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

2           minutos del día 29 de diciembre del 2020, en la sala de sesiones de la   Municipalidad de

Orotina.

BE£_moRESPRQ__PIETARios,SEÑORESíAs)i

E]ford Antonio Gonzák Mora

Greivin Guerrero Álvarez

Sianny Rodríguez Chavarría

Dennyse Montero Rodríguez

Víctor Julio Serrano Miranda

REGmoREs SUPLENTES. SEÑORES ÍAs):

Ronny Alberto Miranda Salazar

Manuela Hernández Agüero

Marvin Castillo Castro

Marlon Guerrero Álvarez

Ileana Jiménez Mora

SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES íAS`:

Ronald VÍ11alobos Cambronero

lsaura Umaña Ramos

Lorena Rojas Chinchflla

Gaudy Loria Mena

Josué Cordero Agüero

SÍNDICOS SUPLENTES. SEÑORES íAS`:

Ivanria Arroyo Berrocal

Wilber Antorio Soto Montero

German Montero Montero
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María del Rosario Hen-era Mena

Orlando Gerardo Chaves Sandoval

MIEMBROS AUSENTES

(S" EXCUSA) NINGUN0
nmMBRos AUsENTEs (coN EXcUSA)

EL mGIDOR MARLON FRANCISCo GUERRERo ÁLVAREz.

SE ENCUENTRA CON LICENCIA DE INCAPACIDAD.

FUN CIONARIO S MUNICIPALES

SRA. KATTIA SALAS CASTRO (AUSENTE POR INCAPACIDAD)

SECRETARIA DEL CONCEJO

LIC. RANDALL MARIN OROZCO

COORDINADOR DEL DEHO LEGAL

LICDA. Roclo BOzA uMAÑA (AuSENTE poR NCAPAcmAD)

ASESORA LEGAL DE LA PRESIDENCIA

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

i7      LA REGIDORA SIANNY RODRÍGUEZ FUNGE COMO AMANUENCE EN SUPLENCIA

DE LA SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL
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VI.-DICTAMEN DE COMSI0NES

VII.-INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCLAS ADM"ISTRATIVAS

Vm.-INlclATIVAS DE LOS REGIDORES y ALCALDÍA

IX.-TERMINA LA SESIÓN

IH.-AUDIENCIAS.

NO HUBO.

W.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

1.-ACTA DE LA SESIÓN ORI>mRIA 56-2020-2024

9          CON CINCO VOTOS DE LOS PROPIETARIOS PRESENTES NO SE APRUEBA EL ACTA,

io                                           QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

ii                                          2.-ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORD"ARIA

i2                                                                                   NO HUBO.

i3                   Y±_TRÁMITE I)E £QBBFSPONDENCIA t]PGEN,TE, A CRITFRIO DF LA

14                                                                  pRE smENciA
15            1.-copn DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADo PoR SRA. LIDmTH ANGULo
16      FERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL CONcmo, CONCEIO MUNICIPAL DE DISTRITO DP
17         PAoUERA DIRIGIDO AL SR. CARLOS ALVARADo oUESADA. PEmsiDENTE DE IA
18            REPÚBLicA DE COSTA RICA. A LA ASAnmLEA LEGISLATIVA y AL cONCEJO
ig                                                       MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN

20      Asunto: Acuerdo de apoyo al acuerdo del concejo Municipal de perez zeledón en relación a la

2i      moción en contra del proyecto de ley no. 20.212, Gestión lntegral del Recurso Hídrico.

22      sE TRANscRmE AcUERDo:

23       Señor

24      Carlos Alvarado Quesada

25      Presidente de laRepública

26       Costa Rica

3
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2       Señores:

3      ASAMBLEA LEGISLATIVA

4       S eñores :

5      CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN

6      Para su conocimiento y ffles consiguientes, por este medio me pemito comunicar lo dispuesto por el

7       Concejo  Múnicipal  de  Distrito  de  Paquera,  en  la  Sesión  Ordinaria No.  50-2020,  (P-2020-2024)-

8       celebrada el l5 de Diciembre del 2020. ArtícLrio 4. Correspondencia, Inciso, QUE DICE:

9              6.-SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO, de fecha o9 de Diciembre del 2020. De:

io              Adriana  HeiTera  Quirós-Secretaria  del  Concejo  Mimicipal-Municipalidad  de  Pérez  Zeledón.

ii              CoHeo:   conceioamoz.go.cr/  Dirigido  al  Presidente  de  la  República,  Municipales  del  país,

i2              ASUNTO:  Solicitan apoyo al Acuerdo tomado pc)r el concejo Municipal de pérez zeledón en

i3              Sesión  Ordinria  No.   34-2020,  Acuerdo  02)  celebrada  el  día  Os  de  Diciembre  del  2020.

i4              Mediante Moción.

i5               SE DA LECTURA.

1617 AsuNTo: coplA DE CoRREo ELECTRÓNlco ENvlADo poR sRA. LmlETH

ANGUL0 FERNÁNDEZ

1819 SE ACUERDA:

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

2021 RESPECTO.

APROBAD0    CON    EL   VOT0    DE    LOS    C"CO    REGIDORES    PROPIETARI0S

222324 PRESENTES.

2.. oF[C[o No. REF. ACUERDo #ACM.34.07.2o2o F]RMADo P0R SR. Wr]LSoN SAND]

SOLIS. SECRETARIO DEL CONCEJ0 MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE MORA

4
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i       Asunto: transcripción y notificación de acuerdo referente a la venta de la cartera de crédito de

2      CONAPE al Banco popular y de Desarrollo comunal

3      Portanto,

4      Solicito muy respetuosamente al Honorable concejo Municípal, acoger esta moción, sea analizada,

5      debatiday aprobada.

6      ACUERDO NO. 7

7             1.   SE ACUERDA POR UNANmffl)AD Y EN FIRAffi: acoger y aprobar en todos sus extremos

s                   la moción presentada por el Alcalde Municipal señor Alfonso Jiménez cascante.

9             2.   EI Concejo Municipal de Mora brinda el apoyo en todos sus extremos al acuerdo tomado por

io                   la Asamblea General de Alcaldía e lntendencias, celebrada el pasado jueves 26 de noviembre

ii                   y que fiie comunicado al señor presidente de la República mediante el oficio ANAI-097-200.

i2             3.   Se insta al presidente de la República, señor carlos Alvarado Quesada, y a las y los señores

i3                   Diputados,  haciendo  un  llamado respetuoso  a que  se  desista  de  la propuesta de vender la

i4                   cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con

i5                    una  lnstitución,  que  trabaja  estimulando  el  talento  de  los  jóvenes  más  vulnerables,  los

i6                    estudiantes  de  educación  superior de  escasos recursos  quienes no tienen  acceso  al  crédito

i7                   bancario para financiar sus estudios.

i8             4.   Envíese este acuerdo a todas las municipalidad e íntendencias del país para que los concejo se

ig                   pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única altemativa de financiamiento

20                    que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y técnicos.

2i             5.   Notifiquese el presente acuerdo con acuse de recibido y fecha al presidente de la República de

22                    Cota Rica,  el  señor Carlos  Alvarado  Quesada,  a  las  diferentes  fi.acciones  de  la Asamblea

23                   Legislativa,  a  la Asociación Nacional  de Alcaldías  e  lntendencias  (ANAI),  a la  comisión

24                   Nacional de préstamos para Educación (CONAPE) y a todos los concejos Münicipales del

5
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i                    país,   por   si   a   bien   lo   tíenen,   manifestar   su   apoyo   a   esta   iniciativa.    ACUERDO

2                    DEFHNITIVAnfflNTE APROBADO.

3

4

5

6

7

8

ASUNTO: OFICIO NO. REF. ACUERDO #ACM-34-07-2020 FIRMADO POR SR. WILSON

SANDI SOLIS

SE ACUERDA:

1.- DÁR POR CONOCIDO.

APROBADo    CoN   EL   VoTo   DE   Los    ciNco   REGmoREs    pRoPIETARlos

PRESENTES.

9       3.-OFICIO NO. LICITACIÓN 2020IÁ-000020-0021100001 FTRMADO POR SR. RODRIGO

io          ACUÑA SOLANO. REP"SENTANTE LEGAL. HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.

ii      Asunto: Parti€ipación en la lícitación 2020-LA-000020-0021100001:

i2       Nuestra   empresa,   Hidrotecnia   Consultcffes,   cédula  jurídica   3-101-208206,   tiene   interés   en  la

i3      participación en la licitación de la referencia,  ya que  contamos con una experiencia de más de  15

i4      años  en  consultoría  en  estudios y  diseños  de  sistemas  de  acueducto.  De  hedio,  en  el  año  2010,

i5      participamos  con  la  empresa  EPYPSA  en  la  elaboración  el  Plari  Maestro  de  agua  potable  y

i6      alcantarillado sanitario de esa Municipalidad.

i7      De  acuerdo  con  el  Reglarnento  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,   se  pueden  hacer

is       C`consultas" a las licitaciones publicadas por el sector público y por consecuencia existe un apartado

ig      en el sICop que permite hacerlas para cada licitación.

2o      En  congruencia con e]  Reglamento, presentamos  la consulta que adjuntamos,  a la licitación  de la

2i      referencia el día l8 de diciembre, en plazo, ya que el cartel fi]e 'publicado el día l7 de ese mes.

22      Nuestra consulta, además de pedir ma ampliación, ya que eran solo 5 días hábiles para presentar una

23       oférta compleja que tiene tanta incidencia en la operación del acueducto municipal, solicitaba mayor

24      información sobre el acueducto (comercial, operacional), es decir, la consulta no tiene nada que

6
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i      ver  con  aspectos  legaLes  del  cartel  tales  como  libre  competencia,  garantías  o  métodos  de

2       evalua ció n.

3      Las consultas que hicimos se orientaron a que la municipalidad brindara mayores elementos para la

4      valoración  del  trabg!jo   a  ejecüar,   sus   alcances,   implicaciones  técnicas  y   administrativas.   No

5      entendemos como para un trábajo cuyo presupuesto es de 97 millones de colones, el Cartel es tan

6      omiso  en  la información relevante paia la preparación de  una buena oferta,  sin visita  o reunión

7      prevía,  cuando  lo  lógico  en  un  concurso  de  este  tipo  es  brindar  la mayor información posible  y

s      programar  una  visíta  al  sitio  y  una  reunión  con  los  posibles  oferentes.  Y  además  de  eso  no  se

g      atienden   consultas  y   se   rechaza  nuestra  solicitud  ad  portas,   solo   porque   quién  valora  las

io      observaciones  interpreta  (erróneamente)  que  debíamos  objetar  el  cartel.  negando  Dor  comoleto

ii      nuestro derecho de hacer las observaciones pertinentes y también de recibir respuestas con sentido y

i2      que ayuden a resolver y mejorar las ofertas.

i3      Para que nuestra consulta hubiera sido una objeción,  que  no  lo  fiie-  el Reglamento a la Ley  de

i4      Contratación Administrativa indica en el artículo  170, entre otros temas que:  "..  deberá indicar las

i5       infiacciones precisas que le imputa al  cartel con señalamiento de las violaciones de los principios

i6      fimdamentales  de  la  contratación  administratíva,  a  las  reglas  de  procedimiento  o  en  general  el

i7      quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia... "

is      Port  lo  tanto,  nos  extraña  de  sobremanera  la  resolución  públicada  en  el  SICOP,  la  cual  no  da

ig      respuesta a nuestras consultas porque se interpreta, que estas son de carácter legal y que debieron ser

2o      sujeto de objeción al cartel, lo que no es cierto porque nuestras consultas no son motivo de objeción

2i      del  cartel.  Consideramos  entonces  que  la  Proveeduría  Municipal  no  está  interpretando  bien  el

22      Reglamento a la Ley de contratación Admiristrativa.

23      Por lo tanto, les pedimos atentamente que den respuesta a nuestras consultas y que el proceso de esta

24      licitación sea anulado e iniciado nuevamente.

7
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ASUNTO: OFICI0 NO. LICITAclóN 2020LA-000020-0021100001 FIRMAD0 POR SR.

RODRIG0 ACUÑA SOLANO

SE ACUERDA:

1.- SE TRASLADA A LA ADMINISTRACI0N PARA SU RESPUESTA.

APROBAD0    CON   EL   voT0    DE   LOS    CiNCO    REGmoRES    PR0pmTARios

PRESE"ES.

VI-DICTÁMEN DE COMISIONES

N0 SE PRESENTO NINGUNO.

9                 VII.-INFORMES DE IÁ ALCALDIA Y DEFENDENCIAS ÁDMINISTRATIVAS

io      l.-ADMINISTRACIÓN

u                   1.-OFICIO NO.MO-AMU654-20Z020£024 FTRMADO POP IIC. BENJAMÍN

i2              RODRÍGUEZ VEGA. ALCALDE MUNICIPAIlh MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

i3                                        Asun to: Respuesta al acuerdo MO-SCM479-20-2020-2024

i4        Para su conocimiemto y trámites pertinentes,1e traslado el oficio No. MO-CAÚ55-2020, firmado por

H      la Licda. Karla Lara Arias, Coordinadcm htema, Municipalidad de orotina en el cual da respuesta al

i6      acuerdo del oficio No.  MO-SCM479-20-2020-2024, cual se refiere a la situación presentada por el

i7      Concesionario Manuel saborio para abrir su local situado en el Mercado Municipal.

is      Como  seguimiento  acuerdo  del  Concejo  Municipal  MO-SCM479-20-2020-2024,  sobre  situación

D      presentada  por  el  Concesionario  Manuel  Saborio  para  abrir  su  local,  me  permito  informar  lo

20      Srieme:

2i      a) EI Mercado Municipal está siendo restaurado por del el Ministerio de Cultura y Juventud desde

22       finales de abril 2020`

23      b) Bajo oficio MO{A-020-2020 de fecha 29 de mayo 2020, se les infomó a los concesionarios que

24       según indicaciones de patiimonio los locales comerciales debian cerrar los locales a partir de las 2:00

25        p.m.

8
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i      b) Bajo oficio MO-CA-020-2020 de fecha 29 de mayo 2020, se les informó a los concesionarios que

2      según indicaciones de patrimorio los locales comerciales debían cerrar los locales a partir de las 2:00

3        p.m.

4       c) Según oficio MO-CA-026-2020 de fecha 03 de agosto 2020, se les informo a los concesionarios

5      que no se pueden realizar ningún tipo de remodelacíón, excepto la remodelación eléctrica. En dicho

6      documento  se les  indica los  pasos a seguir,  esto debido a que  la Municipalidad les  ayudará en el

7      trámite  de  los planos,  no  obstante,  cada concesionario  puede  realizar dicho trabajo  por fiiera,  sin

s      esperar que la Municipalidad le brinde el plano eléctrico.

9      d) Bajo  oficio MO-CA-049-2020  de  fecha 26  de noviembre  se  les  informo  que debido  a que  los

io      trabajos de la restauación ya estaban por finalizar el Centro de Conservación y Patrimonio había

ii      dado la autorización de poder abrir nuevamente los locales a partir del miércoles 02 de diciembre

i2       2020 en horario habitual (6:00 a.m. a6:00 p.m.).

i3      e) En la actualidad los locales comerciales cuentan con corríente eléctrica, sólo un local ha realizado

i4      el trámite eléctrico, el resto de los locales cuentan con el sistema eléctrico viejo, en cuenta el señor

i5      Manuel saborio.

i6      D  Según  artículo  19  del  Reglamento  del  Mercado  Municipal  indica  claramente  que:  "Estado  de

i7      instalaciones  y  mobiliario.  Las  instalaciones  y  el  mobiliario  del  local  deben  mmtenerse  en buen

is      estado de conservación, higiene y limpieza. (... ) Los arrendatarios deberán acondicionar sus locales

ig      para desarrollar adecuadamente la actividad para la cual han sido destinados" (el subrayado y cursiva

20      no corresponde al original)

2i      g) Según artículo 24 del Reglamento del Mercado Municipal indica expresa que:  "De las mejoras.

22      Queda teminantemente prohibido al arrendatario realizar mejoras de cualquier clase al puesto objeto

23      de  contrato,  así  como  modificar  sus  instalaciones,  sin  el  visto  bueno  de  la  Municipalidad,  y  la

24      obtención  y  pago  del  permiso  de  construcción.  Toda  mejora  que  se  realice  será  propiedad  del

9
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i      Por ]o anteriomente expuesto me pemito puntualizar que, ]a empresa contratada de la restauracjón

2       del mercado Municipal ya finalizo la mayoría de sus trabajos, los que quedam pemdientes son trabajos

3       extemo s.

4      A la empresa no le queda pendiente realizar la instalación eléctrica, en el oficio MO-CA026-2020,

5       verbalmente  y  en  reuniones,  se  les  indicó  que  la  rq)aración  eléctrica  del  1ocal  1e  corresponde

6      realizarla a cada concesionario.

7       Las remodelaciones intemas de los locales según el artículo  19, 24 del Reglamento del mercado le

s      coffesponden al concesionario, siempre y cuando solicito los pemisos Municipales.

SE TRASLADA A COMISI0N DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.  APROBAD0 CON

c"co voTos DE Los REGmoREs PRopmTARlos PRESENTES.

ii     EPATENTES
12          1.-coPIA DE CORREo mECTRÓNlco m`WIADo poR i+ICDA. ANGIE ÁLVAREZ

13        MONGTE, ENCARGAPA DE PATENTES. MUNlclpALIDAD DE ORo'I"A DmlGmo

i4                                                               AL SR. RAÚL FERNÁNDEZ

i5                                                      Asunto: Notificación oficial de apercibimíento

i6       Buenos días, los trámites recibidos en la oficina de pateiftes fiieron el 6522-020 de ftcha l 7/12/2020

i7      y   el   6497~020   de   misma   fécha.   Ambos   docmentos   con   asimto:   Notificación   Oficial   de

18       qpercibimiemto.

ig       Todos documentos,  así  como  los trámites  que pudieron presentarse como copia a la Alcaldía y al

2o      Concejo Municipal eran los mismos. La uiiidad de patentes es la responsable de responder todos los

2i      trámites en un solo documento ya que en todos los demás departamentos se presentó a manera de

22        copia.

23       Trámites resueltos :

24      En el correo enviado a su persona el día  18/12/2020 se declara inadmisible su nota presentada bajo

25       trámites 6522-020, 6497-020. Cf por ende los trámites 6650-020 al 6651-020)

10
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i      En el correo enviado a su persona el día  18/12/2020 se declara inadmisible su nota presentada bajo

2       trámites 6522-020, 6497-020. (Y por ende los trámites 6650-020 al 6651-020)

3      Posterior  a  ello,  en  el  oficio  MO-PAT-AA-073-2020  del  22/12/2020  se  rechaza  el  recurso  de

4      revocatoria con apelación en subsidio presentado ante la Unidad de Patentes bajo el trámite 6652-

5      020, el cual plataforma de servicios corrigió de forma intema y trasladó a la unidad de patentes bajo

6       el trámite 6542-020 recibido el día l8/12/2020.

7      En resumen y para concluir todos los trámites han sido ya resueltos en tiempo y  foma sin tener

s      pendientes.

SE  DA  POR  CONOCDO.    APROBAI}O  CON  C"C0  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES

PROPETARI0S PRESENTES.

11      iH.     uNmAD     i]E

i2      ASESORÍA

i3      JURÍDICA

14       1.-OFlcio No. Mo-A-A--0449-2020 FmMADO poR Llc. RANDALL MARÍN ORoZco.

i5       COORD"ADOR UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

i6                                     Asunto: Criterio Jurídico-Legislación de Transporte público

i7      Me refiero al oficio MO-SCM494-2020-2024 del día de hoy, por cuyo medio transcribe el acuerdo

is      tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 54 del l5 de diciembre del 2020, artículo

ig      VI-5,  en  el  que  resolvió  trasladar  a  la Uridad  de  Asesoría  Legal,  para  la  emisión  de  criterio  y

2o      recomendación,  el  oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 del Os de diciembre de 2020, suscrito por la

2i      Secretaria del concejo Municipal de san pablo.

22      Repasado el documento se advierte que transcribe el acuerdo tomado por el concejo Municipal en la

23       sesión ordinaria No.  50-20  del  07  de  diciembre  de 2020,  en el  que  se  resolvió que  las  empresas

24      autobuseras de transporte público que brindan servicío en el cantón de San Pablo de Heredia, y las

25      cooperativas de taxi de la provincia de Heredia, cumplan a cabalidad con la legislación del transporte

11
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i       Público, a la Dirección General  de Policía de Tránsito y al  CONAPDIS, para que velen por el  fie]

2      cumplimiento de los  derechos  de  las personas  con discapacidad,  para que reciban el  servicio  de

3      transporte público de manera digna; y que se remita copia del acuerdo a los 81 concejos mmicipales,

4      con excitativa de apoyo a la moción, porque es casi seguro que los habitamtes de cada cantón suflen

5       situaciones simflares.

6      Revisado el acuerdo  del  Concejo  Múnicipal  de  San Pablo de Heredia,  no  surgen de  esta Unidad

7      observaciones de tipo jurídico quedando al criterio político del Concejo brindar su apoyo y valorar

s      sus alcances respecto del cantón de orotina.

SE BRINDA VOT0 DE APOYO.  APR0BADO CON CINC0 VOTOS DE LOS REGIDORES

PROPIETAEIOS PRESENTES.

u       2.-OFicio NO. MO-A-AJ"5o-2o2o FmMADO POR Lic. RANDALL MARÍN ORoz€o.

12       cooRD"ADOR. UNIDAD DE ASEsoRÍA ruRÍDicA. MUNlclpALIDAD DE OROTmA

i3                          Asunto: Criterío Juri'dico-condonación deuda cTP RÍcardo castro Beer

i4      Me  refiero  ál  oficio  MO-SCM497-20-2020-2024  del  día  de  hoy,  por  cuyo  medio  transcribe  el

i5       acuerdo tomado por el concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 56 del 22 de diciembre de 2020,

i6      articulo VII-III-1,  en el que resolvió, entre oÚos extrmos,  solicitar el  criterio y la recomendación

i7      legál de esta Uridad respecto del infome contenido en el  oficio MO-DPDT-PS-077-2020 suscrito

is      por la promotora social de la Dirección de planificación y Desarrollo Teritoriál de la Municipalidad

19      de orotirm

2o      Al respecto sirvan del suscrito las siguientes consideraciones:

2i       1. El infcmeremrido se vinculacon el proyecto de ley No. 22.237 publicado enla Gacetadel l3 de

22       octubre  de  2020,  denominado  "Autorización  a la Municipalidad de  Orotina a la  Condcmación  de

23       Deuda al  CTP  Ricardo  Castro  Beer Orotina",  cuyo fin,  como  desprende  el  título,  es liberar a ese

24       centro  educativo  del  pago  de  81.974.071,10  colones  a favor  de  la Municipalidad de  Orotina,  por

25       concepto de tributos municipales.

12
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i       centro  educativo  del  pago  de  81.974.071,10  colones  a favor de  la Municipalidad de  Orotina,  por

2       concepto de tributos muriicipales.

3        2.  Esta unidad ya emitió dos informes en relación con dicho proyecto. Uno contenido en el oficio

4      MO-A-AJ-0326-2020 del 26 de octubre de 2020, y otro en el oficio MO-A-AJ-0395-2020 del ol  de

5       diciembre de 2020.

6       3. En el primer ofició se ilustró sobre el procedímiento a seguir para tramitar la consulta legislatíva

7       de ese proyecto. Se indicó que, de conforrnidad con el artículo l3 incisoj) del código Municipai, es

s      atribución del concejo evacuar las consultas legislativas sobre proyectos de ley en trámite. También

g       se señaló que el artículo  l57 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que cuando en la

io      discusión  de  un  proyecto  la  Asamblea  Legislativa  determine   que  debe   ser  consultado  a  las

ii      instituciones, se suspenderá el conocimiento del proyecto y se otorgará un plazo de ocho días para tal

i2       efecto, transcurridos los cuales, sin respuesta, se tendrá entendido que no hay objeción, y, en caso de

i3       que haya respuesta con  observaciones,  se  hará el  trámite  pertinente.  Finalmente,  en ese  oficio  se

i4      marifestó lo propio era que el concejo se pronunciara una vez que ftera requerido por la Asamblea

i5      Legislativa,  sin  perjuicio  de  que,  de  previo,  la  Alcaldía  gestionara  los  informes  respectivos  a

i6      propósito  de  motivar  sobre  la converiencia  o  inconveniencia  de  la  iniciativa en relación con  los

i7      intereses municipales, y que a la vez sirvieran de insumo para fijar la posición institucional.

i8      4. El segundo oficio se origina del requerimiento de criterio legal del concejo a esta unidad, ante el

ig      trámite  de  consulta  que,  conforine  con  los  téminos  descritos  en  el  párrafo  anterior,  le  hizo  la

20      Asamblea Legi.slativa al concejo Municípal mediante el oficio AL-DCLEAGRO-063-2020 del 20 de

2i      noviembre de 2020, de la comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, en el que otorgó el plazo

22       de   ocho   días  hábiles  respectivo.   En   el   oficio  MO-A-AJ-0395-   2020,   esta  Asesoría  hizo   sus

23       observaciones,  que  se resumen así:  el  proyecto no  indica los  importes  específicos  que  se  estarían

24      condonando,  lo  cual  es  necesario  a  efecto  de  precisar  de  qué  tributos  se  trata,  de  los  periodos

25       comprendidos por cada uno y de los montos puntuales en cada caso; el proyecto se dirige a tributos,

13
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i       condonación, resulta menester que la Administración Municipa] emita su criterio técnico respecto de

2      las eventuales afectaciones que le puede atraer semejante extrición de obligaciones tributarias, tmto

3       desde la perspectiva fmanciera como técnica, en tanto la condonación implique la disminución de

4      recusos para la atención de servicios públicos esenciales. Finalmente, en ese infome se señaló que,

5       contempladas  las  anteriores  consideraciones,  quedará  en manos  del  Concejo  Municipal  defriír  si

6       apoyaonolainiciativa.

7       5.  Con  el  oficio  MO-DPDT-PS-077-2020  suscrito  por  la  Promotora  Social  de  la  Dirección  de

s      Planificación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de orotina, se plantea una justificación de

9      1a pertinencia del proyecto3 abordando las ópticas de conveniencia y oportunidad a partir de criterios

io      más allá de lo estrictamentejuridico.

ii      Al tenor de lo expuesto es dable concluir que, ál haber expirado el plazo otorgado por la Asamblea

i2      Legislativa en la consulta, es deteminante qiie se haga llegar, a la mayor brevedad, el criterio de la

i3       Municipalidad sobre el proyecto de ley.

i4      Por otro lado, confome se ha señalado, ál estarse fi-ente a una propuesta de condonación recurriendo

i5      a una ley especial, se atiende, al nivel de tributos, el prricipio de reserva legal en materia tributaria

i6      plasmado   en  téminos   generáles   en  el   artículo   5   del   Código   de  Nomas   y  Procedimientos

i7       Tributarios),  y  en tomo  a la figura de  la condonación,  en el  articulo  50  de ese mismo cuerpo  de

is      normas; aplicable en esos téminos a todo ámbito frianciero público.

ig      Finalmente, respecto de la motivación de la postura municipal a cargo del concejo, corresponderá a

20      1os  regidores  valomr  el  infome  en  cuestión y  cualesquiera oti.os,  a  efectos  de  detemriar  si  los

2i      elementos de conveniencia y oportunidad contenidos tienden a motivar adecuadamente el apoyo o no

22       que brinden al proyecto de ley.

sE TRAslADA A coMslóN DE GOBIERNo ¥ ADMmlsTRAclóN.  APROBADo coN

CINCO VOTOS DE LOS REGII)ORES PROPIETARI0S PRESENTES.
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SE TRASLADA A COMISIÓN DE GOBIERN0 Y ADMINISTRACIÓN.  APROBADO CON

CINC0 VOTOS DE LOS EEGIDOEES PROPETARIOS PRESENTES.

3       3.-OFlclo NO. MO-A-AT"51-202o FIRMADO PoR Llc. RANDALL MARm oRozco.

4       COORD"ADOR. UNIDAD DE ASESORÍA JtJRÍDICA. MUNICIPALIDAD DE OROTINA

5          Asunto: Criterio Juri'dico-autorización a la Municipalidad de orotina a la condonación de

6                                                    deuda al lnstituto Agropecuario de orotina

7      Me refiero al oficio MO-SCM498-20-2020-2024 del día de hoy, que contiene el acuerdo tomado en

8       1a sesíón ordinariaNo. 56 del 22 de diciembre de 2020, artículo vI-1.

9      En dicho acuerdo se solicita a esta unidad aclarar y ampliar el punto 2 del ínforme MO-A-AH)395-

io       2020 del 01 de diciembre de 2020.

ii      Téngase presente,  que,  en dicho oficio,  confome  con lo  solicítado por el Concejo Municipal,  se

i2      emitió nuestro pronunciamiento acerca del proyecto de ley No. 22237, denominado: "Autorización a

i3      la Municipalidad de orotina a la condonación de deuda al lnstituto Agropecuario de orotina", según

i4      texto publicado en La Gaceta del l3 de octubre de 2020.

i5       Enelpunto2 deeseoficio se señala:

i6      `La propuesta se dirige a tributos, no así a otras obligaciones, por lo cual estarían liberados de sus

i7       alcances los adeudos no tributarios, dentro de los cuales destacan los precios públicos."

is      Aún, cuando el acuerdo no expone en qué orden puntual se solicita la aclaración o ampliación, sirva

ig      retomar el punto 2 en los siguientes términos:

2o      El proyecto, en su único artículo plantea la autorización a la Municipalidad de orotina, para condonar

2i      la deuda a la Junta Administrativa del colegio Ricardo castro Beer orotina, por un monto de ochenta

22      y un millones, novecientos setenta y cuatro mil, setenta y un colones con diez céntimos, por concepto

23      de tributos municipales. Cabe tener presente que el servicio de agua no es, por naturalezajurídica, un

24      tributo.  Así  las  cosas,  si  el  servicio  de  agua potable no  es  un tributo,  no  estaría cobijado  por el

15
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SE TRASLADA A COMSIÓN DE GOBIERNO Y ADM"ISTRACIÓN.  APROBADO CON

C"C0 VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.

3      EL  SEÑOR ALCALDE  da las buenas noches,  agrega el  criterio  solicitado  en  la sesión pasada

4      respecto al tema de la condonación de la Deuda del cTP Ricardo castro Beer, da proñmda lectura al

5      oficio que presenta y menciona que los criterios citados ya los tiene el concejo, qtB un criterio muy

6      importante es el técnico, elaborado por el hg. Adrián Laurent, lee un párrafo en donde dice que se

7      debe brridar la ayuda para no afectar totalmente, sin embffgo, desde el punto técnico se debe arreglar

s      et daño que tengan intemamemte, habla sobre la importancia de los criterios, cuales dan apoyo y dan

g      también una sugerencia.  Que no se pueden afectar a los alumnos ya que son el ftituro de &otina, se

io      debe analizar lo planteado con los criterios.

ii      LA  REGIDORA  RODRÍGUEZ habla sobre  el  espacio  que tomamon  los  regidores para discutir

i2      sobre la situación y que el colegio ha dado mucho, que existen profesionáles que vimen de ahí, que

i3      se presentaráunamoción de orden y se apoyará lo planteado.

i4      EL REGIDOR GONZÁLEZ menciona que va en la misma línea de apoyo,  sin embargo, por la

i5      responsabilidad que  se  asume  se han pedido los criterios,  memciona que  la moción de  orden que

i6      presentaría  era  para  romper  el  orden  del  día  para  recibir  el   documento  del  señor  alcalde  e

i7      incorporario a comisión para su análisis, que podrá haber quienes se preguntan porque no lo hacen de

is      una  vez,  pero  no  se  puede  ya  que  se  debe  de  respaldar,  ya  que  de  una  decisión  surge  una

ig      responsabilidad.  Además, menciona que el Asesor Legal em su criterio menciona un punto que se

2o      puede sugerir para dar el apoyo en su momento.

SE ACUERDA:

1. SE RonffE EL ORDEN DEL DÍA. CoN c"cO VOTOs DE LOS REGIDORES

PROPIETARIOS PRESENTES.

16
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1

2

3

4

5

2. SE TRASLADA EL 0FICI0 NO. MO-A-0678-20-2020-2024 A LA COMSIÓN DE

GOBIERN0 Y ADMINISTRACIÓN. CON C"C0 VOTOS DE LOS REGDORES

PROpmTARIOS pRESENTES.

3. uNmlcAR LOS CRrrERIOS REFERENTES AL TEMA «coNDONAclóN DE LA

DEUDA DEL CTP RICARDO CASTR0 BEER"

6      W.AUI}ITORÍA

7            3.-COPIA DE OFICIO NO. AI"3-2020 FmMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS

S         EEENÁNDEZ. AUDITOR_PrTERNO, MUNIcmAlmAD DE OPOTINA D±B±gm9±±

9        LIC. BEN]AMÍN RODRÍGUEZ VEGA, AL{ALDE MUNICIPALmauNlcipALIDAD DE

io                                                                               OROTINA

ii                            Asunto: Elaboración plan anual de trabajo por parte de colaboradores

i2      Fundamentado en lo concluido por el órgano contrálor en el oficio N°02743 (DFOE-DL-0199) del

i3      22  de  febrero  de  2018  dirígido a esta auditoria,  en el  sentido  de  que,  en el  rnarco  de  acción del

i4      artículo 22, inciso d), de la Ley General de Control lntemo, al auditor intemo en el ejercicio de sus

i5      competencias le corresponde emitir y dirigir asesorías aljerarca, y de acuerdo con su criterio según lo

i6      estime pertinente,  puede brindar a cuálquier órgano pasívo o titular subordinado  que fiscaliza,  les

i7      traslado de oficio, la siguiente asesoría.

is      Como resultado del análisis de las actuaciones realizadas por la administración municipal, con miras

ig      a la elaboración del plan anual de trábajo de las diferentes dependencías municipales para el ejercicio

20       económico 2020, se tiene:

2i       1. Sin precisar la fecha exacta, en diciembre de 2020 el proceso de planificación realiza una revisión

22      de los lineamíentos técricos y metodológícos para la elaboración del plan de trábajo, en cuya parte

23       introductoria se indica lo siguiente:

24
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i                   r,a  siguíertie  guía  es  un  instrumento  de  planlficación  que  permite  de,scribir  lo,s  elememtos

2                  necesarios  para  elaborar  el  plan  de  trabaüo  para  el  año  a  iniciar  por  parte  de  los

3                   fúncionarios   Municipales   de   las   difierer[tes   áreas   administrati+¡as   y   operativas   de   la

4                   Municipalidad de orotina, de conf iormidad con el decreto N 42087-PM-PIAN publicado en

5                    la gaceta 235 del  10 de diciembre del 2019,  el cual establece los lineamieníos generales de

6                   gestión del desempeño de las personas sewidoras públicas.

7                    Por  lo  aníerior  los  mismos  deben  ser  considerados  en  la  elaboración  díchos  planes  de

s                   trabaü o

9      Del mismo modo este documento indica en su artículo 7:

uf )                   Artículo 7: Les corresponde a las jef iaturas establecer las metas y objetivos en participación

Ti                   con ías personas servidoras públicas a su cargo y realizar la evaluación de su desempeño

T2                   amalmeníe, baüo los parámetros pre+iíamente def iinidos.

T3                    Tc[mbién les corrreponde registrar en un e]¢pediente todos los documeníos relacionados con

i4                   cada una de las etapas de la evaluación del desempeño.

i5      2. E104 de diciembre del año en curso,1a Alcaldía Municipal emite y comunica a los fimcionarios

i6       administrativos y colaboradores el oficio MO-A-0625-20-2020-024, con el cual le adjunta los

i7      1ineamientos para la entrega del plan de Trabajo 2021 y Rendición de cuentas, en los cuales se le

is      solicita a los fimcionarios administrativos y colaboradores de la Municipalidad de orotina, cumplir

ig      de manera estricta con las fechas de entrega indicadas en los documentos.

2o      3. El día l6 de diciembre vía comeo electrórico el señor álcalde dirige también a los fimcionarios

2i      administrativos un comunicado en el que textualmente les indica.

2:2                    ... basados en los lineamiertios y ewaluación del índice de capacidad de Gestión de la

i3                   Municipalidades indicadas en el of iicio DFOE-ST-0071 de la contraloría General de la

2A                    República, solicito se incorporen los " Requerimientos de las cuaíro dimensiones :

18
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i                   Estrategia  y  Estructura,  Procesos  e  infiormación,  Liderazgo  y  Cultura  Competencias  y

2                   Equipos", em su plan de trabajo 202 l , para cumplir según lo dictado por esta institución.

3       Se adiciona al correo emitido por el señor alcalde en el punto 2. Textualmente que:

4                   Los planes de trabajo de los sub alternos deben traer el visto bueno de su Jef ;atura.

5      4. Entre el miércoles l6 yjueves l7, ambos de diciembre del año en cuso se generan algunos correos

6      por parte de los funcionaríos municipales que dejan entrever la existencia de dudas con el proceso de

7      elaboración del plan Anual de Trabajo, el cual culmina con un correo emítido por lajefatua de

s      Planificación -Control lntemo -Presupuesto que textualmente indica:

9                     De conf iormidad con los lineamientos establecidos el plan debe ser elaborado por cada colaborador el

uo                     mismo debe ser integrado en el plan de irabajo de departamento, lo cual perryüta que su jef iatura

Ll                     tenga conocimiento y control de las actividades que sus colaboradores van a realizar durante el

T2.                      periodo.

T3                      Este esquema piramidnl pen'iítite que la Alcaldía, Direcciones y coordinadores puedan tener

LA                      conocimiento más amplio de la gestión institucionaí y f iacilite el proceso de rendición de cuemas`

i5       5. Dado que según se indica en la parte introductoria de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos

i6      para laElaboración del plan de trabajo 2021, que este es confome con el decreto N° 42087-PM-

i7      PLAN publicado en la Gaceta 235 del l0 de dicíembre de 2019, procedimos a incusionar en el

is      contenido de este, observando en lo que interesa lo que a la letra indica el artículo 7 de dicho cuerpo

ig      normativo en los siguientes téminos:

2!0                       Artíciilo 7°-La plaüf icación de la evahación del desempeño. Cor"ta de la def inición y progro[:i'naáón de meías

21                     y objethios por parte de la jefidtiira y su cori!iuricacíón a la persona seridora ptiblria. Ija planif icación de la

T2                       evahación del desempeño, así como Ja asignación de las metas y objetivos iriicicu'á en el último trimestre de

2:3                       cada año; con el f in de que los objetivos y metas pactados se asignen a las personas servidoras públicas, a más

2;4                       tcwdar,  en el primer  ti.imestTe  de  cada año.  En este  proceso,  la jefiatura deberá coordinar  y acordm  con la

2:5                       persona servidora pública considerando las f tnciones y responsabilidades a su cc"go y el manual de puestos,
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3

4

5

6

7

8

ficNoreciendo  la  alineación  de  objeljvos y metas  institi¿cionales  con  las  actívidades  de  la persona  seividora

pública.

Las jeóaturas  ínst.ÉÍudwnales  dqfiriiqán  los  objetivos  y  las  metas  de  lt"  peTsonas  serv.idoras  pHl)ügcQ!s  con

fiindamerito en los stgitientes instru:mentos de plarüficc[ción estratégica y ciperativa, entre  las que figurcm :  Plcin

Estraté&co Nacional ¢FN), Plc[n Nacional de Descn.rollo ¢ND), Plan de IMNersiones

Púl3l:icas a'IP), Planes Nacionales Sectoriales ¢NS), Plan Caitional de Desarrollo Humano Loc:al, Plar¡

Estraiégico lmstitucional ¢El) , Plan Estratégico Municipa], Plan Operativo Armal ¢OA) o Plan de Traba.io

Ariua] a'TA), segSin corresponda.

9      Dado lo amterior y a manera de asesoría, se hace la observación em el sentido de que de confomidad

io      con lo establecido en el artículo 7 del decreto N° 42087-PM-PLAN publicado en la ckceta 235 del

ii       10 de diciembre de 2019,1a competencia para la elaboración de los planes anuales de ti.abajo de los

i2      fimcionarios Municipales, no es una ccmpetencia de los funcionarios institucionáles como tales, sino

i3      de sus jefaturas, de lo cual se tiene por consiguiente que cualquier actuación en contrario podría

i4      generar eventuales vicios de nulidad en los procesos de evaluación del desempeño que se realicen

i5      con fmdamente en los planes anuales de trabajo resultantes.

16

17

18

19

SE  DA  POR  CONOCIDO.    APR0BADO  CON  C"C0  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES

PROPIETARIO S PRESENTES.

Vln.-INICIATIVAs DE Los REGIDORES y ALCALDÍA

NO HUBO

2o      Sri embargo, el SEÑOR PRESIDENTE pregunta al señor alcalde sobre el asmto de la Calle La

21       Coyotera.

22      EL SEÑOR ALCALDE menciona que el proyecto de la coyotera lo han dividido en dos fases, m

23      alcaltarillado cerca de la ruta 27, allí se hizo ma fiJerte inversión en im alcantarillado bien grmde,

24      1u3go esta un bacheo de confomación con las cunetas, cual esta pausado ahorita ya que la Junta vial

25       está de vacaciones y una tcHicer parte cual es la recta de la salida de pedregál a la llegada del colegio
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•   Municipalidad de  Orotma
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