado,

3       apoyar la moción contenida en el oficio D.R.A.M-1152-2020 del concejo Municipal de Liberia, que

4      dice textualmente lo siguiente:

5       "Les transcribo acuerdo del  Concejo Munjcípal  de Liberia, artículo tercero  de la Sesión Ordínaria

6      No. 046-2020, celebrada el 30 de Novíembre de 2020, que dice:

7      MoCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR ByRON CAnffos:

8      LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTRE  SE  DEFINE  COMO  LA  FRANJA  DE  DOSCIENTOS

9      METROS DE ANCHO A TODO LO LARGO DE LOS LITORALES ATLÁNTICO Y PACÍFICO

io      DE    LA    REPÚBLICA,    CUALQUIERA    QUE    SEA     SU    NATURALEZA,    MDIDOS

ii      HORIZONTALMENTE  A  PARTIR  DE  LA  LÍNEA  DE  LA  PLEAMAR  ORDNARIA,  LOS

i2      TERRENOS Y ROCAS QUE DEJE EL MAR EN DESCUBIERTO EN LA MAREA BAJA. ESTA

i3      ZONA ES PROTEGIDA EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE BAJO LA LEY 6043.  LA

i4      CUAL EN SU ARTÍCULO  1°,  VERSA LO SIGUIENTE:  LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

i5      CONSTITUYE  PARTE  DEL  PATRIMONIO  NACIONAL,  PERTENECE  AL  ESTADO  Y  ES

i6      INALIENABLE   E   IMPRESCRIPTIBLE.    SU   PROTECCIÓN,   ASÍ   COMO   LA   DE    SUS

i7      RECURSOS NATURALES, ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO, DE SUS INSTITUCIONES Y DE

18      TODos LoS HABITANTES DEL PAÍS. SU Uso y APROVECHAmNTO ESTÁN sUJETOs A

ig      LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY.

20      EN EL ARTÍCULo 3 DE DICIIA LEy SE DICE EXPLÍclTAMENTE QUE conffETE A LAs

21      MUNicHALiDADES VELAR DIRECTAmNTE POR EL CumLmflENTO DE LAS NORMAS

22      DE ESTA LEy FEFEBENTES AL DOMINIO, DESARROLLo, APRoVECHAnflENTo y uso

23      DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EN ESPECIAL DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS DE

24      LOS LITORALES.
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ACTA BE SESIÓN   ORDINAR`IA N. {'56 PERÍODO -2020-20Z4

22-12-2ü20 /2020-2022

1      EL USUFRUCTo y ADnm`USTRACION DE LA ZoNA MARITiMA TERRESTRE, TANTO DE

2      LA    ZONA    PÚBLICA    COMO    DE    LA    RESTRINGIDA,    CORRESPONDEN    A    LA

3      MUNICIPALIDAD DE LA JURISDICCIÓN RESPECTIVA.

4      SIENDO   ASÍ,   SE   LE   OTORGA   PODER   A   LAS   MUNICIPALIDADES   PARA   VELAR,

5      SALVAGUARDAR TODOS LOS RECURSOS EXISTENTES ENDICHA FRANJA DE ESOS 200

6     MTROS.

7      TOMANDO   COMo   REFERENclA,   LA   comETENciA   DIRECTA   QUE   OTORGA   EL

S      ESTADo nffiDIANTE LA LE¥ 6043 A LAS MUNICIPALIDADES, ¥ EN ESpECÍFICo A LA

9      MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, SE MOCIONA PARA:

io      1.  QUE  EL  CONCEJO  EN  PLENO  SE  MANIFIESTE  CON  UN  VOTO  DE  APOYO  A  LA

ii      SOCIEDAD   CIVIL,   REPRESENTADA   POR   ARREZOMATE   (ASOCIACIÓN   PARA   EL

i2      RESCATE  DE  LA  ZONA  MARÍ"O  TERRESTRE),  QUE  IIA  LIDERADO  POR  LA  VÍA

i3      LEGAL   LA   RECUPERACIÓN  DE   MÁS   DE   60   IHCTÁREAS   DE   PLAYA   CABUYAL,

i4      INSCRITAS COMO PRIVADAS POR PARTICULARES.

i5      2.  QUE ESTA RESOLUCIÓN SEA EMTIDA AL RESTO DE LAS MUNICIPALES DEL PAÍS

16     pARA su coNoclmNTo ¥ Apo¥o.  ASÍ CoMo TAMBÉN A TODos Los  sEÑOREs

17      DlpuTADOS DE LA ASAmLEA LEGISLATIVA.

i8      3.  QUE EL  CONCEJO MUNICIPAL  INSTRUYA AL  SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,  LUS

19      GERARDo   CASTAÑEDA,   pARA   QUE  LA   PERSoNA   DEL   DEPARTAnmNTo   LEGAL

2o      MUNICIPAL  QUE  REPRESENTA  EL  PROCESO  JUDICIAL  EN  LA  VÍA  CONTENCIOSO

21      ADMNISTRATlvA, ASUMA UN ROL ACTIVo, ExpLÍclTO, conffiATIVO y DE LUCIIA

22      POR LA RECUPERACIÓN DE  ESA  ÁREA  Y  QUE,  EN EL  CASO  DE  QUE POR FUERZA

23      MAYOR  NO  PUEDA  PARTICIPAR  EN  ALGUNA  DE  LAS  AUDIENCIAS  DEL  PROCESO,

24      SHMPRE   SE   ASIGNE   A   OTRA   PERSONA   PROFESIONAL   EN   DERECHO   QUE   SE

7
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ACTA ],E SES{ON   ORD]^T+TAR]A N. n56 PERTODO .2020.2024

22-12-2020 /2020-2022

L£ga'-
d, Lbm,

i      ENCUENTRE DEBIDAMNTE INFORMADA DEL PROCESO Y DE SU ROL EN EL MSMO,

2      DE MODO QUE NUNCA SU AUSENCIA SEA EXCUSA PARA CANCELAR LA AUDIENCIA.

3      4.  QUE  ESTE  CONCEJO  MUNICIPAL,  APRUEBE  RECURSOS  ECONÓMCOS  PARA  SU

4      PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL PROCESO JUDICIAL EN CURSO, PARA INFORMACIÓN

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

6      UNA CULTURA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y

7      DEL   FHSGUARDO   DE   SUS   RECURSOS   NATURALES,   ASÍ   COMO   PARA   APOYAR

S      DIRECTAMNTE A ARREZOMATE EN EL PROCESO JUDICIAL, EN SU LUCHA Y EN SUS

9     ESFUERzos   DE  DlvuLGACIÓN.   soLlclTAR  UN  cFÜTEFuo  DEL   DEPARTAmNTo

io      LEGAL  SI  PROCEDE  0  NO  GIRAR  RECURSOS  DE  LA  HACIENDA  MUNICIPAL  A  LA

11      ASoclAclóN PARA EL RESCATE DE LA ZONA MARÍTIMO TmESTRE.

i2      ACUERDO

i3      EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  LIBERIA  ACUERDA:  QUE  EL  CONCEJO  EN  PLENO  SE

i4      MANIFIESTE CON UN VOTO DE APOYO A LA SOCIEDAI) CIVIL, EEPRESENTADA POR

i5      ARREZOMATE (ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE),

i6      QUE   IIA   LDERADO   POR   LA   VÍA   LEGAL   LA   RECUPERACIÓN   DE   MÁS   DE   60

i7      HCTÁREAS DE PLAYA CABUYAL, INSCRITAS COMO PRIVADAS POR PARTICUAFES.

is      QUE  ESTA  RESOLUCIÓN  SEA  EMTIDA  AL  FESTO  DE  LAS  MUNICIPALES  DEL  PAÍS

19      pARA  SU coNoCHVHENTO  y APoyo.  ASÍ  cOMO  TAmlÉN A  TODos  LoS  SEÑORES

2o      DIPUTADOS   DE   LA   ASAMBLEA   LEGISLATIVA.    QUE   EL    CONCEJO   MUNICIPAL

2i      INSTRUYA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, LUIS GERARDO CASTAÑEDA, PARA QUE

22      LA   PERSONA   DEL   DEPARTAMNTO   LEGAL   MUNICIPAL   QUE   REPRESENTA   EL

23      PROCESO  JUDICIAL  EN  LA  VÍA  CONTENCIOSO  ADh"STRATIVA,  ASUMA  UN ROL

24      ACTIVo, EXPLÍCITO, Con®ATIVo y DE LUCIIA POR LA RECUPERACIÓN DE ESA ÁREA

25      Y  QUE,  EN  EL  CASO  DE  QUE  POR  FUERZA  MAYOR  NO  PUEDA  PARTICIPAR  EN

8



ÁCTA BE SESIónT   ORBrFITARIÁ N. Í'56 PERÉÜDÜ -2Ü20-Z$24

22-1 £ü2020 /2$20~2022

i      ALGUNA DE LAS AUDIENCIAS DEL PROCESO, SIEMPRE SE ASIGNE A OTRA PERSONA

2      PROFESIONAL  EN DERECHO  QUE  SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE lhHORMADA  DEL

3      PROCESO  Y DE  SU  ROL  EN  EL  MISMO,  DE  MODO  QUE  NUNCA  SU  AUSENCIA  SEA

4      EXCUSA   PARA   CANCELAR   LA   AUDIENCIA.    QUE   ESTE   CONCEJO   MUNICIPAL,

5      APRUEBE   RECURSOS   ECONÓMCOS   PARA   SU   PARTICIPACIÓN   DIRECTA   EN   EL

6      PROCESO  JUDICIAL  EN  CURSO,  PARA  INFORMACIÓN  Y  DIVULGACIÓN  S0BRE  EL

7      MISMO,   Y   PARA   LA   PROMOCIÓN   EN   LA   POBLACIÓN   DE   UNA   CUTURA   DE

S      PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y DEL FESGUARDO DE

9      SUS    RECURSOS    NATURALES,    ASÍ    COMO    PARA    APOYAR   DIRECTAMNTE    A

io      ARREZOMATE EN EL  PROCESO JUDICIAL,  EN  SU LUCIIA  Y EN  SUS  ESFUEFZOS  DE

ii      DIVULGACIÓN. SOLICITAR UN CRITERIO DEL DEPARTAMNTO LEGAL SI PROCEDE O

12      No  GmAR EEcuRSos  DE  LA  HACIENDA  MUNIclpAL  A  LA  AsoclAclóN pARA  EL

i3      RESCATE  DE  LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTRE.  LO  ANTEFUOR  CON  DISPENSA  DE

i4      TRÁMTE DE COMISIÓN SEGÚN EL ARTÍCUL0 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.

i5      DEFIMTIVAMENTE APROBADO POR 6  VOTOS POSITIVOS DE LOS REGIDORES LIDIA

i6      CORTES, BYRON CAMPOS, FUCARDO QUROS, ALBAN TORRES, DENIS BALTONADO Y

i7      FERNANDO MADRIGAL Y I VOTO NEGATIVO DEL REGIDOR ALEJANDRO MORALES."

is      Transcribo lo anterior para lo que corresponda.

AsuNTo: oFIclo 447-sM-2o2o FmMADo poR KATHERINE ANDHA oulRoS coTo.

SE ACUEmA:

1.- DAR POR CONOCIDO, POR CUANT0 ESTE CONCEJ0 YA SE PRONUNCIÓ ANTE

LA MUNlcmALIDAD DE LIBERIA.

APROBADo coN EL voT0 DE LoS REGDORES pRopmTARlos pmsENTEs.

9
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1            4.-oFlcl0 448-sM-202o FIRMADo poR KATmRINE ANDREA oulRos cOTO.

2                             SEC+RETARIA MUNlcmALm4UNiclpALIDAD DEL GUARCO

3      Asunto: Apoyo al oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 del concejo Municipal de san pablo de

4      Heredia

5      Reciban un cordial saludo.

6        Me permito comunicarles que el concQjo Municipal de EI Guarco en la sesíón ordinaria N°48-2020,

7         celebrada el l4 de diciembre de 2020 aprobó mediante 4cJ£e#db N?J 7 dÉz#*!ñh^aií!er!&e qifoó¢do,

8        apoyar la moción contenida en el oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 del concejo Münicipal de san

9                                                                                Páblo de Heredia

Estimadas señor©s;

Para su conocimiento y fines ieonsiguientes me p©rmito transeribir acuerdo adoptado por
éiste Órgano Cofegiado e¡ cual \/ersa:

CohlcEJC} MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA
sESIÓN oRnlNARIA sa-£o CELEBRABA EL SIETE DE D]c]EMBRE DEL =02® A

FffiTIR DE LAS "ECIOCHO lioRAS CON QUIN€E MINIITOS
GÜNslüERA"BO

MUNIC¡PAL±DAD DE SAN PABLO CONCEJ®
MUNICIPAL

AAoción d8: Da¥iü Arguedas Carranza,
¥indEco a+iptfsnte, Distrito Sabainillas.
Ac®gida p®r; Heid¡Í Leión Chaves, F3egidora Prig}pietaria

***Ü*~******"*"~"*Ü**m*zm«**~******~"*****~m**"*"**~m*****"**.r******.¢±ar:i¢.¢s

Para e! regpeto pleno de loB derechas hümanos de la3 personas ¢cri dis€apacid&ü.
Tema:
!RRESPETo DEL TRArllspoRTE PÚBLlco A PERsoNAs cQN HISCAPAclDAD~

Considerandos

i o   Que sEsne±a!mer`Se.._e_.`ias...esrsen.es.._pqn .... Híaeapasiüad,.se_..!es Ém±siasflsu  der®cñ® a
irii!izar el servicici de tfansparie públicct: los bLises  sin rampas o Gan fampas dafiadas

10
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ACTA `DE sEsroN   tiR#LNAR.IA N. `'56 PERioDO -2020-2024

22-12-2020 /2020-2022

1

2

3

4

5

ASuNTo:  oFIclo 448-sM-2o2o F"ADo poR KATHERmNE ANDREA oumos coTo

SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR  CUANT0  ESTE  CONCEJ0  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

RESPECTO.

APROBADo cON EL VOTO DE Los REGiDOREs PRopmTARIOS pRESENTES

6        5.-OFICIO MUPA-SECOP`ul53-2o2o 2o2o-i2-io F"ADo POR ANA RosA RAMmEZ

7          BONILLA. SEC+RETARIA CONCEJO MUNlcmL Mur`mclpALIDAD DE PARRAAISO

S       De coñform:idad con lo estáblecido por el coñcejo Municípal de paraíso, segúíi coflsta en la sesión

g      ordinaria 52 del l5 de diciembre 2020, me permfto transcribir ARTÍCUL0 II, INCIS0 2

io      ACUERD0 2 el cual literálmente dice:

ii      lnciso 2: Se conoce mocíón propuesta por la regjdora propietaria Yury Acosta Torres, la cual dice:

i2       FECHA:  15/12/2020

i3      PROPONENTE: Fracción del partido Liberación Nacional

i4      MOCIÓN DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMSIÓN

i5      Las suscrita Yury Acosta Torres con fimdamento en el Artículo 27 inciso b) del código Municipal y

i6       los  artículos   31,32,33,   34   y   35   del  Reglamento   General   de   Sesiones,   Debates,   Acuerdos  y

i7      Comisiones Municipales del concejo Municipal del cantón de paraíso, con todo respeto presentamos

i8      1a presente MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPFNSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. -

ig      CONSIDERANDO :

20       1-Ante  la NEFASTA DECISIÓN DEL  GOBIERNO  DE LA REPÚBLICA  de dejar sin efecto  el

2i      presupuesto para el Movimiento Comunal para el año 2021, el cual asciende a ¢ 6 mil millones de

22       colones (Seis míl millones de colones) que le corresponden por Ley N° 3859 a las Asocíaciones de

23      Desarrollo  Comunal  (CONADECO),  por  transferencias  del  2%  de  recaudación  del  lmpuesto  de

24      Renta a través de la Dirección Nacional de Desarrollo comunal (DINADECO).

11
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i      2-Consideramos una fragante violación e incumplimiento de la Ley el no otorgar las transferencias a

2      las Asociacíones Comunales; 1o que condena a cientos de comunidades a la pobreza y el abandono

3      atentando contra el bienestar de los vecinos de cada comunidad; causando un peÉuicio enome al no

4      poderse cancelar los servicios públicos de los salones y otros edificios comunales que administran las

5       asociaciones y demás inversiones.

6      3-Respaldamos e instamos al Movimiento comunal para que realíce todas las acciones necesarias y

7      ugentes al Gobiemo de la República y al Ministerio de Hacienda, para que revisen esta infortunada

s      decisión y  comprendan  el  daño  que  esta medida ocasiona  a  las  comunidades;  y  cumplan  lo  que

g      expresa  la  Ley  N°  3859  y  se  presupueste  como  es  debido  el  porcentaje  correspondiente;  de  lo

io      contrario esta Municipalidad de Paraíso insta al Movimiento Comunal para que presente todas las

ii      acciones legales antes las instancias admiristrativas y judiciales;  haciendo valer sus derechos para

i2      que se obligue al Gobiemo a realizar las transferencias correspondientes.

i3      POR TANTO :

i4      Con base en los anteriores fimdamentos MOCIONAMOS PARA QUE:

i5       1-EI Concejo Múnicipal por mayoría de votos acoja y apruebe esta Moción de fondo con DISPENSA

i6      DETRÁMTEDECOMSION:

i7      2-La Municipalidad de paraíso apoya de manera decidida al Movimiento commal en su lucha contra

is      la nefasta decisión del Gobiemo de la República de dejar sin efecto el presupuesto que por Ley N°

ig      3859 por concepto del 2% de transferencias a las Asociaciones de Desarrollo comunal por medio de

20      1a Dirección Nacional de Desarrollo comunal (DINADECO) lo cual no recibirían ¢ 6 mil millones de

2i      colones para el próximo año 2021, que es producto de la recaudación del Estado por concepto de

22      Impuesto sobre laRenta.

23      3-EI  Concejo  Municipal  de  Paraíso  apoya  y  respalda  al  Movimiento  Comunal;  como  un  brazo

24      importante  del  trabajo  conjunto  que  se  realiza  a través  de  los  años  entre  la Münicipalidad y  las

25      Asociaciones de Desarrollo Comunal en pro del bienestar ciudadano y comunal en cada uno de los

12
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i      distritos. Por lo que este Concejo insta al Movimiento Comunal que presenten todas acciones antes

2      1as instancias correspondientes: EI Gobiemo de la República y la Asarnblea Legislativa; para que se

3      revierta esta decisión y por el contrario se vuelva a presupuestar el 2% de los recursos por impuesto

4      de renta que por Ley le corresponde a todo el Movimiento Comunal; y así evitar el enorme daño a

5      todas las Asociaciones comunales de paraíso y el país.

6      4-Se acoja y se apruebe definítivamente esta moción con carácter firme y se comunique ál Gobiemo

7      de la República, Asamblea Legislativa, DINADECo y coNADECo y a los concejos Municipales

s       delpaís.

9      ACUERD0 2: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DE TRAMTE DE

io      COMSION LA MOCION PRESENTADA.

ii      POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCION PRESENTADA, POR LO TANTO:

12      1-LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍso APoyA DE MANERA DEclDIDA AL MOvmflENTO

i3      COMUNAL  EN  SU  LUCIIA  CONTRA  LA  NEFASTA  DECISIÓN  DEL  GOBIERNO  DE  LA

i4      REPÚBLICA  DE  DEJAR  SIN  EFECTO  EL  PRESUPUESTO  QUE  POR  LEY  N°  3859  POR

i5      CONCEPTO  DEL  2%  DE  TRANSFERENCIAS  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  DESARROLLO

i6      COMUNAL  POR  nmDIO  DE  LA  DIRECCIÓN NACIONAL  DE  DESARROLLO  COMUNAL

i7      (DINADECO)  LO  CUAL  NO  RECIBIRÍAN  ¢  6  ML  MLLONES  DE  COLONES  PARA  EL

is      PRÓXIMO  AÑ0  2021,  QTJE  ES  PRODUCTO  DE  LA  RECAUDACIÓN  DEL  ESTADO  POR

19      cONCEPTO DE m4PUESTo SOBRE LA RENTA.

20      2-EL   CONCEJO  MUNICIPAL   DE  PARAÍSO  APOYA  Y  RESPALDA  AL   MOVIMIENTO

2i      COMUNAL;   COMO   UN  BRAZO   IMPORTANTE  DEL   TRABAJO   CONJUNTO   QUE   SE

22      EEALIZA A TRAVÉS DE LOS AÑOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS ASOCIACIONES

23      DE DESARROLLO COMUNAL EN PRO DEL BIENESTAR CIUDADANO  Y COMUNAL EN

24      CADA UNO DE LOS DISTRITOS. POR LO QUE ESTE CONCEJO INSTA AL MOVIMIENTO

25      COMUNAL     QUE     PRESENTEN     TODAS     ACCIOMS     ANTES     LAS     INSTANCIAS

13
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±       8©RRESP©NBHÉNTEffii     EL     ffi©BHRN®    E5E    LA    RÍ3PÚBLICA    Y    LA    ASAMBLEA

2      LE©ÍsLATIVA;  ÍBAjaA  QUE  sE REVIERTA ESTA Í5EeíslóN y PoP` EL  coNTRARlo  sE

3      VUELVA A PRESUPUESTAR EL 2% DE LOS REcuRsos POR imuESTO DE RENTA QUE

4      POR LEY LE CORRESPONDE A TOD0 EL MOVIMENTO COMUNAL;  Y ASÍ EVITAR EL

5      E.NO_RME. DAÑO A TODAS LAS ASOC,LA.CI0NES COMUNAIL,E.S DE PARAÍSO Y E.L PAÍS.

6      NOTIFIQUESE    AL    GOBIERNO    DE    LA    REPÚBLICA,    ASAmLEA    LEGISLATIVA,

7      DINADEC0  Y  CONADEC0  Y  A  LOS  CONCEJOS  MUNICIPALES  DEL  PAÍS  PARA  EL

S      APoyo A ESTA MOCION. ,ACUERDO EN FIRm y DEFINITIVAmNTE APROBADo.

9

10

11

12

13

14

ASUNTO:     OFICIO  MUPA-SECON-ii53-202o  2o20-12-1o  FmMADO  POR  ANA  ROSA

RAMÍREZ BON-
SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR  CUANT0  ESTE  CONCEJO  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

RESPECTO.   APROBAD0   CON   EL   VOT0   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARIOS

PRESENTES

i5       6.-SE RECIBEN TRAPE±TES 6498i2020 Y 6541-2020 FIRMADOS POR RÁÚL ALEJANDR0

i6                            FERNÁNDEZ MONTERO. Y RESPUESTA DEPTO DE PATENTES

i7      ASUNTO: NOTIFICACIÓN OFICIAL DE APERCIBIMIENTO.

is      Quien suscribe,  RAÚL ALEJANDR0 FERNANDEZ  MONTERO, mayor,  en unión de hecho,

ig       sénior web developer, que porta y exhibe el documento de identidad número 2-0641-0302, vecino de

20      0rotina, barrio La plaza, casa contiguo al Albergue del pAÑI, en atención a la notificación que me

2i      entrega la propietaria registral del imueble que arriendo desde aproximadamente hace 4 años,  en

22      donde me hace entrega de un documento emitido por la Dirección de Hacienda Municipal unidad de

23       Patentes en el cual indican lo siguiente:

24      PRIMERO: En el Considerando del documento emitido el día 14 de Diciembre de los corrientes al

25       ser las l l :47 horas, mismo que indica que existen denuncias realizadas a la Admiristración, así como

14
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i      partes  policiales  indicando  actividades  ilícitas  hasta  altas  horas  de  la  madrugada,  contaminación

2      sónica y  afectaciófl a la salud pública.  Con respecto  a estos  erLuificiados marifiesto  que es no  ias

3      acepto por inciertas, debido a que, si me han visitado personas que son de mi bubuja social en mi

4      casa de habitación, además que en los pasados días celebramos mi cumpleaños, siempre en bubuja

5      social, cada persona asistente llevó lo que se iba a tomar, por lo que no es cierto que yo me dedique a

6      1a  venta  de  licor,  y  en  la  cual  los  agentes  policiales  pasaron  y  nos  indicaron  que  bajáramos  el

7      volumen de la música a 1o cual obedecimos, además que nunca hemos recibido ninguna visita por

s      parte del Ministerio de salud en caso de medición de decibeles por contaminación sónica.

9      SEGUNDO:  Que  en  él  por tanto  se  me  apercibe  el  deber de  cumplimiento  de  las  disposiciones

io      legales antes descritas en el Resultando, además se me apercibe que en caso omjso a la notificación

ii      se  decomisará  el  producto  y  se  aplicarán  las  multas  correspondientes.   Con  respecto  a  estas

i2      indicacíones declaro fehacientemente que no tengo ningún tipo de actividad comercial 1ucrativa de

i3      venta  de  licor,  por lo  que  no  es  necesario  en mi  caso  realizar una  formalización  de  solicitud  de

i4      patente de venta de licores, me apego a  lo que indica ley 7246 de lmpuestos Municipáles del cantón

i5      de Orotina, y me pongo a la disposición de las autoridades Municipales para lo que dispongan en

i6      caso de que deban realizar una visita a mi casa de habitación a efectos de corroborar que no es cierto

i7      que yo tengo venta de licores ni nada parecido.

is      Con estas serias acusaciones me veo seriamente perjudicado, debido a que, con esta imputación fflsa

ig      de los hechos supra citados,  es evidente la intención de causame daño o de peüudicarme,  es mí

2o      honor y buen nombre el que están poniendo entre dicho y es mi derecho poder probar lo contrario.

2i      Por  todo  lo  expuesto  anteriomente  y  amparado  en  lo  que  indica  nuestra  legislación  solicito

22      respetuosamente:

23              D    Solicito copia completa del expediente administrativo el cual contiene la denuncia realizada,

24                    en contra del suscrito, con los partes policiales fimados de recibidos.

25              B    Solicito las copias del infome técnico emitido por el mínisterio de salud en el cual

15
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i                    se pruebe que hubo contaminación sónica.

2          Solicito se realice la inspección Munícipal a efectos de prüeba para que se coiTobore que no existe

3                                                                                    venta de licores

4                                                      Adjunta notificación oficial de apercibimiento.

5                              RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO

6     MUNicmALiDAD DE OROT"A

7      DIRECCIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL UNIDAD DE PATENTES

S      ASUNTO: NOTIFICACIÓN OFICIAL DE APERCIBIMIENTO.

9      Quien suscribe, RAÚL ALEJANDR0 FERNANDEZ MONTERO, mayor, en unión de hecho,

io      sénior web developer, que porta y exhibe el documento de identidad número 2-064l-0302, vecino

ii      de Orotina, barrio La Plaza, casa contigua al Albergue del PAÑI, de conformidad con el correo

i2      electrórico recibido a los 8:07 horas del día l8 del mes de diciembre del año en curso, me presento

i3      ante ustedes, con el fin de interponer RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN

i4      SUBSIDI0 por la declaración de INADMSIBILIDAD de la gestión presentada por el suscrito,

i5      ante la Dirección de Hacienda Municipal uridad de patentes, con base en los siguientes hechos:

i6                                                                         HECHOS :

i7      PRIMERO: Que el día 14 de diciembre de los comentes la propietaria registral del inmueble del

is      cual  soy  arrendante,  recibe  notificación  oficial  de  apercibimiento,  1a  cual  indicaba  que  se  a

ig      personaran a la Municipalidad a razón de una posible actividad comercial de ventas de licores en el

20      inmueble  con  folio  real  2-230054-000,  mismo  del  cuál  soy  arrendante  desde  hace  cuatro  años

2i      aproximadamente, a lo que la amendataria me comunica la solicitud de la municipalidad para que

22      me apersone a regularizar la supuesta actividad que me atribuyen.

23      SEGUNDO: Que el día l7 de diciembre del año en cuso presenté ante la Municipalidad

24      TERCERO:  Que  el  día  18  de  dicíembre  del  año  en  curso  recibo a al  ser las  8:7  minutos  de  la

25      mañana  un  correo  electrónico  emitido  por  una  fimcionaría  del  Departamento  de  Dirección  de

16
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i      Hacienda Municipal uridad de patentes, en el cual se RECHAZA ad -portas la solicitud planteada

2      por el suscrito el día de ayer, con lo cual lesionan gravemente mí derecho a la defensa, basándose en

3      que  se  le  realiza  la  notificación  a  la  dueña  del  inmueble  que  arriendo,  y  que  claramente  en  la

4      notificación se indicá que la actividad es realizada en el inmueble del cual tengo el dominio temporal

5      del bien y hay un contrato de alquiler que lo respalda.  "EJ ¢Jfit?#daJ¢#.o f!s ¢g#gJJ¢pc#flo## j3&fflrtz/ 0

6     jurídica que obtiene el derecho a usa[r un activo que no es de su propiedad. En otras palabras, es

7      qwien alquila un bien por un período determínado. Esilo, a cambio de un pago que norma,lmenle es

s      periódíco."

9      CUARTO: Que no es cierto que el suscrito no tenga legitimación para contestar, pues lo que contiene

io      la notificación realizada por el departamento de patentes claramente me afecta directamente por ser el

ii      arrendatario  del  bien,  el  que  hace  uso,  disffute  y  ejerce  el  dominio  temporal  del  bien,  como

12       anteriormente  expongo,  por  lo  cual  indico  el  concepto  de  legitimación:"  J€gi.Íf.f78ocz.o'»  É#  /«

T3      capacidad de  actuo[r  en fiori't'aa actiwa o pasiva  como  putie  de un proceso,  determínada por  la

LA      relación en que se encuentra la persona con el obielo litigioso. " Bixsa;do en este co"cepftf) es ti"o

i5      que  tengo  la  potestad  jurídica  y  el  derecho  que  la  legislación  costarricense  me  confiere  de

i6      apersonarme  a  este  proceso  administrativo  y  defender  mis  derechos  como  adrinistrado,  no  me

i7      parece que se me niegue la oportunidad de defenderme ante acusaciones difamatorias, atribuyéndome

is      conductas que lesionan seriamente mi nombre, además que podria traerme consecuencias como el

ig      desalojo  del  bien,  por  cuanto  estaría  dándole  un  uso  distinto  al  acordado,  según  la  Ley  de

2o      Arrendamiento.

2i      QUINTO:  Con relación al rechazo ad-portas por parte del Departamento de Dirección de Hacienda

22      Municipal Unidad de Patentes, objeto de este recurso cabe indicar que La Administración Pública

23      deberá actuar sometida al ordenamiento juídico, basados en la legalidad, y en ringún caso podrán

24      dictarse actos contrarios a reg]as unívocas de la ciencia o de la técnica, o a princípios elementales de

i5      -i"stw®i:a> +ógica, o c,or[Ne;rie"c;ia> af iectando gra\Jemente el derecho particular de los administrados. El

17
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i       artículo l 60 de la ley de la administración pública reza."EI EÜcto discreciorLZLl ser5 irNtifidog ajdemás,

2       cuando  viole  reglas  elementales  de  lógica,  de justicia  o  de  conveniencia,  según  lo  indíquen  las

3       circunstancias de cada caso.  "

4      EI  Ü[rtícul,o   190   de  la  ley   Gei'ieral  de  la  Administración  Pública  reza..  "LaL  A!d"i:Hi:stiaición

5      responderá  por  todos  los  daños  que  cause  su  funcionamiento  legítimo  o  ilegítimo,  normal   o

6      t"or"a,L.."  Artículo  191  de la ley General de la Administración Pública dice: "LÍL ALdrrir[isftaición

7      deberá  reparar  todo  daño  causado  a  los  derechos  subjetivos  ajenos  por  faltas  de  sus  servidores

s      cometidas durante el  desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del rismo, utilizando las

g      oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha

io       misión.Jt'  E/  czrfz'cz€/o   j92   czez'  mjs77"   cz¿erpo  7¢or7%c!fz.vo   cZÍ.ce..   "La  Admiristración   será  también

ii      responsable  en  las  anteriores  condiciones  cuando  suprima  o  limite  derechos  subjetivos  usando

L2      ilega;Irr+e"e s"s pohestades pa,rar erlo. " Nótese que es evidente que no se ha actuado con apego a la

T3      lo que la lq índíca, y es por las ro[zones sgipra cítadas que se iine ha obstaculriado el deFecho de

i4      ejercer la justa def iensa en cuo[mío las condüctas aíríbuidas a mi persona, y es por esto que tengo el

T5      legítimo derecho al a:i'i'ipciro de la ley y en l,os Principios de Justicia Pronía y Cuiinptída, Principio

T6      de Razonabilidad, y Principio de Legalldad, siendo este tilti:rno uno de los píl¢res del actua;r de la

T]       admínístraciónpúbliccL

18 PETITORIA

ig   H Solicito respetuosamente se le dé trámite a la solicitud presentada el día 17 de diciembre del afio en

20                            curso y se acojan mis peticiones amparado en lo que indica nuestra legislación.

2i                                                FUNDAMENTO DE DERECHO

22         Esta solicitudestá fundamentada en los artículos ll,16,152,160,163,190 y siguientes y 358 de la

23                                                            Ley General de la Administración pública.

24      0FICIO MO-PAT-AA-073-2 02 0

25       22 de Diciembre de 2020

18
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i      Señor

2      FemándezMontero Raúl

3       raul@logeek.io

4      consultoreslegaleskvc@gmail.com

5      ASUNTO:   RESPUESTA   A   RECURS0   DE   REVOCATORIA   CON   APEIL,ACIÓN   EN

6     SUBSIDIO, REcmDO BA]o TRÁMTE 6542-020

7      Recibauncordial saludo;

8      Revisado el escrito recibido el  ls de diciembre de 2020, mediante el cual el señor Raúl Alejandro

9      Femández  Montero,  cédula  de  identidad  No.  2-641-302,  interpone  recmsos  ordinarios  contra  la

io      declaración  de  inadmisibilidad  de  la  gestión  presentada  amte  esta mísma  Unidad,  se  resuelve  su

ii      rechazo de plano con base en las siguientes consideraciones:

i2       1.  Se reitera que el señor Femández carece de legitimación para ser considerado par[e. El asunto de

i3      fondo,  como  es  el  apercibimiento  del  14  de  diciembre  de  2020,  Íüe  dirigido  a  la  señora María

i4      Virginia serrano Hemández, en calidad de propíetaria de la finca matrícula de Alajuela 230054-000.

i5      El documento no establece ningún cargo ni apercibimiento contra el señor Femández.

i6      2.  Aunque  el  señor Femández  fiiere  inquilino  de  la  señora  Serrano  en  ese  inmueble,  la  persona

i7      responsable ante la municipalidad en caso de actividades no autorizadas en el inmueble y respecto de

is      la  aplicación  de  sanciones  económicas  o  de  otra  índole,  es  la  propietaria  del  inmueble,  no  sus

19       inquilinos.

2o      3.  La Municipalidad no emplazó en foma alguna al señor Femández. El que la señora Serrano le

2i      hubiere indicado al señor Femández que se presentara a la Municipalidad no es vinculante para esta

22       administración.

23      4.  El acto de fondo, como es la NOTIFICACIÓN DEL APERclmNTO del  14 de diciembre de

24      2020, no constituye la apertura de ningún procedímiento y no es un acto susceptible de impugnación.

25      Así las cosas, a lo sumo, se tienen por efectuadas las marifestaciones del señor Femández planteadas

19
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i      en su escrito recibido el  17 de diciembre de 2020, como su reacción al referido apercibimiento a la

2       señora serrano.

3       5.  Sobre  la  solicitud  de  copias  efectuada  en  ese  escrito,  basta  con  su  apersonamiento  para  ser

4       diligenciadas.

5      Re: Respuesta a Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio, Trámíte 6542-020
6      Buenas tardes señorita Angie, me podría por favor aclarar que me está rechazando, es la revocatoria?
7       es  la  apelación?  o  son  ambas?  ya  que  el  número de  gestión  que  usted  indica  no  corresponde  a
s      ninguno de los que se me han asignado y esto me genera confusión.

9      Adjunto los numeros  de trámite que tengo correspondientes a la revocatoria y apelación en subsidio:

io       6650-020 (alcaldía)

ii       6651-020 (consejo municipal)

i2       6652-020 (patentes)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ESTOS CASOS SE UNIFICAN POR REFERIRSE AL MISMO ASUNTO,

1.-EN VmTUD DEL coNTENIDo DE Los DocuMENTos SE DEsPRENDE QUE sE

mFIERE A ACTUAcloNES DE LA ADMINlsTRAclóN (uNIDAD DE pATENTES), PoR

LO QUE SE   TRASLADA A LA AI}MINISTRACIÓN PARA LO QUE EN DEEECHO

CORRESPONDA Y SE INFORME A ESTE CONCEJO EL RESULTADO.

2.- NO OBSTANTE, LO ANTERI0R, SE SOLICITA AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJ0

MUNICIPAL, EEVISAR LA DOCUMENTACIÓN DEL CAS0 A F" DE DAR A ESTE

CONCEJ0 SU CRITERI0 Y RECOMENDACIÓN LEGAL Y SI CORRESPONDE ALGUNA

ACTUACI0N I)E ESTE CUERPO COLEGIADO.

APROBADo CoN EL voTo DE Los REGIDOEms pRopmTARlos pRESENTEs

23     7.ÚFIclo   DsC-ACD-707-12-2020   FmMADO   poR   ]ANNINA   VnLAi,oBos   soLIS

24      sECRETARIA DEL coNCE]O MUNIcmAL. MUNICIPALIDAD DE TIBAs.

20
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i       EI CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS, en su ACUERD0 III-11 en su sESI0N ORD"ARIA

2       N° 033 celebrada el día l5 de diciembre del 2020, dispuso lo siguiente:

3       11.  Oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 de la sra.  Lineth Artavia Gonzalez/Secretaria del concejo,

4      Múnicipalidad de san pablo de Heredia, del 08 de diciembre de 2020, dirigido a varios destinatarios

5      y a las Municipalídades del país.  Asunto:  Moción de:  David Arguedas Carranza, Síndico suplente,

6      Distrito sabanillas, Acogida por: Heidy León chaves, Regidora propietaria, para el respeto pleno de

7       los  derechos humanos de las  personas con discapacidad.  Tema:  irrespeto del transporte público  a

s      personas con discapacidad. Solicita a los 81 Concejos Municipales apoyen la siguiente moción: Que

g      el  Concejo  Municipal,  acuerde  (en  fime)  remitir  nota  a  la  Autoridad  Reguladora  de  Servicios

io      Públicos  (ARESEP)  Minístro  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  Consejo  de  Transporte  Público,

ii      Dirección  General  de  la Policía  de  Tránsito,  Consejo  Nacional  de  personas  con  Discapacidad  y

i2      empresas  autobuseras  de  transporte  que  brindan  servicio  en  el  cantón  de  San  Pablo  y  a  las

i3      cooperativas de taxi de la provincia de Heredia, solicitando el cumplimiento real de la legislación del

i4      transporte público y de la normativa nacional e intemacional que protege los derechos de las personas

i5      con discapacidad. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.

16

17

18

19

20

ASUNTO: OFICI0 DSC-ACD-707-12-2020 FIRMAD0 POR JANNINA VILLALOBOS

SOLIS SE ACUERDA:

1.-  DAR  POR CONOCIDO,  POR  CUANT0  ESTE  CONCEJ0  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

RESPECTO.     APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  I.OS  EEGIDORES  PROPIETARIOS

PEmsENTEs

21        8.-NOTA FIRMADA POR ]osE ANTONio ARCE "ENEZ. DmECTOR E]ECUTIVo

22              FUNDACIÓN LIDERES GLOVAI,ES PARA EL FOMENTO DE LOS GOBHRNOS

+i                                                                           LOCAI,ES

24      La  Fundacíón  Líderes  Globales  para  el  Fomento  de  los  Gobiemos  Locales,  tienen  el  agrado  de

25      invitarle  a  su próximo  evento  presencial  "11 Encuentro  lnternacional  de  Gobiernos  Locales  y
21
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i      Regionales 2021, con el tema: La gestión del desarrollo local y la gobernanza de las ciudades,

2      Experiencias en los municipios de Estados Unidos" a realízarse en el Condado de Miami Dade,

3      Florida, Estados uridos, del 22 al 28 de febrero del 2021.

4      Este  Encuentro  de  líderes  de  gobiemos  locales  y  regionales,  con  autoridades  locales  de  los

5      municipios  del  Condado  de  Míami  Dade,  reunirá  a  Alcaldes,  Alcaldesas,  Concejales,  Síndicos,

6      Funcionarios  Municipales,  Representantes  de  Gobíemos  Nacionales  y  Diputados  Estatales  de

7      América Latina.

8      Hemos programado sesiones de trabajo y reuriones con los municipíos de: Dorál, Coral Gables y de

g      la  Ciudad  de  Miami  Dade,  quienes  nos  recibirán  en  sus  respectivas  ciudades  para  intercambiar

io      experiencias sobre gestión y admiristración local en áreas de manejo de residuos sólidos, seguridad

ii      ciudadana, uso de la inteligencia artificial.

i2      El programa es interactivo con visitas a proyectos municipales, y observación de las buenas prácticas

i3       que llevan a cabo estas ciudades sobre desarrollo local.

i4      Le invitamos a participar con una delegación de su mimicipio o institución y agradecemos nos envíen

i5      los fomularios de registro de cada participante antes del 05 de febrero 2021

ASUNTO:  NOTA FIRMADA POR JOSE ANTONI0 ARCE JIMÉNEZ. SE ACUERDA:1.-DARPORCONOCIDO,APR0BAD0CONELVOT0DELOSREGIDORES

PROPIETARIOS PRESENTES

19            9.-OFIclo 454-sM-2020 FmMADo PoR KATHERINE ANDREA ouiRos coTo.

2o                              SEC+RETARIA MUNICIPAI.b MUNICIPALIDAD DEL GUARCO.

2i       Asunto: Aprobación de moción

22      Reciban un cordial saludo.

23      Me permito comunicarles que el concejo Municipal de EI Guarco en la sesión ordinaria N°48-2020,

24       celebrada el  l4 de diciembre de 2020 aprobó mediante aK?!ieHdo N°22J dg#:rifth^¢ziaer.fe qproó¢do la

25       siguientemoción:
22
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i      Moción presentada i}or la regidora Daniela Garro y el regidor Antonio Fonseca.

2       1.   Que  coífforme  al  artículo   19,  de  la  LEY  No.   3859   SOBRE  EL  DESAlüoLLO  DE  LA

3      COMUNIDAD, DE 7 DE ABRIL DE 1967 (Así refomado por Ley # 4890 del  l6 de noviembre de

4       1971),dice,elartículo l9.

5      AHTICT`JLO  19.  EI  Estado,  las  instituciones  autónomas  y  semiautónomas,  las  municipalidades  y

6      demás entidades públicas quedam autorizadas a otorgar subvenciones, dona:r bienes, o suministrar

7       servicios de cualquier clase a estas asociaciories, como maf iorma de conftibuir al desamollo de las

s      commidades y al progreso social y económico del país.

9

10

11

12

13

14

15

AsUNTo:  oFlclo 454-sM-2o2O FIRmDo poR KATHERINE ANDREA OUIRoS CoTO

SE ACUERDA:

1.-  DAR POR  CONOCIDO,  POR  CUANT0  ESTE  CONCEJO  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

RESPECTO.   APR0BAD0   CON   EL  VOTO   DE   LOS   REGIDORES   PROPIETARI0S

PRESENTES

10.-OFICIO DA-761-20 FIRMAD0 POR ARNOLDO BARAHONA CORTÉ S. ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU

i6      En la actualidad, la búsqueda de la solución de los retos que enfrentan nuestras comunidades pasa por

i7       1a necesidad de que la empresa privada asuma un rol protagónico en los territorios a través de sus

is      programas de responsabilidad social, y que dichos programas además estén debidamente integrados y

ig      coordinados con las estrategias de desarrollo establecidas por los gobiemos locales; por tal razón, es

20      para la Miricipalidad de Escazú es un gusto hacerle 11egar a su persona el folleto adjunto, el cual

2i      sistematiza la  experiencia de  gestión  e  la Red de  Responsabilidad  Social  Empresarial  de Escazú,

22       desde su creación en el año 2016 hasta el presente.

23      He considerado oportuno compartir esta experiencia con su distinguida persona, siendo que esta Red

24      constituye  la  ímica  experiencia  a  nivel  nacional  de  una  alianza  público-privada  dirigida  por  un

25       gobiemo local, medíante la cua]  se articulan los esfiierzos individuales de las empresas del cantón
23
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i       con los objetivos de desarrollo municipal.

2      A  lo  largo  de  la  existencía  de  la  Red  de  RSE-Escazú,  heffios  logrado  desarrollar  Ímportantes

3      proyectos de bien social de foma articulada con la empresa privada del cantón, generando grandes

4      beneficios en las áreas de la educación, el arte,1a cultura, el empleo, la atención social, la prevención

5       de riesgos naturales y ]a protección del medio ambíente. Nuestra experiencia, nos permite constatar

6      que  las  alianzas  público-privadas  en  efecto  son  posibles,  y  generan  un  impacto  indeleble  en  el

7       desarrollo local.

8

9

10

11

ASUNTO:  OFICIO DA-76l-20 FIRMAD0 POR ARNOLDO BARAHONA CORTÉS

SE ACUERDA:

1.-  DAR   poR  coNoCIDo,  APROBADo   CoN  EL  voTo   DE   Los  REGmoREs

PROPETARI0S PRESENTES

12         i i.-coPIA DE OFiclo pFocoP S.M.G. i608-202o FmMADo POR clNTyA soLANo

i3        0UIROS, SECRETARIA DEI. CONCEJO A.I MUNICHALIDAD DE GUACIMO L"ÓN

i4       REFERENCIA: Brindarvoto de apoyo.

i5      Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el concejo

i6      Municipal del cantón de Guácimo mediante sesión ordinaria N° 50-2020, celebrada el l5 de

i7       diciembre 2020, dice:

is      Este concejo Muricipal por unarimídad acuerda: Brindar el voto de apoyo a la Municipalidad del

ig      Cantón de pococí en cuanto a que el Gobiemo de la Republica busque una solución a la

20      disponibilidad de agua que está emitiendo el AYA, donde indica que no hay disponibilidad de agua

2i      en donde le agua es un derecho tanto como el derecho a salud y la vida, se están violentando al emitir

22       esta disponibilidad, están perjudicante el desarrollo de la provincia de Limón. A la vez se acuerda

23       solicitar a todas las Muricipalidades del país brindar su voto de apoyo.

24      Notifiquese a todas las Municipalidades del país.

25      Acuerdo N° Veinticuatro. Aprobado por umnimidad. Acuerdo en firme
24
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1

2

3

4

5

AsuNTo:  oFIclo 446-sM-2020 FmMADo poR KATHERmE ANDEmA oulRoS CoTo

SE ActmRDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR  CUANTO  ESTE  CONCEJO  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

EESPECTO.     APROBADO  CON  EL  VOTo  DE  LOS  mGIDORES  PROPIETARIOS

PRESENTES

6               12.OFICIO CM-SC"1 -74-2020 FIRMADO POR TANNYA SOTO HERNANDEZ.

7                       SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I MUNICIPALIDAD DE

S                                                                         DE SAMPARADOS

9      Transcribo a usted el acuerdo

io      RESULTANDO:

ii      PRmffiRO:   Que  el  artículo   19,  de   la  LEY  No.   3859   SOBRE  EL  DESARROLLO  DE  LA

i2      COMUNIDAD, DE 7 DE ABRIL DE 1967 (Así reformado por Ley # 4890 del  l6 de noviembre de

+i       1971),   dice:   "ARTÍCULO   19.   EI  Estado,   1as   instituciones   autónomas  y   semiautónomas,   las

i4      muricipalidades  y  demás  entidades  públicas  quedan  autorizadas  a  otorgar  subvenciones,  donar

i5      bienes, o suministrar servicios de cualquier clase a estas asociaciones, como una foma de contribuir

i6      al desarrollo de las comunidades y al progreso sociál y económico del país. EI Estado incluirá en el

i7      Presupuesto Nacional una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la

is      Renta de ese periodo, el cual se girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad para las

ii      asociaciones  de  desarrollo  de  la  comunidad  debidamente  constituidas  y  legalizadas.  EI  Consejo

2o      Nacional de Desarrollo de la comunidad depositará esos fondos en el Banco popular y de Desarrollo

2i      Comunal, pana girar exclusivamente a las  asociaciones  de desarrollo de la comunidad, y a la vez,

22      crear un fondo de garantía e incentivos para financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que le

23      presenten las mismas asociaciones, de acuerdo con la respectiva reglamentación.

24      SEGUNDO:  Que  hace  cincuenta  y  tres  años  se  creó  la  Dirección Nacional  de Desarrollo  de  la

25       Comunidad (DINADECO) mediante la Ley 3859, promulgada el 7 de abril de l967. La ley le asignó
25
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i      una tarea principal a DINADECO: promover, constituir y apoyar a las Asociaciones de Desarrollo de

2      1a  Comunidad  (ADC),  que  son  organizaciones  formales  de  base,  constituidas  por  vecinos  que

3       comparten objetivos de mejoramiento económico y social para su comunidad.

4      TERCERO: Que la primera asociación de desarrollo de la comunidad se constituyó la tarde del l8 de

5       febrero de  1968 en la comunidad de  Santa Eulalia de Atenas.  Al  día de hoy suman más de 3.500

6       asociaciones  distribuidas por todo  el  país,  han ejecutado  2.700  proyectos  para un total  de  55.000

7      millones de colones (fuente DINADECO GO.CR.), siendo que las ADC se insertaron, de una u otra

s      forma, en el contexto nacional para estimular la cooperación y participación activa y voluntaria de la

g      población en un esfuerzo total para el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad, con

io      entera libertad sin distingos de posición económica, ideológica, política, religiosa, racial o de sexo.

ii       distingos de posición económica, ideológica, política, religiosa, racia] o de sexo.

i 2      C ONSIDERANDO :

i3      PRmffiRO:   Que   como  representantes  del   pueblo,   electos   democráticamente,   y   como   líderes

i4      comunales,   sentimos   una   gran   preocupación  ante   el   recorte   al   presupuesto,   asignado   a   las

i5       asociaciones  de  desarrollo,  en  este  caso  la afectación a las  transferencias  del  2%  a DINADECO,

i6       equivalente a un monto de 6,000,000,000.00 (seis mil millones de colones). SEGUNDO: Que gracias

i7       a la gestión que realizan más de 3.200 asociaciones de desarrollo en el país, con el financiamiento de

is      DINADECO, en los últimos l3 años, las organizaciones de desarrollo han ejecutado 2.600 proyectos,

ig       para un total de 51.000 millones de colones invertidos.

20      TERCERO: Que las asociaciones de desarrollo son un motor de desarrollo económico con alcance en

2i      todo  el  territorio  nacional,  y  dentro  de  sus  tantas  fimciones  colaboran  para  el  mantenímiento,

22      reconstrucción y construcción de la red vial cantonal, así como los centros comunales necesarios, que

23       han sido y son utilizados en las emergencias cantonales.

24      CUARTO:  Que las asociaciones de desarrollo trabajan de manera voluntaria y desinteresada, con el

25       objetivo  de  generar  desarrollo  y  bienestar,  en busca de  transformar  sus  barríos y  localidades  por

26
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i      medio de la consecución de proyectos de impacto socioeconómico, cultural y ambiental, de manera

2      que, no recibir esos fondos, las deja en Lm cierre técnico, sin la posibilidad de pagar los compromisos

3      adquiridos y las facturas pendientes; no les pemitirá solventar las necesidades de los vecínos frente a

4      la emergencia nacional  por Covid-19,  así como  atender las mejoras y  servícios  de  inffaestructura

5      fisica,  comunal,  deportiva,  recreativa o  atender los  compromisos administrativos y  de gestión  que

6      poseen, sin dejar de lado el financiamiento de los proyectos comunales aprobados por DINADECO.

7      QUINTO: Que es en las asociaciones de desarrollo de la comuridad, donde los vecinos reflexionan

s      sobre  sus necesidades en relación con las  causas estructurales que las provocan,  enfatizando en la

g      búsqueda  de  soluciones  a  través  de  la  organización  popular,  participativa  y  democrática.  De  su

io      accionar, se han realizado proyectos que benefician a las poblaciones actuales, como la creación y

ii      edificación de escuelas, caminos vecinales, obras pluviales, viviendas, parques, centros recreativos y

i2      deportivos,  actividades  para  fomentar  la  cultura y  el  deporte,  ferias  de  agricultores,  atención  de

i3      personas adultas mayores, centros infantiles, proyectos para personas con discapacidad, defensa de

i4      los  derechos  a  la  vida,  la  salud,  el  medio  ambiente,  a  la  libre  elección  en  procesos  internos  y

i5      nacionales, defensa de la soberanía, atención de emergencias ocasionadas por desastres nacionales y

i6      de   salud,   emprendimiento   de   proyectos   turísticos,   agrícolas   y   servicíos   para   aumentar   su

i7      participación en el desarrollo local.

is       SEXTO:  Que  las  asociaciones de  desamollo de la comunidad han estado al  1ado de los esfi]erzos

ig      gubemamentales y municipales para la construcción de obras fisicas en el rivel local, y su labor ha

2o      sido  consideraba  como  parte  misma  de  la  prestación  de  los  sewicios  de  salud,  y  atención  de

2i      emergencias; para esto han emprendido un extraordinario esíúerzo de capacitación y concientización

22      para sus dirigentes como agentes de cambio, desde el momento de su creación hasta el día de hoy,

23      considerando  aún  el  impacto  de  la  pandemia  del  covid-19,  adecuándose  a  las  circunstancias,

24      prohibiciones para la realización de reuniones presenciales y la inactividad en sus salones comunales

25      y actividades para generar. recursos, que hasta el mes de marzo anterior eran sus principales fiientes

27
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i      de financiamiento, conjuntamente con los recursos del 2% de renta que traslada el Estado.

2       SÉPTIMO:  Que la situacíón fiscal que enfienta el Gobiemo no es causada por las asocíacíones de

3       desarrollo, más bien los recursos que ingresan a sus arcas son multiplicados por la acción voluntaria

4      de  sus  dirigentes  y  colaboradores  en  todo  el  territorio  nacional,  esto  ha  quedado  demostrado

5       acompañando a la Municipalidad, a la CCSS, al Ministerio de Salud, entre otras instituciones, en la

6      atención  inmediata de  la Emergencia Nacional  de  Salud por  el  Covid-19,  por citar  solamente  un

7       ejemplo.

8      0CTAVO:   Que  el  Gobiemo  de  la  República  comunicó  la  inclusión  en  el  presupuesto  de  la

9      República, para el año 2021, de 7.500 millones de colones para rirar a las asociaciones de desarrollo,

io      correspondientes al  2% de renta,  suma que representa una reducción del 30  % con respecto  de 1o

ii       girado para el 2020, que ftie de  10.916.000.000.00 y solamente representa un 21% de lo que real y

i2       oblígatoriamente  debe  girar  el  Gobiemo  a  las  asociaciones  comunales,  a  saber,  34.939.600.000

i3      colones  (TREINTA  Y  CUATRO  hflL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  MLLONES,

i4      SEISCIENTOS   ML   COLONES),   como   se   demuestra  en  el   cuadro   siguiente   facilitado   por

i5      DINADECO

i6      NOVENO:   Que  el  día  s  de  diciembre  de  los  comentes,  se  le  comurica  a  la  Dírección  de

i7      DINADECO, en nota firmada por la señora Karen Tasies soto, de la unidad de pagos Diversos de la

is      Tesorería  Nacional,  uri  nuevo  recorte  al  presupuesto  del  compromiso  anterior,   afectando  las

ig      transferencias del 2% por un monto de 6.000.000.000.00 (SEIs m MILLONES DE COLONES).

20      DÉCIMO:   Que  el  Gobiemo  de  la  República  debe  cumplir  con  las  asociaciones  de  desarrollo,

2i       otorgando  los  dineros,  como  1o  estipula el  artículo  19  de  la Ley  3859,  Sobre  el Desarrollo  de  la

22      Comunidad, que establece que el Estado incluirá en el presupuesto Nacional, una partida equivalente

23       al  2%  de  lo  estimado  del  lmpuesto  Sobre  la  Renta  de  ese  periodo,  que  será  girada  al  Consejo

24      Nacional de Desarrollo de la Comuriidad, para las asociaciones de desarrollo y organizaciones de la

25       Ley 3859y sureglamento.
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i      UNDECIMO:  Que  se están irrespetando las resoluciones  de la Sala Constitucional # 2003-08470,

2       expedieflte o1-000182-0007-Co y la sentencia 07225, expediente o00182-0007-Co del 25-042008,

3      que previene alMinisterio de

4      Hacienda  por  las  omisiones  al  no  incluir  las  sumas  correspondientes  para  las  asociaciones  de

5       desarrollo, provenien{es del 2% de renta y que reítera al Minístro de Hacienda el cumplimiento del

6       voto 08470 anterior.

7      DUODÉCIMO: Que por ningún motivo las asociaciones de desarrollo, y organizaciones creadas por

8      1a  Ley  3859  y  su  reglamento,  pueden  aceptar  los  recortes  al  presupuesto  mencionados  para  el

g       ejercicio  fiscal  del  2021.  Esto  representa  una  dismínución  considerable  de  los  recursos  que  las

io      asociaciones reciben del Estado, lo que refleja la poca importancia que tiene éste con respecto a las

ii      orgarizaciones  comunales, y  es  un desestímulo a la cooperación y  participación voluntaria de los

i2       dirigentes  comunales,  poniendo  en  peligro  la  realización  de  las  obras  comunales  sociales  y  de

i3       infraestructura que se realizan con estos recursos.

i4      DÉCIMO TERCERO:  Que históricamente se ha demostrado el uso eficíente y eficaz de los dineros

i5       que  asigna  el  Estado  para  las  asociaciones  de  desarrollo  con  las   obras  que  realizan  en  las

i6      comunidades, aportando mano de obra y otros recursos.  Siempre el servidor comunal está presente,

i7      en colaboración con las municipalidades y participando en programas del Gobiemo, con instituciones

is      como el Miiiisterio de salud, Ministerio de Educación, Ministerio de obras públicas y Transportes y

ig      la comisiónNacional de Emergencias.

2o      DÉCIMO  CUARTO:  Que  tanto  la  Unión  Cantonal  de  Asociaciones  de  Desarrollo  lntegrales  y

2i      Específicas  de  Desamparados  como  la Unión  Zonal  de  Asociaciones  de  Desarrollo  lntegrales  y

22      Específicas de los Distritos del  Sur de Desamparados,  dirigidas por Luis Femando Mora García y

23       Susana Monge Ureña en representación de todas las asociaciones, se han manifestado en contra de

24      1as acciones tomadas por el Gobiemo con respecto al recorte del 2% para sus organizaciones, por lo

25      que solicitan el apoyo de la Alcaldía y el concejo Municipal.
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i      POR TANTO: EI Concejo Municipal acuerda:

2       1.  Manifestar  su total  oposiciófl al recorte presupuestarío,  que  no perrite hacer los  giros  del 2%

3       correspondiente a las asociaciones de desarrollo indicado en la Ley 3859, y solicitar a los poderes del

4      Estado  el  debido respeto  al trabajo de  las  asociaciones y  de  sus dirigentes,  por ser una fiierza de

5      voluntariado que ha impulsado el desarrollo de las comunidades a lo largo y ancho del país, por más

6       demediosiglo.

7      2-  Solicitar al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y  al Mnisterio  de Hacienda,  que no  se

s       sacrifique más a las asociaciones de desarrollo con nuevos recortes presupuestarios, ya que durante

g       los últimos quince años el Estado ha quedado debiendo sumas considerables al sector comunal, como

io      producto de la retención del 2% de renta que hacen los declarantes, por lo que, un rebajo más a los

ii      dineros que se trasladan a las asociaciones, afecta la estabilidad económica.

12

13

14

15

ASUNTO:  OFICI0 CM-SC-001-74-2020 F"ADO POR TANNYA SOTO HERNANDEZ

SE ACIJERDA:

1.-  DAR  POR  CONOCIDO,  POR  CUANTO  ESTE  CONCEJO  YA  SE  PRONUNCIÓ  AL

RESPECTO.

i6             APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES PROPIETARI0S PRESENTES

17         13.-OFlclo sM-1041-2020 FmMADO POR MARGOT LEÓN VÁSOUEZ. SECRETARIA

18                            I)EL coNCE]O MUNIcmAL. MUNlclpALIDAD DE ESpARZA

ig       Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el concejo

2o      Municipal de Esparza, en Acta N° 50-2020 de sesión Extraordinaria efectuada el miércoles dieciséis

2i      de diciembre de dos mil veinte, Artículo H, inciso l, que dice:

22       1-Se conoce moción escrita presentada por el regidor propietario Kevin Antonio Campos Angulo,

23       secundada por la regidora Karol Arroyo vásquez, y acogida por la presidencia, que dice:

24      "MOCIÓN

25      Presenta: Reg. Kevin Antoflio campos Angulo
30
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i      Secunda: Reg. Karol Arroyo vásquez Acoge: Reg. Fernando villalobos chacón

2      Considerando :

3               1.  Que, conforme al artículo l9, de ]a LEY No. 3859 Sobre el Desarrollo de la comuridad, de 7

4                     de abril de  l967 EI Estado debe incluir en el presupuesto Nacional, una partida equivalente

5                     al dos por c.Íento del estimado del impuesto sobre la Renta de ese periodo, el   cual se girará

6                     al  Consejo Nacional  de  Desarrollo  de  la  Comunidad,  para  las  asociaciones  de  desarrollo

7                     debidamente constituidas y legalizadas.

8              2.   Que  en  la  carta bajo  oficio  DND-660-2020  de  fecha  Os  de  diciembre  del  año  en  curso,

9                    firmada por el señor Franklin corella vargas Director Nacional de DINADECO, dirigida al

io                     señor  presidente  Daniel  Quesada  Mora  de  CONADECO  se  indicó  que  por  parte  de  la

ii                     Tesorería  Nacional  no  se  girarían  los  seis  mil  millones  adeudados  para  este  periodo  a

i2                    DINADECO, correspondientes al restante debido del 2% del lmpuesto sobre la Renta

i3               3.  Que bajo la risiva DM-1548-2020 de fecha l5 de diciembre del 2020, dirigida al presidente

i4                    de coNADECO, el Ministro de Hacienda Elian villegas valverde aseguó la transferencia

i5                     de tres mil millones de colones, correspondiendo únicamente al 50% del monto que por ley

i6                     corresponde al sector comunal.

i7              4.  Que  Costa  Rica  es  m  país  más  igualitario  y  solidario  gracias  a  los  miles  de  hombres  y

is                    mujeres que en las comunidades trabajan en foma voluntaria a través de las más de 3.200

ig                     asociaciones de desarrollo existentes en el país.

2o               5,  Que  con el  financiamiento  de  DINADECO,  en  los  últimos  13  años,1as  organizaciones  de

2i                      desarrollo  han  ejecutado  2.600  proyectos  para  un  total  de  51.000  millones  de  colones

2 2                      invertidos.

23              6.  Que  a pesar del  momento de  emergencia que  atraviesa el país,  las  asociaciones desarrollo

24                    trabajan de manera volmtaria y desinteresada con el objetivo de generar bienestar, en busca

25                     de  transfomar  sus  barrios  y  localidades  por  medio  de  la  consecución  de  proyectos  de
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2

3

4

impacto social, cultual y ambiental, siendo también un motor de desarrollo económico con

alcance en todo el territorio nacional, para el manteamientog reconstrucción y construcción de

la red vial cantonal y de centros comunales necesarios para la comunidad, que han sido y son

utilizados en las emergencias cantonales.

5               7.  Que el no girar esos fondos a las Asociacíones las deja en im cierre técnico, sin la posibilidad

6                     de pagar los compromisos adquiridos de luz, agua, telecomunicaciones y facturas pendientes.

7      Por tanto, mociono para que este concejo acuerde con dispensa de trámite de comisión:

8       1. Manifestar nuestro total apoyo a las Asociaciones de Desarrollo de nuestro cantón.

9      2. Elevar al poder Ejecutivo de la Republica nuestra disconfomidad sobre el recorte presupuestario

io      que no permite hacer los giros del 2% correspondiente a las Asociaciones de Desarrollo indicado en

ii       laLey3859

i2       Solicitar al poder Ejecutivo reconocer la importancia objetiva que la organización comunal posee en

i3      nuestro país y mantener lo que por ley les corresponde para el próximo periodo presupuestario.

i4      4. Trasladar el presente acuerdo al señor presidente de la Republica, Ministro de Hacíenda, Tesorería

i5      Nacional, a los señores diputados de la República, CONADECO, DINADECO, a la unión cantonal

i6      de  Asociaciones  de  Esparza  y  a  los  81  Concejos  Municipales  del  País,"  HASTA  AQUÍ  LA

i7      TRANSCRIPCIÓN.

is       Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44 del Código

ig      Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad.

2o      SE  ACUERDA:  Aprobar  en todos  sus  térininos  la moción presentada por  el  regidor propietario

2i      Kevin   Antonio   Campos   Angulo.   ACUERD0   DEFmlTIVAMENTE   APROBAD0   POR

22     UNANlnDAD.
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1.-  DAR POR CONOCDO,  POR CUANT0  ESTE  CONCEJ0  YA  SE  PRONIJNCIÓ  AL

EESPECTO.

APROBAD0 CON EL VOT0 DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.

4     14.oFlclo Mo-ccp]o-2o20-0o5 FIRMADo PoR Luls MGUEL VALVERDE RAMmEz

5                pREsmENTE conHTÉ CANTONAL DE LA PERsoNA JovEN DE OROTINA

6      Asunto: Nombramiento de representantes del comité cantonal de la persona Joven ante el comité

7      Cantonal de Deportes y Recreación de orotina.

8      Estimados señorías, deseamos remítirles el acuerdo tomado en sesión extraordinaria del día 21  de

g       diciembre del 2020, el cual reza lo siguiente:

io      "Acuerdo  1.-  Se  acuerda,  de  manera  unánime,  nombrar  a  Mailyn  Prado  Valverde,  cédula  de

ii       identidad  11957  0511,  y  a David  Azofeiíá  Guerrero,  cédula  de  identidad  11883  0307,  ambas

i2      personas  menores  de  edad,  como  representantes  del  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven  de

i3      0rotina,  ante  el  Comité  Cantonal  de Deportes  y  Recreación de  Orotina,  de  conformidad  con la

i4      normativa vigente al efécto".

i5       Sin más, deseándoles lo mejor a ustedes y sus fámilias en esta navidad,

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ASUNTo oFlclo Mo-Ccplo-2o20-oo5. FIRMADo poR LUIS nmGUEI, vALVERDE-Z:
ACuEmA:

i.-NORmRAR A MAH,¥N PRADO vALVERDE, CÉDuiA DE iDENTiDAD i ig57 o5ii, ¥

A  DAVID  AzoFEHA  GUERRERo,  CÉDULA  DE  IDENTIDAD  1  1883  o3o7,  A]\mAs

pERsoNAs    MENORES    DE    EDAD,    CoMo    REPRESENTANTES    DEL    conHTÉ

CANTONAL DE LA pERSoNA ]ovEN DE 0ROTiNA, ANTE EL C0nHTÉ cANTONAL

DE   DEPORTES   y   RECREAclóN   DE   oROTINA,   DE   CONFORmAD   CON   LA

NORMATIVA VIGENTE AL EFECTO.
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6
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2.- SE CoNvoCAN A SER ]uRAmNTADos EL DÍA 2g DE DlclEMBRE A LAs 6:3o

P.M.  PARA  QUE  QUEDE  CONFORMADO  DE  MANERA  COMPLETA  EL  COMITE

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 0ROT"A.

APROBADo coN EL voTo DE L0S REGmoRES pRoplETARlos pRESENTES.

Vi-DicTÁnfflN DE CORffiioNES
uRiDicos. coNCE.JO MimcmAL   pERioDo 2o2o-2022

DICTAmN
8       FECHA: 22 de diciembre de 2020

9      AsUNTo: pRo"cTO DE LEy DENonflNADO AUTORIZAcloN A LA MUNlclpALIDAD

io      DE  OROTINA  A  LA  CONDONACION  DE  DEUDA  AL  CTP  RICARDO  CASTRO  BEER

ii      OROTNA, EXPEDIENTE N°22.237, LA GACETA N°249 DEL 13 DE OCTUBH DEL 2020.

i 2      C ONS IDERANDO :

i3              1.   Que el 21  de octubre de 2020,14:48 horas, vía correo electrónico se recibió oficio AI-174-

i4                   2020 del Lic.Omar villalobos Hemández, Auditor lntemo, con el cual hace del conocimiento

i5                    del   Concejo   Municipal,   el   Proyecto   de   Ley   denominado   AUTORIZACION   A   LA

16                  MUNICIPALIDAD   DE   OROTrNA   A   LA   CONDONAcloN  DE   DEUDA   AL   CTP

i7                   RICARDO  CASTRO  BEER  OROTINA,  expediente  N°22.237,  publicado  en  La  Gaceta

is                    N°249 del l3 de octubre de 2020.

ig             2.   Que  por  acuerdo  municipal,  Acta  de  Sesión  Ordinaria No.43  del  27  de  octubre  de  2020,

2o                    artículo vII-I-1  se trasladó el asunto a esta comisión y se solicitaron a la Administración los

2i                   infomes legal, técnico, financiero y de la Alcaldía.

22             3.   Que a través del acuerdo municipal, Acta de sesión ordinaria No.48 del  l7 de noviembre de

23                    2020, artículo vI, se solicitó al señor Alcalde, remítir los ínfomes requeridos en acuerdo de

24                    Acta de sesión ordinaria No.43.

25              4.   Que  con  oficio  MO-A-0617-20-2020-2024  del  01  de  diciembre  del  2020,  el  Lic.Benjamín

26                    Rodríguez vega, Alcalde Municipal, remitió los criterios MO-A-AJ-0326-2020 y MO-A-AJ-

27                    0394-2020 de la unidad Legal y MO-A-DHM-276-2020 de la Dirección Financiera.
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i             5.   Que con oficio MO-A-AJ-0395-2020 del 01  de diciembre de 2020 de la unídad de Asesoría

2                    Jurídíca, se remitió criterio jurídico al concejo Municipal.

3              6.   Que  con  oficio  MO-A-0631-20-2020-2024  del  08  de  diciembre  de  2020  del  señor Alcalde

4                    Municipal,   se  remitió  oficio  MO-DPDT-SP-SP-590-2020   del   Coordinador  de  Servicios

5                     Públicos.

6      POR TANTO, ESTA COMISI0N RECOMIENDA, AL CONCEJ0 MUNICHAL, TOR+AR

7     EL siGumNTE AcUERDO:
8              1.   Aprobar el dictamen de comisión aquí conocido.

9             2.   Se solicita al señor Alcalde Municipal, dar el criterio concreto de esa Alcaldía Municipal, en

io                    cuanto al proyecto de ley de expediente N°22.237.

ii             3.   Se  solicita  a  la  Administración,  que  la  Dirección  de  Hacienda  Muricipal  -en  1o  de  su

i2                    competencia-se refiera al punto l y 2 del oficio MO-A-AJ-0395-2020.

i3             4.   Que la Asesoría Jurídica aclare y amplíe el punto 2 de su oficio MO-A-AJ-0395-2020, a fin

i4                    de que se facilite mayor comprensión del mismo.

15     FiRms :

ASUNTO: DICTAMEN ``PROYECT0 DE LEY DENOMINAD0 AUTORIZACI0N A LA

MUNICIPALIDAD DE OROT"A A LA CONDONACI0N DE DEUDA AL CTP HCARDO

CASTR0 BEER 0ROTINA"

SE ACUERDA:

1.- DAR FONDO ¥ FmaEZA.

APROBAD0  CON  EL  VOT0  DE  LOS  REGIDORES  PROPIETARI0S  PRESENTES.

DEFmlTIVAMENTE APROBADo.
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1                 VII.-INFORMES DE LA ALCALDm y DEPENDENCIAS ADM"isTRATivAs

2      l.-COORDINACION I.EGAL

3        1..oFIclo MOAAT-0444-2o20 FmMADo poR EL LIC. pANDALL MARÍN ORozco,

4        COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA
5

6       En atención al correo  electrónico del día de hoy, en el que se remite el oficio MO-SCM489-20-

7      2020-2024 de misma fecha, que contiene el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 54 del 15 de

s      diciembre d 2020, artículo v-2, me refiero al texto del proyecto de ley No. 22304 denominado: `Ley

g      de atracciones filmicas en costa Rica".

io      La propuesta presenta los siguientes alcances:

ii       1. Busca declarar de utilidad pública la atraccíón de ínversiones de la industria filmica intemacioml

i2      en territorio  costarricense,  su promoción y  la generación  de  encadenamientos  productivos,  en los

i3      términos de lapresente ley.

i4      2. Tiene por objeto promover la inversión y el desarrollo de producciones y actividades filmicas de

i5      carácter  internacional  en  Costa  Rica,  como  fiiente  de  generación  económica,  encadenamientos

i6      productivos,   creación   de   emprendimientos   y   contratación   de   talento   humano   costarricense,

i7       íncluyendo un impacto significativo en los sectores turistico y comercial, para lo cual se otorgarán los

is       incentivos contenidos en la presente ley.

ig       3. Las actividades filmicas consideradas para los beneficios de la propuesta son aquellas propias de la

20      industria  del  entreterimiento,  destinadas  a  m  amplio  mercado  íntemacional  en  las  siguientes

2i      modalidades:  a)  películas  de  corto,  mediano y  largo  metraje,  b)  documentales,  c)  series,  novelas,

22      programas de telerrealidad, eventos especiales, d) piezas de mercadeo audiovisual, e) comerciales, f)

23      video clips, g) programas y/o capítulos de los mismos, g) servicios de post producción, y h) dibujo y

24      animación digítal. Todas las anteriores actividades estarán contenidas en proyectos concretos que se

25      tramitarán ante una oficina especiálizada y  mediante  una  Ventanilla Úrica,  que esta ley  dispone.

36



ACTÁ BE, SESI0N   ÜÍ±#INARIÁ N. {'56 PERIODO -2$20-2024

22-12-2ü20 /2020-2Ü22

i      Cada  proyecto  deberá  garantizar  la  generación  de  encadenamientos  productivos  a  partir  de  la

2      contratación de bienes y servícios en los sectores turistico, comercial y aftístico, entre otros.

3      4. Los beneficiarios serán las personas fisicas ojurídicas, no domiciliadas en costa Rica, que reálicen

4      proyectos de Producción Fílmica o Audíovisual, de acuerdo con lo definido en la presente ley y su

5      reglamento, a los cuales se les otorgará los siguientes íncentivos:

6             a)   Exoneración total del impuesto sobre la renta y de cualquier otro tributo a las ganancias

7             b)  Devolución de todo impuesto que recaiga sobre la importación pemanente de bienes al

s                    territorio nacional para la realización de las actividades filmicas.

9             c)   Exoneración de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación temporal que

io                   recaiga sobre equípos, útiles, repuestos, vestuario, maquillaj e, escenografia y material técnico

ii                   que se requieran para la realización del proyecto. Así mismo a las personas encargadas de

i2                    ingresam materiales, equipo o vestuario del proyecto se les facilitará el ingreso del equipaje

i3                    correspondiente, sin pago de tributos ni otras cargas.

i4             d)  Adicionalmente, cuando se trate de proyectos que realicen en el país compras de bíenes y

i5                    servicios nacionales que superen un monto de us$500,000.00 (quinientos mil Dólares), se les

i6                   otorgará la devolución del l00% de la tarifa del lmpuesto al valor Agregado que hubiesen

i7                   pagado sobre las rismas.

i8      5. Estarán exonerados del impuesto sobre la renta o de cualquier otro tributo a las utilidades,1as

ig      personas fisicas no domíciliadas en costa Rica, cuyos servicios se contraten para el proyecto, tales

2o      como: actores, directores, productores, personal técnico y todos aquellos necesarios para el desarrollo

2i       de este.

22      6. EI Poder Ejecutivo confomará una oficina especializada y una ventanilla única digital, para la

23      tramitación de los proyectos y la consecución de los beneficios y exoneraciones correspondientes

24      según lo definido en la presente ley y su reglamento. Así mismo, brindará asistencia directa en todo

25      tipo de trámites y permisos ante las entidades del Estado y sus instituciones.
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i      7. Los Gobiernos Locales podrán autorizar la exención de tasas y cánones a las personas fisicas o

2      juridicas beneficiarias de la presente ley. Así misffio podrári brindar todas las facilidades efl el

3      otorgamiento de pemisos o autorizaciones necesarias para el desarrollo de estas actividades.

4      8. La Dirección General de Migración y Extranjeria, otorgará visas y demás pemisos migratorios a

5      las personas extranjeras que ingresen a teritorio nacional para el desarrollo o ejecución de los

6      proyectos, sujetos aesta ley.

7      9.  Filmación en  locaciones  pertenecientes  al  Estado.  EI Estado y  sus  instituciones  facilitarán  los

s      permisos para el acceso y filmación de los proyectos en áreas o locaciones que les pertenezcan, o que

g      se encuentren bajo su administración. En el caso de las áreas naturales, la entidad correspondiente

io      brindará los pemisos, estableciendo las medidas necesarias para asegurar la protección del medio

11       amb iente.

12

i3       10.  Se  autoriza al lnstítuto Costarricense de Turismo,  a PROCOMER,  al hffinisterio de Comercio

i4      Exterior y al Ministerio de Economía, Industria y comercio a aportar recusos o realizar inversiones

i5      para la operación y desarrollo de la oficina especializada y la ventanilla única digital, así como para

i6      la promoción intemacional de Costa Rjca como destino paia la inversión de la industria filmica o

i7       audiovi sual.

is      De nuestra parte no existen observaciones estrictamentejurídicas, quedando en manos del concejo su

19       apoyoono.

20      EL SEÑOR PRESDENTE pregunta al Lic. Marín sobre la existencia de observaciones jurídicas

2i      estrictas, y que si quiere decir que al no haberlas no habrá algún perjucio para la Múnicipalidad. Por

22      lo que el Lic. Marín le responde que al hacer un análisis de un proyecto de ley tiene varios enfoques,

23      uno de tantos es el jurídico, cual revisa si los alcances del proyecto van en contra de la constitución

24      Política o de una ley especial, se estudia que sea legal y demuestra que puede haber tesis en contra o

25      a favor, además que se puede solicitar otros criterios como financieros y técnicos.
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1 SE BRINDA VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY NO. 22304.   APROBAD0 CON

2345 CINCO VOTOS I]E LOS REGIDORES PROpmTARIOS PRESENTES.

2.-OFICIO MO-A-AJ-0438-2020 FIRMAD0 POR EL LIC. RANDALL MARÍN 0ROZCO.

COORDINADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA. MUNICIPALIDAD DE OROT"A

En atención al correo electrónico del día de hoy, me refiero al oficio MO-SCM-483-20-2020-2024

6      de ese mismo día, que contiene el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria

7      No. 54 del l5 de diciembre de 2020, artículo vI-2.

8      En dicho acuerdo el concejo resolvíó solicítar a.1 suscrito una propuesta de resolución de declaratoria

9      de lesividad, respecto del documento remitido por la Auditoria lntema en sobre cerrado, mediante el

io      oficio AI-166, que refiere como asunto: Remisión-Relación de Hechos lNF-RH-002-2020.11

12 SE TRASLADA A COMSION DE ASUNTOS JURIDICOS.   APROBADO CON CINCO VOTOS

13141516 DE LOS REGIDORES PROPIETRARIO S PRESENTES.

3.- OFICIO MO-A-AJ-0439-2020 FIRMAD0 POR EL LIC. RANDALL MARÍN OROZCO.

COoRD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURDICA. MUNIcmALIDAD DE OROT"A

Remito respuesta en atención al correo electrónico del día de hoy, me refiero al oficio MO-SCM-

i7      482-20-2020-2024 de ese mismo día, que contiene el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la

is       sesión ordinaria No.  54  del  15  de  diciembre de 2020,  artículo  VI-1  En dicho acuerdo  el  Concejo

ig      resolvió  solicitar al  suscrito una propuesta de resolución de declaratoria de lesividad, respecto  del

2o      documento MO-VA-0002-20-2016-2020 del 22 de enero de 2020 elaborado por la vicealcaldía

21 SE  TRASLADA  A  COMISION  DE  ASUNTOS  JURDICOS.    APROBAD0  CON  C"CO

2223 voTos DE Los REGIDOREs pRopmTARlos pRESENTEs.

H.-PATENTES

24           1.-OFlclo Mo-PAT-AA-o72-2020 FmMADO POR LIC. ANGIE ALVAREZ MONGE.

25                             ENCARGADA DE PATENTES. MUNICIPALIDAD DE OROT"A
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i      Traslada el fisico del expediente de ALFARo hffiJIAS KARLA.

SE TRASLADA A cOMISION DE GOBIERNO y ADMmlsTRAclóN.  APROBADo CON

C"C0 VOTOS DE LOS REGiDOEms pR0piETARios PRESENTES.

4    m-jmAIDÍA
5           1.--OFICIO Mo-A-o665-20-2020-2024 FmMADo PoR I,IC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

6                                     vEGA. ALCALDE. MUNlcmALIDAD DE OROT"A.

7

Asunto:    Remisión  de  lnfome  Condonación  de Deuda  al
CTP Ricardo Castro Beer

s      Para  su  conocimiento  y  trámites  pertinentes,  le  remito  el  oficio  No.  MO-DPDT-PS-077-2020,
9      firmado  por  la  Licda.  Yanory  Madriz  Arroyo,  Promotora  Social,  Dirección  de  Planificación  y

io      Desarrollo  Territorial  de  la  Múnicipalidad  de  Orotina,  en  el  cual  se  expone  el  análisis  sobre  el
ii      proyecto  de  ley  denorninado  "Autorización  a  la Municipalidad  de  Orotina a  la Condonación  de
+J      Deuda al cTP Ricardo castro Beer orotina".
13

14

15

16

17

18

19

20

ASUNTO:  Oficio  No.  MO-DPDT-PS-077-2020,  fimado  por  la  Licda.  Yanory  Madriz  Arroyo,

Promotora Social, Direccíón de Planificación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Orotina,

SE ACUERDA:

1.-Se traslada a comisión de asuntos juridicos.

2.-De antemano se requiere el criterio y recomendación legal de la Asesoria Legal del Concejo y la

posición de la Alcaldia, y que sean presentados el próximo jueves.

Se aprueba en firme y definitivamente.

2i       OFICI0 MO-DPDT-PS-077-2020

22      De conformidad con lo solicitado, se expone el presente análisis de impacto social el cual nace de la

23      presentación  por  parte  del  Diputado  Erwen  Yanan  Masís  Castro  del  Proyecto  de  ley  titulado

24      "AUTORIZACIÓN  A  LA  MUNICIPALIDAI)  DE  0ROTINA  A  LA  CONDONACIÓN  DE
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i      DEUDA AL CTP RICARDO CASTRO BEER OROTINA" con número de expediente 22.237 y

2      que se encuentra en estudio de la comisión permanente ordínaria de Asuntos Agropecuarios.

3      Como bien lo motiva el proyecto de ley expediente N°22237 de "La educación es uno de los pilares

4      fimdamentales para el desarrollo humano, fimdamental también para la movilidad social, permitiendo

5      así mejores condiciones de vida de las personas con respecto a sus antepasados".

6      EI  Gobiemo  de  la  República  ha  anunciado  que  a  partir  del  próximo  s  de  febrero  de  2021  se

7      restablecerá presencialmente el  curso  lectivo,  siendo que el agua potable es  indispensable para un

s      saneamiento adecuado y ambos imprescindibles para la enseñanza como los lápices, los libros y los

g      maestros.  Dichos  servicios tienen una  importancia crucial  para que  las niños y jóvenes  tengan el

io      lugar que les pertenece en las aulas, sin estos servicios básicos, las estudíantes seguirán ausentes de

11       las aulas.

i2      EI  Proyecto  de  Ley  hoy  en  consulta ante  el  Concejo Municipal  de  Orotina,  tiene  comotaciones

i3      importantes  de  resaltar  y  que  hacen  válida  su  aprobación  donde  incluso  podremos  hablar  de

i4      generosidad patrimonial de la Junta Adminístrativa del colegio cTP Ricardo castro Beer a través de

i5      los años y en diferentes ocasiones que se les ha solicitado la donación de tierras para lograr objetivos

i6      nacionáles y locales en beneficio de la población orotinense:

i7             1)  E103  de octubre 2006, mediante acuerdo del concejo Municipal de orotina, le solicita a la

is                   Junta Administrativa del colegio Técnico profesional Ricardo castro Beer, la aprobación de

ig                   1a donación de un terreno parte de su propiedad para la construcción de la ansiada nueva Área

2o                  de salud de la ccss.

2i                   En la sesión ordinaria N° 802 el concejo Municipal conoce nota de la Junta Administrativa

22                   del colegío Ricardo castro Beer de fecha 27 de junio de 2007, donde comunica el acuerdo de

23                   donación a favor de la caja costarricense de seguro social, resultando una domción según

24                   plano visado A-1190885-2007, de trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados.
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i             2)  De igual manera el concejo Municipal también solicitó a la Junta Administrativa del colegio

2                   Ricardo castro Beer la donación de terrenos a favor de la uriversidad Estatal a Dístancia y

3                   para el lnstituto Nacional de Aprendizaje para la construcción de sus sedes.  Siendo que la

4                   Junta  Administrativa  conociendo  la  importancia  para  la  los  orotinenses  de  que  ambas

5                   instituciones se establecieran en nuestro cantón, aprueba lo solicítado por la Mijricipalidad de

6                    0rotina.

7             3)  De  todos  es  conocido  que  las  tres  propiedades  hoy  se  encuentran tituladas  a  favor  de  las

s                   instituciones  mencionadas,  pero  además  debió  la  Municipalidad  de  Orotina  solicitar  el

g                   traspaso por donación de un área de cuatro mil ciento cuarenta y dos metros cuadrados para el

io                   acceso y declaratoria de caminos públicos por el concejo Municipal, lo cual también aprobó

ii                   dicha Junta Administrativa.

i2             4)  Hoy   en   día   nuevamente   la   municipalidad   de   Orotina   requiere   de   más   terrenos   en

i3                   administración de la Junta Admiristrativa del cTP Ricardo castro y en este caso para lograr

i4                   la conectividad entre la calle pública al colegio y el nuevo centro institucional (CCSS, INA,

i5                   UNED), y ya sus miembros han visto como una necesidad dicha conexión para facilitar tanto

i6                   la movilidad vehicular como peatonal de los habitantes del oeste de la ciudad de Orotina y

i7                     di strito s.

i8             5)  Han sido  importantísimas  las donaciones  solicitadas por la Municipalidad de  orotina a las

ig                   diferentes  Juntas  Administrativas  del  Colegio  Ricardo  Castro  Beer,  y  siempre  en  sus

20                    resoluciones  han  sido  enfáticas  que  dichas  donaciones  responden  a  los  intereses  de  los

2i                   orotinenses y promueven una educación técrica y universitaria, así como el mejoramiento de

22                    la salud de sus habitantes y nunca se ha analizado su periuicio patrimonial.

23       E] Problema:

24      Hace  59  años  se  construye  la  sede  del  actual  Colegio  CTP  Ricardo  Castro  Beer  donde  hoy  la

25      conocemos y que muchos tuvimos la oportunidad de estar en sus aulas.
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i      Muchos directores y juntas administrativas han tenido el control administrativo de las instalaciones

2      del CTP Rjcardo Castro, así como los servicios públicos y demás ínfiaestructura, misma que se ha

3      deteriorado  con  el  tiempo,  más  todavía  el  sistema  de  agua  potáble,  máxime  que  el  mismo  se

4      encuentra enterrado y cumplió su vida útil.

5      Debido a que la tubería es de hierro ha provocado el robo de ese materia] para ser vendido como

6      chatarra, además que cazadores que ingresan a la finca rompan cañerias para beber agua y lavar las

7      piezas producto de la caza ilegal.

8      La  enseñanza  técnica  emprendida  por  el  profesorado  ha  necesitado  del  agua  potable  para  la

g      educación del  alumnado tales como lecheria, porcicultura, especies menores (pollos, conejos etc.),

io      razón por la cual el sistema de acueducto se ha extendido sin diseño técnico.

ii      La Ley  6746  crea el Fondo  Juntas Educación y  Administrativas  Oficiales,  establece  y  regula  el

i2      fimcionamiento del fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas de las

i3      instituciones de enseñanza oficial del país, dependientes del Ministerio de Educación pública.

i4      EI Director de estos colegios tienen a su cargo la Administración General de la lnstitución y dentro

i5      de  sus  fimciones  establecidas  en  el  Manual  Descriptivo  de  Puestos  de  la Dirección  General  del

i6      Servicio civil establece entre otras: Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo,

i7      así como por el buen aprovechamiento de los materiales, útiles y equipos de trabajo.

is      Es así como mediante oficio JADM -90-2018, de fecha 20 dejunio de 2018, la presidenta de la Junta

ig      Administrativa del CTP Ricardo Castro, señora Jesusita Triana Mora dirige al Director del Centro

2o      Msc  Rubén  Salas  Salazar  donde  le  advierte  y  manifiesta  su  preocupación  con  respecto  a  la

2i      facturación del servicio de agua potable que en ese momento ascendía a la suma de once millones

22      trescientos cincuenta y cinco mil colones y lo insta a buscar una solución al problema. De esta nota la

23      Junta Administrativa no tuvo ri tiene respuesta al día de hoy.

43



=:r-;'§[É§¥EiSÉpz&`§ñ&§`;}i&iji88::*}8Ó{}€'ñfflá¥L

£.;?``Íáe€S  dg  +¡-\ctas  d€i  {`{m(`ejo  .\amffií€ñÉ3á%g
rE`{tB"±  F*.í¿  7¢5

A€TÁ `DE SEgIónT   SHDINARIA N. {'56 PERÍÜD0 m£$2ü2$24

22-| 2m2020 /2020-2022

í -`    L°`-.!.ú:,.t-íi.n

s_        C{€1,ilxrss

i      El  presupuesto  de  la  Junta  administrativa  del  Colegio  Técnico  Profesional  Ricardo  Castro  Beer

2      vienen en decrecimiento y  son insuficientes  como veremos  a contínuaciófl:  (Fuente:  Shirley León

3      Acosta Tesorera y contadora de la Junta Administrativa.)

1oi  M!LLc}NEs $29 coLONEs     7i        MÍLLorüE§       QuiNiENTos
C¡NCUENTA MiL CC}LONES

92       -MILLONES        528        MiL     54MiLLONES`79JMiLCOLONES
COLONES

2018
6

7           2$19

8          2Ú20

9

54 M!~LLONES
COLONES

79         M¡L    31  MiLLONE§ SQ5 MiL CC}LONES.
*

10      * A PATiR DEL MES DE juNlo DE 2o2O nffip NO HA RELizADO DEPoslTos iNDicANDo

11      QUENOHA¥DlmRO.

i2      Es de relevancía destacar que de la ínfomación suministrada por la Tesorera y contadora de la Junta

i3      Admiristrativa existen gastos que consumen el presupuesto tal es el caso de Materiales dídácticos

i4       que es un gasto fijo de un 20 % del presupuesto y los servicios públicos que son de tres millones de

i5       colones mensuales,  si se suman ambos rubros su resultado es de 36 millones al año,  quedando un

i6       importante número de obligaciones que no se podrán cubrir.

17       Conclusión :

is       Siendo que el Mtmícipio está constituído por el conjunto de personas vecinas residentes de un mismo

ig      cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio de un Gobiemo Municipal y

20       aunque  sus alcances  son los permitidos por la ley,  una nueva ley  expedida por el  Congreso de la

2i      República, en ejercicio de las competencias constitucionales remediaría este conflicto comunal como

22       elquenosacontece.

23      EI  Colegio  CTP  Ricardo  Castro  Beer  alberga  1400  jóvenes  dmante  el  día  y  el  nocturno  400

24      estudiantes, siendo que más del 95% son orotinenses residentes y que deben ingresar a lecciones el

25       próximo s de febrero de2021.
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i      La Junta Administrativa del  Colegio Ricardo  Castro Beer ha atendido el  llamado que  el  Concejo
2      Munícipal y Alcaldía Municipal han planteado cada vez que se requiere su apoyo en beneficio de los
3      intereses  de  la  poblacíón  en  general,  hoy  es  la  Junta  Administrativa  que  requiere  del  apoyo  de
4      nuestras autoridades para continuar con el proceso educativo y balancear sus finanzas mediante una
5       Ley delaRepública.
6      Este  apoyo al  Proyecto  de ley  denominado  "AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD  DE
7      0ROT"A  A  LA  CONDONACIÓN  DE  DEUDA  AL  CTP  RICARDO  CASTR0  BEER
8      0ROT"A" no debe verse como un asunto cuantitativo o de valor económico, porque el valor de la
g      tierra  cedida  por  la  Junta  Administrativa  del  Colegio  Ricardo  Castro  Beer  a  petición  de  la

io      Municipalidad de Orotina, supera con creses la condonación de duda por servicio de agua potable
ii      establecidaen el proyecto de ley.
i2      La calidad de nuestras instituciones locales, el entendimiento en beneficio de la colectividad por parte
i3      de sus integrantes, son una demostración de ayuda mutua ejemplar como debe ser en el mundo de
14       hoy.

i5           2.-OFICI0 MO-A-0669-20-2020-2024 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ

VEGA. ALCALDE. MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

Asunto:    La  desvinculación  del  Reinado  de  la  Comísión
Central de la Feria de las Frutas

is      Para su conocimiento y trámites pertinentes, le remito el oficio No. MO-A-AJ-0447~2020, firmado
ig      por  el   Lic.   Randall  Man'n  Orozco,   Coordinador  de   la  Unidad  de  Asuntos  Juridicos   de   la
2o      Municipalidad de Orotina, en el cual expone su criterio legal sobre lo planteado por el señor Jorge
2i      Pablo Rodríguez Vega y el  Concejo Municipal,  en relación a la desvinculación del Reinado de la
22      Comisión central de la Feria de las Frutas.
23

24      MO-A-AJ-0447-2020
25

26      Doy  atención al  correo  electrónico  del  16  de  diciembre  de  2020,  por cuyo  medio  solicita a  esta
27      Unidad el criterio legál  sobre lo planteado por el señor Jorge Pablo Rodríguez Vega y el Concejo
28      Municipal, remitiendo adjunto el escrito del señor Rodríguez y el oficio de la secretaría del concejo
29       MO-SCM-481-20-2020-2024.
30

3i      El oficio MO-SCM-481-20-2020-2024 del l6 de díciembre de 2020, contiene el acuerdo tomado por
32      el concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 52 del os de diciembre de 2020, artículo vI-III, en el
33      que se resolvió requerir el criterio de la Administración y los infomes pertinentes de las oficinas
34      competentes en la materia, a efectos de valorar la procedencia y viabilidad de lo solicitado por el
35       señor Jorge pablo Rodríguez umaña, en su nota del l7 de noviembre de 2020.
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i      En su carta, el señor Rodriguez solicita: a) La desvinculación del Reinado de la comisión central de
2       la Feria de las Frutas por los siguientes años, teniendo presente que el Reinado siempre se hará el
3      primer viemes de la Feria y en coordínación con quienes estén a cargo de la Feria cada año, se realice
4      o  no; y b)  Se le nombre Director del Reinado por los próximos años,  con el fin de trabajar en el
5       procesotodoelaño.
6

7      En lo atinente a esta Asesoría sirvan, sobre el particular, las siguientes consideraciones:
8

9              1.   Existe   la  Ley   No.   4286   del   17   de  diciembre   de   1968,   denominada   "Nombramiento
io                    Comisiones de Festejos populares".  Según esta ley, festejo popular es la actividad realizada
ii                   con la finalidad de engrandecer las tradiciones patrias y fomentar, entre otros,  la cultura y
i2                   valores  de  los  ciudadanos  en  general,  bajo  la  tutela  y  vigilancia  de  la  Municipalidad
i3                    respectiva (véase pronunciamiento oJ-164-2016 de la pGR).
14
i5             2.   Según la Ley No. 4286, las Municipalidades debe organizar, adriristrar y operar los festejos
i6                    populares a través de la comisión respectiva (véase dictamen c-233-2011 de la pGR).
17

i8             3.   En el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la celebración de los festejos populares, la
ig                   Comisión respectiva, con autorización del concejo Municipal, podrá contratar con terceros la
2o                    realización de algurias actividades (pronunciamiento oJ-164-2016).
21

22             4.   EI Decreto Ejecutivo No.18223 del  l8 de abril de  l988, dispone que el cantón de orotina
23                   tendrá derecho de celebrar anualmente, duante los meses de marzo y abril, la Feria Nacional
24                   de las Frutas, con el fin de promover, incentivar, capacitar y educar a los habitantes de la
25                   Región pacífica central en la actividad de la fiuticultura.
26
27             5.    La organización de la Feria Nacional de las Frutas debe hacerse en apego a la Ley No. 4286,
28                   es decir, a través de la Municipalidad y de la comisión referida en esa ley (véase dictamen
29                     C-080-2010 de la pGR).
30

3i      De lo expuesto cabe derivar que la Feria Nacional de las Frutas creada mediante decreto No.18223,
32       debe  organizarse  bajo  las  pautas  de  la  Ley  No.  4286  (Nombramiento  Comisiones  de  Festejos
33      Populares), por lo que corresponde al concejo Municipal nombrar la respectiva comisión.
34      También es dable deducir que el Concejo puede disponer que algunas actividades de la Feria sean
35      contratadas a terceros, es decir, instruir a la Comisión para que sean llevadas a cabo por personas
36      adjudicadas  a  través  de  los  procedimientos  de  contratación  administrativa  (Ley  de  Contratación
37      Administrativa y su Reglamento).
38

39      En  atención  a  los  planteamientos  concretos  tenemos  que  es  competencia  del  Concejo  definir  si,
40      partiendo  de  que  el  Reinado  constituye  una  actividad  propia  de  la Feria  Nacional  de  las  Fruta,
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i      instruye a la comisión para que dicha actividad sea organizada por un tercero según adjudicación que
2      se haría siguiendo la nomativa que rige la contratación administrativa.
3      La otra opción sería que, definido por el concejo que el Reinado no sea parte de la organizacíón de la
4      Feria  de  las  Frutas,  sino  un  evento  separado,  organizado  por  un  tercero,  corresponderá  a  la
5      Múnicipalidad adjudicar, con base en la nomativa de contratación administrativa,1a celebración de
6      ese evento, fijando las pautas de su celebración y coordinación con la corisión.
7

8      En cualquiera de los supuestos antes descritos, podria el señor Rodríguez participar para que le sea
g      adjudicada  esa  actividad,  en  los  téminos  que  las  especificaciones  de  la  contratación  consignen.

io      lmplica lo  anterior que,  en nuestro  criterio,  no es  factible  el  nombramiento directo  solicitada,  sin
ii      seguir los pasos referidos.

SE TRASLADA A COMISI0N DE G0BIERNO Y ADM"ISTRACIÓN.  APR0BAD0 CON

CINco voTos DE Los mGDORES pRoPIETARlos pRESENTEs

i4      EL  SEÑOR  ALCALDE  menciona  que  los  apellidos  del   señor  Jorge  Pablo  están  erróneos,
i5       seguidamente.

i6      Además,  de  conocimiento comenta sobre la apertura del parque  de Orotina y  la importancia que
i7      conlleva la responsabilidad de cada ciudadano ante la situación que estamos viviendo.

is      Da un comunícado sobre los trabajos que se están llevando a cabo por parte de lnffaestructma vial,
ig      como los bacheos y el trabajo que se está llevando a cabo en la Trinidad, Ceiba.

20      Con respecto al oficio MO-SCM-479-2020  sobre una solicitud que hizo Don Manuel,  el señor del
2i      Mercado Municipal sobre unas observaciones que realizó, se menciom que ya está la respuesta por
22      parte  de  la  Sra.  Karla Lara, Encargada del Mercado  Municipal,  para que  el  Concejo  conozca la
23      respuesta, ya que el señor Manuel está enterado de la misma.

24      LA REGDORA RODRÍGUEZ da las buenas noches, pregunta si ya en la carretera de  cuatro
25       esquinas se pudo intervenir

26      A lo que EL SEÑOR ALCALDE responde que respecto a esa calle se pretende es hacer un raspado,
27      que vino la empresa BID, cuales son los encargados del proyecto y se hízo la evaluacíón, alrededor
28      de sietes-nueve empresas asistieron a hacer la evaluación de campo ya que eso está en concurso, se
29       espera que para el 2021 esa calle este finalizada.

3o      EL SEÑOR PRESIDENTE pregunta si ya está la niveladora municipal.

3i      EL SEÑOR ALCALDE responde que, si ya está trabajando, por el sitio de Melones, Santa Rita y
32      por la infiaestructura que será del colono.
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i      LA  REGmoRA  MONTER0  pregunta  sobre  el  arreglo  que  están  haciendo  en  la  Calle  de  la
2      Coyotera, que no se ve avance en la obra.

3      EL SEÑOR ALCALDE responde que ese proyecto lleva varias etapas como el alcantarillado, luego
4      el bacheo y en este momento están trabajando con la empresa Pedregal, esperando en febrero ver
5      terminada la obra.

6      IÁ REGIDORA JIMÉNEZ da las buenas noches, pregunta sí la calle que va por la estación del
7      tren  en  Coyolar  pertenece  a  nosotros,  se  menciona  que  sí,  a  lo  que  ella  expone  medíante  una
s      fotografia a cinco oficíales de tránsito arreglando un gran hueco, menciona que le da cólera observar
g      comentarios en donde se dice que a la Muricipalidad de Orotina le debería dar vergüenza que los

io      oficiales estén resolviendo el problema. E11a menciona que no es así, que no ha habido tiempo, que la
ii      Municipalidad de orotina está trabajando bien.

i2      EL SEÑOR PRESIDENTE menciona que en las redes sociales se ve de todo y que siempre hay
i3      gente que apoya y otras con comentarios negativos, por lo tanto, hace el 11amado al pueblo que al
i4      tener una duda antes de señalar pueden preguntar.

i5      EL REGIDOR SERRAN0 pregunta al señor alcalde si la niveladora está trabajando bien, si no ha
i6      presentado problemas.

i7      EL SEÑOR ALCALDE menciona que solamente tuvo un problema con el altemador, pero ya está
is      arreglada.

ig      EL REGIDOR SERRAN0 agradece que el pueblo se manífieste, expone lo limitado que esta la
20      Junta vial respecto al dinero, que felicita a los oficiales que hicieron el arreglo de la calle en coyolar,
2i      que a como lo hicieron los oficiales, lo podemos hacer nosotros, que no todo se lo debemos dejar a la
22      Municipalidad que no tiene dinero para trabajar en esas calles, son demasiadas calles necesitadas de
23       arreglos por el invierno que hubo. Y se ve el esfi]erzo que ha dado este gobiemo locál.

24      EL SEÑOR ALCALDE menciona que trabajan con cronogramas de intervenciones de calles, que se
25      lleva una coordinación no solo para reparar cualquier cosa, hay que coordinar desde traer la emulsión
26      hasta los cortes que se les hacen a las calles. Rescata el acto que hacen los oficiales de tránsito que
27       apoyan desde esa línea.

28      EL SÍNDICO VH,LALOBOs da las buenas noches y comenta que los trabajos comenzaron en la
29      Trinidad hace dos días, que se hace un esfiierzo a pesar del bajo presupuesto de la Junta vial.

30                                 Vm.-"IcmTIVAS DE LOS REGIDOREs y ALCALDÍA
31

32       i.-MocioN FmMADA PoR Los REGmoREs vÍcTOR ]ULlo sERRANO MIRANDA.
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i       ELFORD GONZÁLEZ MORA. GREIVIN GIJERRERO ALVAREZ. DENISSE MONTERO

2                                       RODRIGUEZ Y SIANNY RODMGUEZ CHAVARRÍA.
3                                                                                      Cons iderando :

1.   Que el Código Municipal, establece la figura del Presidente del Concejo Muricipal, en sus
artículos 33 y 34. En dichos numerales se dan las disposícíones básicas sobre la Presidencia
del Concejo, 1a duración en el cargo, la reelección, la sustitucíón, así como las funciones que
le corresponden.

2.   Que el tener la infomación sobre las personas que han ocupado el cargo de Presidente del
Concejo Municipal, constituye un elemento no solo cultural sino también educativo, por lo
que viene a ser de interés local.

ii      En consecuencia, con fimdamento en lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del código Municipal, se
i 2       acuerde :

i3      Se solicita la Administración, que, a través de la unidad del ARCHIVO MUNICIPAL, se levante un
i4      listado   de   las   personas   que   han   ocupado   el   cargo   de   Presidente   del   Concejo   Municipal,
i5      Municipalidad de Orotina, que lleve al menos el nombre, el periodo en el que ejerció el cargo y sus
i6      respectivas fotografias en lo que sea posible.

SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. APROBAD0 EN FIRME.

19

20

21

22EL

2 3      PRE SIDENTE

K.-TEmmrA IA sEsloN
Siendo las 7.37 el señor Presidente, da por concluida la sesión./

ALEZ MORA LAS  CASTRO

RLA

49


