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i          Celebrada por eI Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecioclio horas con treinta

2                   minutos del día Os de Jlinio deI 2020, en las instalaciones de CEFOCA, de la

3                                                               Municipalidad de Orotina.

4                                              I-.COMpRoBACIÓN DEL QuÓRtm

5                                        REGIDORES PROPIETARIOS. SEÑORES íAS`:

6                                                                Elford Antonio González Mora

7                                                                    Randa11 Alberto Marífi Orozco

s                                                                 Siamy Rodríguez Chavarría

9                                                                   Dennyse Montero Rodríguez

io                                                                Víctor Jú1io Serrano Miranda

11                                             REGBORES SÜPLENTES. SEÑ®RE'S ÍA-S-1 :

i2                                                             Ronny Alberto Miranda Salazar

13                                                                Manuela Hernández Agüero

i4                                                            Rflri CastiH® Castro

i5                                                                    Marlon Guerrero 'Á1varez

i6                                                                   Ileana Jriénez Mora

y                                           €SÍNDICOS PROPIETARIOS. SEÑORES íAS):

is                                                              Ronald Villalobos Cambronero

i9                                                                    Isaura Uriaña Ramos

20                                                                    Lorena Rojas Chinchilla

2i                                                                        Gaudy Loria Mena

22                                                                        Josué Cordero Agüero

23                                                  SÍNDICOS STJPI,ENTES. SEÑORES íAS`:

24                                                                     Ivannia Arroyo Berroca1

25                                                                Wilber Antonio Soto Montero

26                                                                   German Montero Montero

27                                                             h4aría del Rosario Herrera Mena
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Orlando Gerardo Chaves Sandoval

nmnmROS AUSENTES

(SH EXCUSA) N"GUNO
nmnffiROS AuSENTES (CON EXCUSA)

EL REGIDOR MARLON FRANCISCO GUERRERO ÁLVAREZ.

SE ENCuENTRA CON LICENCIA DE mCAPACIDAD.

II.-LECTURA DE LA AGENDA

EL sEÑoR pEESIDEr`" pRoCEDE A LEER LA AGENDA

I.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

II.-LECTtJRA DE LA AGENDA

m.- AuDHNcIAS

IV.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

v.-TRÁmE DE cORRESPONDENCn RECIBIDA

vl.-DlcTAnfflN DE COnaISIONES

VI[.-INFORnffi DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADnmsTRATwAS

VH|mCIATIVAS DE LOS REGIDOms y ALcALDÍA

K.-TERnmrA LA SESIÓN

III.-AtJDIE NCmS

EL pRESIDENTE n«nuClpAL, pROcEDE A REALEAR LA DEBIDA

JtJRAMENTAcIÓN DE LOS nmnmROS DE LA JUNTA DE EDuCAcIÓN DE LA

EScuELA ARTuRo QIJmÓS cARRANzA DE coyoIÁR
Nombre Cédula

Marianela Soto González 2_466_887

Guido Chavarría Pérez 1  -668-870
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Adriana Berrocal Mena 1-841  -892

Yorleny Gutiérrez Berrocal 6-331-  798

Carlos Humberto Fuentes Rodríguez 4-143-780
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i                             2L±±LE pBE.SENTA LA LiC+.GERALDmm.CHAvES z,.ÚÑHGA

2         INsTITuTO DE FoRMACIÓN y cApAcITACIÓN MmClpAL y DESARRoLLO

3                  LOCAL DE LA UNED. COORDINADORA REGIÓN PACÍFICO CENTR+RAL

4      IA SEÑORA CHAVEZ da las buefias íioches gracias, por el espacío. Pefo antes quiero iíriciar

5      con  las  felicitaciones  realmente  es  la  primera  oportunidad  que  tenemos  dee  estar  por  acá  y

6       felicitarlos.

7      Comienza con los antecedentes  del año 2015,  liderado por la sese, se trábajo mucho con el Eje de

s      Cultura del CCSI,  se dieron grandes resultados, se pudo hacer un trabajo bastante interesante,  ima

g      de las metas que se fijo en el plan de trabajo de este espacio de coordinación interinstitucional fúe

io      la elaboración de la po1ítica de cultura,  como na de las actividades son metas por realizar nosotros

ii      tuvimos  en  e1  2018  1a  oportunidad  de  trábajar  en  conjunto  con  administración un  ta11er  muy

i2      puntuales  en el tema de  coordinación interinstitucional  de hecho como producto de  esa acción

i3       específica se dio la actuaHzación del reglamento del CCSI.  Y a partir de eso también twimos EL

i4      chance  por  medio  de  la  acción  educativa  de  revisar  im  poco  el  plan  de  trabajo.    Fue  como

i5      volvemos otra vez y bueno decían las demás instituciones públicas que todavía estaba pendierie la

i6      acción de la po1ítica.   En el año 2019, se hizo una intervención concreta, se nombra una persona,

i7      pero por 2 meses, Doña Lorena Vargas como facflitador, en reafidad este tiempo fte muy limitado

is      y  fiie  en noviembre,  diciembre más  o menos,  estaba todo  el  tema fiestival navideño y  al  final

i9      1ogramos  hacer el  acercamiento  al  gobiemo  locaL  pero  de  ahí no pasamos.    La idea ahora es

2o      retomar, se le hace la el planteamiento al gobiemo local anterior  y ahora estamos en este mismo

2i      espacio con ustedes presentandolo nuevamente  para poder darle seguimiento,  Un poco como la

22      iniciativa de ahora es volver a traer a la realidad la solicitud que fiie consultada también con el
3
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i      señor Alcalde, la idea es darle continuidad a la solicitud de la construcción de una po1ítica cultural

2       orotinens e.

3      Las metodologías pues por ahí vamos a venir a trabajar en esto porque ya saben que estamos en

4      tema de pandemia covid y vamos a tener que hacer ñierza de otros medios de otros mecanismos y

5      también tomar a favor todos los insumos que ya se tengan en la materia, incluso los resultados que

6      ya ha arrojado el plan cantonal de desarrollo humano local,

7       Quieren saber señor presidente si ya se ha confomado la corisión de cultura, porque porque va a

s      ser nuestro equipo de trabajo, es como ampliar el equipo de trabajo, en relación a eso pues como

g      un adelanto gracias por la oportunidad.

io      EL SEÑOR PRESDENTE agradece e indica que ya está confomada la comisión de asuntos

ii      culturales.   Solicita trasladar este caso a la Comísión de Asuntos Culturales.  APROBADO.

12

13

14

15

16

W.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

1.-ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA O7-2020-2024

NO IIABENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

2.-ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA O8-2020-2024

NO HABIENDO OBJECIONES SE DA POR APROBADA.

i7                v. TRAnHTE DE coRREspoNDENcIA tmGENTE. A cRITEHo DE IA

is                                                                  pRE SmENCIA

i9         1rPFICIODEE+69m6£020 FmMAPO POR nmA KARENTORRAS ARG{JEDAS.

2o             DmEcToRA EJEcuTlvA uNIÓN NAcloNAL DE GoBHENos LOCALEs.__                                 _                 __                ____                      _                                   _                                                            __                                                                    ___                _                                   __                  ___

2.i      El martes lg de mayo fue un día máy importante para el RJégimen Mmicipal Costarricense, por la

22       ¢proóczcz'ó72 Í7e Jc! Z;ey A7O 9848,  "Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión

23      financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional pol' Ia pandemia de COVn-

24      19»  ®ublicada en  la Gaceta el día viernes 22 de mayo). La base de dicho pI~oyecto, sobre

25      todo en lo que se refiere al Capítulo I: "Disposiciones para reforzar la gestión financiera de

26      Ias municipalidades», tuvo como texto base la propuesta que la Unión Nacional de Gobiernos

27      Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e lntendencias hicieron llegar a la Asamblea

4
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i      Legislativa en marzo pasado. Las propuestas  del CapiJtulo 2:  "Acciones municipales para

2      apoyar  al  contribuyente  en  el  pago  de  tributos  municipales9',  tiene  como  antecedentes

3      diéerentes iniciativas de ley que varios diputados habIÍan presentado a la corriente legislativa.

4      Es  necesario  reconocer la gran vocación de  diá1ogo por parte  de  los  diputados  (as)  durante  e1

5      trámite  lerislativo  de  esta  ley,  así  como  el  contundente  apoyo  del  señor  Presidente  de  la

6      República.   El  mayor  acierto  de  la  nueva  norma  es  que   offece  altemativas  para  que  ]as

7      municipalidades,  según  la  realidad  de  cada  catón,  apoyen  a  los  contribuyentes  locales  con

s      flexibilidad en el pago de sus obligaciones (como moratorias), posibles reducciones por tarifas de

g      arrendamientos  en  mercados,  arreglos  de  pago  de  hasta  24  meses  y  la  nueva  figura  de  la

io      suspensión temporal  de  patente;  todo  esto,  de  la mano  con  herramientas  que  pemitan  a  los

ii      gobiemos locales una gestión más ágil y flexible de los recursos con los que ya cuentan. Só1o esta

i2      combinación hace  realista la posibilidad de  ofi-ecer  opciones  a los  contribuyentes,  pues  es  un

i3      hecho que las municipalidades ya están enffentando una preocupante disminución de sus ingresos.

i4      Consideramos  que  la  aprobación  de  la  Ley  NO  9848  es  una  reivindicación  al  respeto  de  la

i5      Autonomía Municipal, que a su vez imp1Íca el reto de demostrarle al país y a los diputados (as)

i6      que tomaron la decisión correcta y que los gobiemos locales ejercerán su autonomía de manera

i7       responsable.

is      Con absoluto respeto por la autonomía municipal y con conciencia plena de que las decisiones

ig       so'bre ®1a  aplicación  de  esta norma 'les  corresponden  a 'las  autoridades iocales,  nos  permitimos

2o      hacerles  11egar  este  documento  que  tiene  como  propósito  ofiecer  im panorama  general  de  las

2i      implicaciones  y  alcances  de  le  Ley.  Igualmente,  se  offecen  insumos  y  recomendaciones  que

22       ,puedan <ayuda,r -a gl®s tt®mad®,Ses de {decási,®,nes i1®cal6s

23      La noma NO 9848 ofi-ece herramientas valiosas, pero exige un enfoque de mucha responsabilidad

24      fuertemente   respaldado   en   el   análisis   técnico   financiero,   por   lo   que   desde   la   UNGL

25       re`e`QmendamQs   vfiehem§J3:t.emefiae   £1   Ír{abftj.Q   `c`qfip~effi.tiy.o   +em.e  t"qH.enQ.s   fm;ÍJonariQ.s   d.e   la

26      administración  relacionados  con  las  áreas  financiera,  tributaria,  presupuestaria y  legal.  En  im

27      contexto donde confluyen la reducción de los ingresos, la expectativa y la necesidad de apoyo de

5
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i      los  contribuyentes,  la  incertidumbre  sobre  la  duración  del  estado  de  emergencia,  gastos  no

2      previstos, entre otros;  se vuelve crítico que las decisiones que la Ley le confia a las autoridades

3      locales tengan uri robusto respaldo técrico que tenga por prioridad asegurar la operación y los

4       servicios inufiicipales.

5      En este mismo sentido y atendiendo el espíritu de la discusión legislativa durante la aprobación de

6      1a noma,  conviene plantear escenarios bastante conservadores  sobre el comportamíento  de ]os

7      ingresos,  lo que implica acciones  austeras del gasto y una priorización cuidadosa y estratégica.

8      Bajo esta misma 1ógica conservadora, vale la pena recordar en este punto que los artículos 4, 5, 7,

9      8 y g son tajantes en que las disposiciones que contienen cada uno de ellos no podrán utilizarse

io      para la "creación de nuevas plazas". La correcta aplicación de esta límitante corresponde a cada

ii       gobiemo  local,  pero  a  la  luz  de  las  posiciones  extemadas  por  los  legisladores  y  medios  de

i2      comunicacíón, emerge una interpretación restrictiva.

i3      La Ley consta de 20 artículos divididos en dos apartados:  Capítulo I "DISPOSICIONES PARA

i4      REFORZAR  LA  GESTIÓN  FINANCHRA  DE  LAS  MUNICIPALIDADES"  y  Capítulo  lI

i5      "ACCloNES  nmnuclpALEs  PARA  APOYAR  4L  CONTRIBUYENTE  EN EL  pAGo DE

i6      TRIBUTOS AflmHCIPALES".  A continuación, una reseña con comentarios del contenido de la

17       nOrma.

18                                                                            ' CAPÍTULO I:

i9      En el Artículo l se plantea que las mmicipalidades recibirán de forma oportuna ei porcentaje que

2o      les corresponde del impuesto a los combustibles según la Ley 8114 y deberán aportar únicamente

2i      copia del presupuesto municipal, acompañado del oñcio de aprobación de la Contraloría Genera1

22      de  la República  (CGR),  que  demuestre  que  la  transferencia  a  recíbir  está  incorporada  en  su

23      presupuesto, así como la programación financiera de la ejecución presupuestaria. Esto elimina la

24      discusión sobre una cantidad de requisitos sin fundamento legal que se venían exigiendo, pero que

25      además no generaban ningtrm valor y sí buocracía.

26      La  mayoria  de  los  artícu]os  corresponden  a  autorizaciones  excepciofiales  para  los  ejercicios

27       presupuestarios 2020 y 2021, los cuales detallamos a continuación:

6
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i       '   En atención a los Artículos 2 y 3, respectivamente, solo se girarán el cero coma cinco por ciento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(0,5%) a favor del órgano de Nomalización Técnica del Miristerio de Hacienda y el uno coma

cinco por ciento (1,5%) a la Junta Admínistrativa del Regístro Nacíonal de lo recaudado por

lmpuesto de Bienes lnmuebles. E1 2% adicional de la recaudación de este impuesto que ahora se

quedará en las arcas municipales, estará sujeto al mismo tratamiento y uso de los recursos de

este mismo origen que ya eran ejecutados por la muricipalidad.

EI Artículo 4 permite sobrepasar el límíte dispuesto en la Ley 7509,  "Impuesto sobre Bienes

lnmuebles", y destirffir hasta im cuarenta por ciento (40%) a gastos administrativos del monto

que les corresponde  del  impuesto  sobre bienes  inmuebles.  Estos recursos también podrán ser

utilizados  en la prestación de  servicíos  de  agua,  cementerios,  seguridad y gestión integral  de

residuos;  sin embargo, no podrán  destinarse  a la creación de nuevas plazas.  Nótese  que  este

ariículo no offece nuevos ingresos, solo habilita un porcentaje mayor.

i3       ®   EI Artículo 5 pemite sobrepasar el 1Ímite dispuesto en el artículo 102 de la Ley 7794, "Código

i4            Municipal",  y  destinar  hasta  un  cincuenta  por  ciento   (50%)  de  sus  ingresos   ordinarios

i5            municipales a atender los gastos generales de administracíón. Estos recursos también podrán ser

i6            utilizados  en la prestación de  servicios  de  agua,  cementerios,  seguridad y  gestión integral de

i7            residuos;  sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas.  Una vez más  se

is            señala que este artiículo no ofrece nuevos ingresos, solo habilita tm porcentaje mayor.

i9       ®   En el Artículo '7 se autoriza a -las municipa'lidades y los  concejos municipa'les  de distrito para

2o            utilizar los recmsos de superávit libre y específico, con el fm de garantizar la contínuidad de los

2i            servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerios; así como

22             ,para lgas,t®s €®ffiÍGmt6s ¡de -admímis#a®iófi lgener,al cante d,ismá,n,ución d6 sus ri,grGsos {mo ,p®drán

23            destinarse a la creación de fiuevas plazas),

24       '   Antes de la Ley no estaba pemitido financiar un servicio municipal con ingresos provenientes

|d`e .otr.o; `ahoHa £1 Arir[c.riQ ü8 fia`b`üjé iem.p.ola.hentÍ§ .e.St.a ,p#s.±bflida.d £.H,aÍHdQ, `ma v.€z £ciubiefio.S

los costos de la prestación del servicio, existe im saldo favorable para que éste sea invertido en

otros servicios municipales que experimenten déficits, así como en gastos admínistrativos (no

7
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i            podrán destinarse a la creación de nuevas plazas).

2      ,   EI  Artículo  g  indica  que  las  municipalidades  podrán  utilizar  los  rectüsos  que  reciban  por

3            transferencias del Gobiemo Central (salvo las que responden a partidas específicas e ímpuesto

4            a los combustibles -Ley 8114) para garantizar la continuidad de los servicios mmicipales de

5            agua,   seguridad,   gestión   integral   de   residuos   o   cementerio,   así   como   para   gastos

6            admínistrativos  (no  podrán  destinarse  a  la  creación  de  nuevas  plazas).  Básicamente  este

7            artículo  afectaría  las  transferencias  por  impuesto  a la producción  de  banano,  por  salidas  y

s            exportaciones terrestres, producción e importación de cemento y salidas aéreas (no todas las

g            municipalidades reciben este tipo de ingreso).

io      Los  últimos párrafos  de  los Artículos  7 y  s  que reiteran que para el uso  de  estos recursos  se

Ti      de;bextin "realizar los procedi"jentos de aprobación presupuestaria ante la Contraloría General

L2      de la República que ycnstán previstos por el ordenamier[to jurídico", pe;Io ruo estibheoe r[irlgima.

i3      responsabilidad nueva ni modifica los trámites existentes ante el ente contralor.

i4      Cuando  en  los  Artículos  7  y  g  se  indica  que  los  recursos  podrán  usarse  "para  garantizar  la

i5      continuidad  de  los  servicios  munícipales  de  agua,  seguridad,  gestión  integral  de  residuos  o

i6      cementerios", debe entenderse como una lista taxativa.

i7      EI Artículo 6 autoriza a los bancos estatales y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que

is      offezcan  altemativas  para  la  readecuación  de  deudas  a  las  municípalidades  y  los  concejos

ig      municipales  de  distrito  afectados  financieramente  por  el  COVID-19.  No  es  una  obligación en

2o      atención a la autonomía constitucional de los bancos estatales.

2i      Con respecto del Sistema lntegrado de Compras Públicas (SICOP), el Artículo  10 indica que las

22      municipalidades clasificadas en el  grupo C y D  de1 ÍIidice de  Gestión Municipal del año 2018,

23      emitido por la CGR, y los concejos municipales de distrito, estarán exentos del pago de cualquier

24      rubro a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) por la capacitación, implementación y uso del

25       SICOP  durante  el  plazo  de  vigencia  de  la  declaracíón  de  estado  de  emergencia.  Ademas,  er,_

26       aque11os casosenque

27      los  proveedores  locales  carezcan  del  certifiicado  de  firma  digital,  se  les  dotará,  vía  correo

Ó
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i      electrónico,

2       de  un  certificado  de  segLH'idad  digital,  emitido  al  efe`cto  por  Radiográfica  Costarricefise  S.A.

3       (RACSA),

4      de  tal  manera  que  puedan  inscribirse  y  ofertar  en  el  Registro  electrónico  de  proveedores  de

5       SICOP,

6      con el fin de que sumínistren bienes y servícios a sus municípalidades u otras entidades públicas.

7       Sobre  la  "Regla Fiscal"  y  las  demás  disposiciones  del  Título  IV de  la Ley NO  9635,  Ley  de

s      Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Artículo  11  excluye de1 ámbito de aplicación a los

g      comités cantonales de deportes, a las municipalidades y a los concejos municipales de distrito. En

io      los ú1timos  dos casos,  sí quedarán afectados por la Ley NO  9635  aquellos recursos que reciban

ii      "provenientes de transferencias rea1Ízadas por el Gobiemo Centra1". Para efectos prácticos, esto

i2      significa   que   los   gastos   que   se   financien   con   recursos   "propios"   (aquellos   que   no   son

i3      transfierencias desde el Presupuesto de la República) quedarán excluidos de foma pemanente de

14       1areglafiscal delaLeyNO 9635.

15                   ' CAPÍTULO II:

i6      EI Artículo  12 autoriza a municipalidades y concejos municipales de dístrito para que otorguen a

i7      1os licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por actividades

i8      1ucrativas, así como del ímpuesto por venta de bebidas con contenido alcohó1ico en el caso de las

ig      ilicencias c'lase ]B. La moratoria tendría efecto a partir dd trimestre en co-bro a'l momento de 'la

2o      declaratoria  de  estado  de  emergencia nacional,  siendo  que  estos  dos  impuestos  se  cobran por

2i      período adelantado, se refiere entonces al segundo trimestre. El beneficio se puede extender por im

22      ,máxi,m® ,hast-a de #Ss ,tr3imestres, -per® ,la -a,pl,icación ,y eplaz® \€s ,u,na ,decisió,n ,muni,ci-pa`l `Gn fimci.ón

23       de los análisis técnicos financieros,

24      El  requisito  para  optar por  el beneficio nomado  en  este  artículo  es  la reducción  de1  20%  de

25       Í.ngr.e.Slo`s.b".t`o,S.d.e ±a 5aSc.t`irid.a.d 1`u.clatiy.a `d£1 £,Qfi.tri.b<uy`ent.e, p.ar`a +c#a1 £1 ÍntoefG.S.a.do üd£.b.e€á.a.p.Qft.a.r

26      cualquiera de los siguientes documentos o requisitos:

27      o  Declaración jurada.  Como  el  fomulario,  según  establece  esta  Ley,  será  facilitado  por  la

9
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i      administración tributaria municipal, recomendamos se pueda diseñar este documento de manera

2       que incluya también: 1a solicitud del beneficio, declaración del interesado de la afectación de120O/o

3      de  reduccíón  de  íngresos  y  que  la  infiomación  brindada  sea  consistente  con  la  reportada  al

4      Miristerio de Hacienda, advertencia de que la municipalidad se reserva el derecho de corroborar la

5      infomación brindada (por ejemplo  cruzando  infomación con Hacienda) y la consecuencia de

6      perder el beneficio del que se está gozando en caso de constatarse de que no se cumplíó con la

7      afectación de los ingresos (empezando a correr los intereses).

8      o Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos.

9      Es  relevante  conocer  que  el  Colegio  de  Contadores  Públicos  ha  puesto  a  disposición  una

io      "certificación del porcentaje de variación de los ingresos" cuyo costo es significativamente menor.

ii      o Orden sanitaria de cierre emitida por el Mnisterio de Salud, producto de la emergencia.

i2      o Declaraciones  del  impuesto  al valor agregado  de los últimos tres  meses.  La autorización de

i3       moratoria del Articulo  13 ofi-ece una lista de opciones más amplia, pues contempla tasas, precios

i4      públicos   (como   acueducto),   servicios   municipales,   iripuestos   municipales   y   cánones   por

i5      concesión  (como  zona  marítimo  terrestre).  No  se  contemplan  por  ser  de  orden  nacíona1  1os

i6      impuestos por comercialización de bebidas alcohó1icas (más aHá de lo que dice el artículo12 sobre

i7      las licencias clase B), sobre bienes inmuebles y de construcción; aimque sobre este ú1timo debe

is      recordarse que ya existe margen pues se habla de hasta un 1% del valor de la obra. Se indica en el

ig      artículo en cuestión que la moratoria tendrá eíécto a partir del período en cobro al momento de la

2o      declaratoria de estado de emergencia nacional. Para aque11as obligaciones que se pagan por mes

2i      vencido incluiría marzo, para lo que se paga por adelantado sería a partir de abril. Esta mísma

22      lógica aplicaíría aunque los  pagos  fterari por trimestre.  El beneficío  se puede exíeíider por un

23      máximo hasta de g meses, pero la aplicación y plazo es una decisión munícipal en fimción de los

24       aná1isis técnicos financieros. El artículo 13 abre un menú de opciones, cuá1es y cuánto se usan es

25       Ima decisiór,_Ioca1.

26      Para optar por este beneficio,  el  contribuyente  deberá presentar documentos  que demuestre  la

27      respectiva  aíéctación  a consecuencia  del  estado  de  emergencia  nacional  por  la panderia  de1

10
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1       COVID-19:

2             o Documento fomal emitido por su patrono, en donde se haga constar la reducción de su

3             jomada laboral, la suspensíón de su contiato o el despido, según corresponda. o Presentar las

4              declaraciones del impuesto sobre el vá1or agregado (IVA) de los meses del año 2020, en

5             donde se compruebe al menos la disminución de un veinte por ciento (20%) en el monto

6               declarado.

7      Al  igual  que  con el  artículo  anterior,  sugerimos  que  la administración  diseñe  el  fiomulario  de

s      solicitud incorporando la advertencia de que la municipalidad se reserva el derecho de corroborar

9      1a infomación brindada (por ejemplo cruzando infomación con Hacienda) y la consecuencia de

io      perder el beneficio del que se está gozando en caso de constatarse infomación fá1sa.

ii      Los nlmerales  12 y  13  señalan  que  el  contribuyente  que  se  acoja a las  moratorias habilitadas

i2      deberá "haber cance]ado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos

i3      previos  a  la  declaratoria  de  emergencia  o,  en  su  defecto,  estar  al  día  en  caso  de  que  esté

i4      cancelando  sus  pendientes  a  través  de  la  figura  de  arreglo  de  pago".  Consideramos  que  la

i5      redacción sí pemite  que alguien se presente en este momento a pagar períodos afiteriores  a la

i6      declaración de emergencia para poder así beneficiarse de una posible moratoria.

i7      Con respecto a los mercados municipales, Artículo 14, se autoriza una rebaja hasta de un

18       50%(este

-ig      porcentaje  constituye  un  máxiino)  en -1os  montos  co-brados  por  concepto  de  arrendamiento  de

2o      locales, tramos o puestos hasta diciembre de 2020. El requisito es que el inquilino demuestre una

2i      "dismínución significativa de las ventas" a partir de la declaratoria de emergencia, contrario a los

22      ,a,rtícul,®s íaffiteri,®res, aen, Gste -ca,s® ,tend-r,á €ada ,g®biemo ,1®ca,1 -que +d6tem,i,na,r ,cuáffit® ,considera ,una

23       "disminución significativa". Una opción es usar de referencia lo dispuesto en los numerales  12 y

24       13, algunos han valorado la altemativa de modelos escalonados segtJm el nivel de afectación de las

25        .y-&mtaS.

26      Una vez más se quiere la valoración técnica para asegurar que la reducción no ponga en riesgo

27      cubrir los  gastos  de  los  servicios  básicos necesarios para que  los  locales  operen nomalmente

11
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i      Conviene   se   diseñe   im   formulario   de   solicitud,   incorporando   la   advertencia   de   que   la

2      municipalidad se reserva el derecho de corroborar la infomación brindada y la consecuencia de

3      perder el beneficio del que se está gozando en caso de constatarse infomación falsa.

4      EI  Artículo  15  es  muy  importante  pues  pemite  la  operativización del  capitulo  2,  para poder

5       aplicar lo dispuesto en los artículos  12,  13 y  14 de esta ley, las municipalidades y los concejos

6      munícipales  de distrito  deberán dísponer de un plan de moratoria y reduccíófi de tarifa,  seerin

7      corresponda, el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo órgano cólegiado. La Ley establece

s      un plazo de quince días hábiles posteriores a la entrada en vigencia, los cuales se cunplirán el día

9       12dejunio.

io      En este plan se establecen términos y el plazo de aplicación de cada tipo de moratoria y reducción

ii      de tariíá, así como los plazos y medios para la presentación de la solicitud por parte del interesado.

i2      En el caso de la moratoria díspuesta en el artículo  13, deberá determínar, además,  sobre cuáles

i3      tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión se

i4      habilitará este beneficio (recordamos que no aplica sobre impuestos nacionales).

i5      El elemento fimdamental de estos planes y de la posterior aprobacíón de los concejos municipales,

i6      es  el  requerimiento  previo  de  un  aná1isis  financiero  que  de  sustento  técnico  robusto  a  las

i7      decisiones  de  los  órganos  decisorios  políticos.  No  se  puede  poner  en riesgo  la operación  del

is      mimicipio ni  la prestación de servicios, por lo que conviene plantear escenarios  conservadores

ig       sobre el comportamiento de los ingresos y austeros con respecto al gasto.

2o      Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario deberá cancelar sus obligaciones en la fecha que

2i      determine el plan de moratoria y reducción de tarifa.  Si el pago  se realizara posterior a dicha

22      fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al período efi que

23       se le otorgó 1a moratoria o la reducción de tarifa.

24      EI Artículo 16 pemite arreglos de pago a los contribuyentes que lo soliciten durante e12020, por

25       Im plazo de hasta 24 meses. Esto podrá~ ap1ícar en tasas, precios públicos, servicios municipales,

26      impuestos  y  cánones  por  concesión;  nótese  que  en  este  caso  sí  se  incluyen  los  impuestos

27      nacionales   sí   así   1o   decide   la  municipalidad   (por  ejemplo   el   IBI).   Sabemos   que   ya  las

12
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i      muricipalidades tienen potestad para ofi-ecer arreglos de pago, sugerimos que cada una defina las

2      condiciones  particulares  para  esta  modalidad  amparados  en  esta  nueva Ley  y  posteriomente

3      vuelvan a aplicar los mecanismos ordinarios con los que ya contaban. Tanto en el plazo como en

4      1as obligaciones susceptibles a esta figura de pago, la municipalidad tiene margen de acción para

5       determínar cómo lo aplicará (siempre con el respaldo de aná1isis técnicos financieros).

6      El numera117 autoriza a las Municípalidades y Concejos Múnicipales de Distrito a ampliar hasta

7      por tres meses adicionales los beneficios a los contribuyentes, una vez más el con sustento técnico

s      financiero  del presupuesto para no poner en riesgo  la operación municipal ri la prestación de

g       s ervicio s.

io      EI Artícü1o  18  exige a los  Gobiemos Locales realizar una campaña de divulgación para que e1

ii      contribuyente se entere de beneficios, procedimientos y responsabilidades. EI Artículo 19 reforma

i2      el artículo 88 del Código Municipal, creando la figura de la suspensión temporal de las licencias

i3       (patentes) por actividades lucrativas en casos de emergencia nacional o cantona1. Esta suspensión

i4      es por un máximo de 12 meses, en el plazo de suspensión no se cobrará el impuesto asociado a la

i5      realización de  actividades  lucrativas.  Sugerimos  sea la misma municipalidad la que  defina im

i6      fomulario para la solicitud de  suspensión y otro para la reactivación (no  se pueden exiSr de

i7      nuevo  los  requisitos).  En  estos  formularios  podría  aprovecharse  para  pedir  los  medios  de

is      notifiicación  (incluido  correo  electrónico),  así  como  para  advertir  que  en  el  momento  de  la

ig      reactivación  no  debe  existir  otra  actividad  comercia-l  con  patente  operando  exactamente  en  e1

2o      mismo local: Importante notar que este artículo no cubre a las licencias para comercialización de

2i      bebidas con contenido alcohó1ico.

22       E1 -a,rt,í,cu1® ^fimal -asi,gna -a la `CG,R `y ra las ,a,udá,t®rias áint®mas, ,la ielab®raGi,ó`n y -ej,ecucrión, ,en ,f®mia

23       conjunta, de un programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021,

24      y de las liquidaciones presupuestarias, a fm de verificar el cumplimiento eíéctivo de lo establecido

25       y .a.u.t.Qriza.dQ `e# k #Hbey`a ley.  Agr+e,ga qii.e 1.aS .a.ti_dÍ.tioriaS  Ín£effiaS €d_S`bef6á.n pFSe.SÚen±.a.r #n.uafin_.S#.t.e,

26      periodos  2020,  2021  y  2022,  un  informe  al  Concejo Múnicipal para dar  cuenta del  programa

27       e2ftraordinario de fiscalización, así como de los procesos de gestión, atención de la emergencia,

13
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i      procesos de contratación, el nivel de ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos.

2      ® OTRAs RECOnffiNDAcIOJ`ES :

3      Una vez descrita y comentada la Ley, nos pemitímos listar y reiterar alglmas recomendaciones o

4      elementos a tomar en cuenta:

5      o En plan de moratoria y reducción de tarifa debe estar aprobado a más tardar el 12 dejunio

6      . o La base de todas las decísiones de los órganos decisores debe ser un robusto respaldo técnico

7      financiero que asegure la operación y los servicios municipales. Recomendamos vehementemente

s      el trabajo cooperativo entre aque11os ñmcionarios de las áreas financiera, tributaria, presupuestaria

g       ylega1.

io      o Conviene plantear escenarios conservadores sobre el comportariento de los ingresos y austeros

ii      conrespectoalgasto.

i2      o Será decisión de cada municipalidad aplicar las moratorias y definir los plazos para implementar

i3       los beneficios establecidos en la Ley. Las municipalidades no están obligadas a aplicar todos los

i4      beneficios definidos en la Ley y es probable que no sea financieramente sostenible aplicar todos

i5      1os beneficios al mismo tiempo. o El aumento en el tope para gasto administrativo de lo recaudado

i6      por e1 Ímpuesto de bienes inmuebles del artículo 4 no "se suma" con el aumento en el tope que se

i7      define en el artículo 5. El artículo 4 plantea la posibilidad de exceder o aumentar lm 1ímite sólo en

is      el ingreso por impuesto de bíenes inmuebles; el artículo 5 implica una medida t,creneral sobre todo

ig      el presupuesto. Es decir, la primera queda contenida o afectada por la segunda de orden genera1.

2o      o Es íündamental realizar las respectivas  evaluaciones y  análisis  de riesgos para evitar que las

2i      decisiones que se tomen atenten contra la operación municipal y la prestación de los servicios. o

22      El mayor acierto de esta nomativa es que oftece altemativas pai-a que las municipalidades, según

23      la realidad de cada cantón, apoyen a los contribuyentes locales con flexibilidad en el pago de sus

24      obligaciones (como moratorias), posibles reducciones por tarifas de arrendamientos en mercados,

25       arreglos de pago de hasta 24 meses y la nueva figura de la suspensión temporal de patente; todo

26      esto, de la mano con herramientas que pemitan a los gobiemos locales una gestión más ágil y

27      flexible de los recursos con los que ya cuentan. o En relación con la moratoria del artículo 13, se

14
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i      indica que los Concejos Múnicipales tendrán que "determinar sobre cuá1es tasas, precios públicos,

2       servicios  municipales,   impuestos   municipales   y   cánones   por  concesión,   se   habilitará   este

3      beneficio". No alcanza este artículo los impuestos nacíonales.

4      o  El  articulo  20  se  incorporó  como  medida  de  transparencia  adicional,  exige  un  programa

5      extraordinario de fiscalización conjunta entre la CGR y la auditoría intema.

6       o En cuanto a la declaraciónjurada referida en el artículo 12 se sugiere incolporar advertencía de

7      1as consecuencias en caso de datos faltos. También podría complementarse con lo que establece e1

8      artículo 112 del Código de Nomas y Procedimientos Tributarios en relación con el artículo 77 del

g      mismo  código  sobre  la  fiscalización  oficiosa  (municipalidades  cuentan  con  la  colaboración

io      obligada de la Dirección General de Tributación, Aduanas y demás entes públicos).

ii      o  Debe  recordarse  que  los  beneficios  de  los  artículos  12,  13  y  14  establecen  requisitos  que

i2      implican afectaciones relacionadas  con la emergencia y  sus  consecuencias  socioeconómicas,  es

i3      decir que no todos califican para estos beneficios.  o Conviene ofiecer infomación en 1ínea para

i4      que los contribuyentes sepan como aplicarán los beneficios, idealmente habilitar trámites digitales

i5      ®or ejemplo: un formulario en la página web). Hay que anticipar y definir cómo se manejaría la

i6      aglomeración de personas haciendo  estos trámites  en la municipalidad,  por ejemplo, pensar en

i7      horarios especiales, días según apellido, trato diferenciado para personas con factores de riesgo.

is      Es  importante  infomar  que  desde  la  UNGL  estamos  remitiendo  infomación  a  diferentes

'ig       insti-tuciones, así como consultas cuando es del caso, para que se aplique 'la -Ley N`Q `9`84`8. `En esta

2o      1ínea,  hemos  enviado  varios  oficios para que  el Mnisterio  de  Obras Públicas  y  a la Tesorería

2i      Nacional se ajusten a lo que establece el artículo  l  de la norma.  A la Secretaría Técnica de la

22       A-utoridad.`P`~resupidestaria `se _-ha uiheGho ~-1a €c®nsu.1-ta ásobre £1,pr®ces® de ,€efti-`ficaGión de ,r€g®1a ufisca,1

23       ahora  que  solo  están  afectados  los  rectu-sos  que  se  reciben  como  transferencia  del  Gobiemo

24      Central. Cualquier novedad en estas gestiones será compartida inmediatamente

.25     _SE  DA  P_OR  _C_ON.o_CmO#     ApRoBAD._o  coN  EL  v.oT.o  DE  I.os  REGIDoREs

26      SERRANO    nmANDA,    RODRÍGuEz    CHAVARRÍA,    MONTERO   RODRÍGuEz,

27      GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO.

15
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i          2.-OFlcIO AI,-CpEM-819-202o FmnIADo poR Llc. FmnaADo poR ANA JuLm

2      ARAyA ALFARO, JEFA DE AREA DE COMSIONES IIEGISLATlvAs H, AsAnmLEA

3                                                                          LEGESLATIVA

4      La  Comisión  Permanente  Especíal  de  la Mujer,  ha  dispuesto  consultarles  su  criterio  sobre  el

5      proyecto  de  ley:  Expediente  NO  21.791  €CREFORMA  DE  LOS  "CISOS  O)  Y  P)  DEL

6      ARTÍCULO   52   Y  DEL  PÁRRAFO   FINAL  DEL  ARTÍCIJLO   103   DEL  CÓDIGO

7      ELECTORAL,  LEY  NO  8765  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2009  Y  SUS  REFORMAS.

8     FoRTALEcHMIENTO DE Los nfficAnHsMoS DE LA mJER y DE IGuALDAD DE

9      GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.»

io     sE TRAsIADA A  COnHsION DE  GOBHRNO Y ADnmuSTRACIÓN.   ApROBADO

u     CON   EL   voTO   DE   LOS   REGIDORES   SERRANO   MmAr`mA,   RoDRÍGuEz

lJ      CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO.

i3          3.-coE"JQLELEcTRÓNlco ENmDO POR EDGAR OUmÓS REYES, ÁRE_A_PE

14                          PROCESOS LEGISLATIVOS DE LA ASAJMBLEA LEGISLATIVA

i5                                DEpARTÁ+mNTO I}E SERVICIOS pARLAnmNTARIOS

i 6                                                                              INFORn4A :

i7      Sírvanse  encontrar  adjunto  el  resumen  de  los  diez  primeros  proyectos  de  ley  del  Plenario

is      Legislativo.

i9                                                                  Orden del diJa del Plenario:

2o             A.  Segundos debates

21.38Z

ADIC¡ÓN     DE    UN     PÁRRAFO    AL

ARTÍCU LO             50             DE             LA

CONSTITUCIÓN     POLíTICA     PARA

RECONOCER    Y    GARANTIZAR    EL

DERECHO   HUMANO   DE   ACCESO

AL AGUA

VARI OS

DIPUTADOS
01-05-2019

LUGAR N.oi

!  RESUMEN:  La  presente  reforma  constituc¡onal,  f¡rmada  por  los  57  señores  y  señoras  d¡putadas,  propone  ad¡cionar  un
.

¡  párrafo  final   al  artículc,  50  de   ]a   Const¡tuc¡ón   Po¡ítica,  con   la  f¡nal¡dad  de  ¡ncorporar  "el   derecho  humano,   básico  e

16
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c¡able de acceso al agua potable, como bien esenc'ial para la v¡da", d¡sponiendo, además, que se trata de un bien de

`rt]
LQOaJLajt4C:'O

uO
JJ

OCLXH>l`O
uü=®U}CC)uOU)=O>=ul por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos.

mismo, se ¡ncorpora un Trans¡torio que d¡spone la v¡gencia de "las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuale

rgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, m¡entras no entre en vigencia una nueva ley que

ule el uso, explotac¡ón y conservación del agua".

=_L1=_L== |T_ri+í=J==:=JL-_^L-ri_r-==:i-.n`-i=:=:{L===±-=}==':-=ü=>±
RESUMEN: La ¡nic¡at-wa propQne la derogator¡a de los artículos 18 de la  Ley de Ley Reguladora de lnvest¡gación Bioméd¡ca, N

9234, del 22 de abril  de 2014 y sus reformas, según ¡ndican los  proponentes  la  norma  lesiona  los derechos de  un grupo o

l  segmento de personas con discapac¡dad (Ias que t¡enen d¡scapac¡dad que afecta su capac¡dad o facultad  mentaI), deb¡do a

l  que no pueden br¡ndar su libre consentimiento para ¡nvest¡gac¡ones b¡omédicas.

La  v¡gente  Ley  permite  para  los  casos  descr¡tos  en  el  citado  artículo  18,  el  consent-imiento  lo  br¡nde  un  i:ercero  lo  qile

contrav¡ene lo ¡ndicado qile  por la Convención sobre los  Derechos de  las Personas con  Discapacidad, rat¡ficada por nuestro

país.

APROBAClÓN        DEL        ACUERDO

REGIONAL SOBRE  EL ACCESO A LA

INFORMAC¡ÓN,                                      LA

PARTIC!PAüÓN     PÚBLICA     Y     EL

ACCESO      A      LA      JUSTICIA      EN

ASU NTOS        AM BI ENTALES         EN

AMÉRICA    LATINA    Y    EL    CARIBE

(ACUERDO DE ESCAZÚ).

21.245 PODER EJECUTIVO

==JtLT:=:=±z==+===JL-;¿m¡!i-J.:==^=Ó:=~=u==r==Jii±u-ri=Jr+m=tñ;H¡g?Hñ±=

01-02-2019

_____J

.   ',t,:'..'¡.'';

LuGAR N.o3

RESUMEN:  El  proyecto  de  !ey  presentado  por  eI  Poder  Ejecut¡vo  busca  la  aprobación  legislat¡va  este  Acuerdo  Reg¡onal,

suscrito en  nuestro  país  e' 4 de  marzo  de  2O18,  el  cual  pretende ser  un  Convenio  de  Derechos  Humanos  que desarrolla

conten-idos ambientales, particularmente la denominada Declarac-ión 10 de Río  sobre las denominadas garantías procesales

mb¡entales, que son bás¡camente el acceso a  la ¡nformac¡ón,  la  participac¡ón c¡udadana en la toma de decisiones

17

SaJ   iT  ffEE+Ñ_



ACTA BE SESlókY   ORBINARIA N. 0 09 PERÍOI}O -2020-2024

Ü8-06-202ü /2020-2022

=:=±==u-ü`.L±=zz:±±=+zzL=©L"¥**.=z±nnm"_*""_"iz""m=5

y el acceso a la justic¡a.

Esta es una ¡níc¡ativa reg¡onal que deriva de los procesos previos en el ámb¡to de las Conferencias de Nac¡ones Unidas sobre

el  Desarro!lo Sostenible (conoc¡da como la anteriormente c¡tada  Declaración de Río)  razón  por la  cual se  ha  designado a la

CEPAL para que ejerza funciones de Secretaría Técn¡ca, como Organismo regional de Nac¡ones Unidas en esta área.

EI Acuerdo  pretende comprometer a  los  Estados  Par[e en el  plano  intemacional,  a  desarrol!ar en  el  prop¡o  plano nac¡onal,

acciones que garant¡cen la implementac¡ón efectiva de estos denc,m¡nados derechos procesales ambientales.

La propuesta legjslat¡va,  ingresa en la corriente leg¡s¡at¡va el día  l de febrero del año 2019, su  publ¡cación se produce en e!

D¡ar¡o la Gaceta NO 44, Alcance NO48, el 4 de marzo del  m¡5mo año.

La ¡nic¡at¡va en comentar¡o es conoc-ida por la Comis¡ón Permanente Especial de Asuntos lnternac¡ona¡es, este órgano r¡nde

dictamen unánime af¡rmativo, el día 12 de agosto de 2019.

En el  período de  moc¡ones vía artículo 137 deI  Reglamento de la Asamblea  Leg¡slat¡va, en su primer día se  le  presenta  una

moción  que  resulta  desechada.  En  el  segundo  día  de  moc¡ones,  se  le  presentaron  dos  moc-iones  que  ¡gualmente fueron

rechazadas.

EI  Plenar¡o  Leg¡slat¡vo  en  ses¡Ón  ord¡nar¡a  NO  135,  celebrada  el  día  13  de  febrero  del  2020,  aprueba  en  pr¡mer debate  la

inic¡ativa  con 44 votos a favor.  Por lo anterior,  se tras¡ada el  expediente a  la  Comis¡ón  Permanente  Espec¡al  de  Redacc¡ón

para  que  sea  rev-,sada  y  aprobada  su  redacc¡ón  defin¡t¡va,  de  conformidad  con  lo  que  estab'ece  el  artículo  141  del
Reglamento de la Asamblea Leg¡slativa.

19.732

lMPUESTO       DEL      CINCO       POR

NAClONAL  O   IMPORTADO,   PARA

EL CONSUMO NACIONAL.
_í_±.±u=*±L±tfiL+«_xri±L|_ii"&
RESUMEN:  El  proyecto de  ley

VARlOS

DIPUTADOS
06-10-2015

±_-_=_-_-_-_--i±_AP--úrA-=

LuGAR N.o4

F:Í"=íSí:+mBÍñ+±i3SZE;X:SmiT-+=+±=L±±±=-:¥±í:=±L::mr'r +LIL¥EH=;-J.Tr,-±==¥+©AT3LZ"±-úrJ7d7=:±±Í+ÍSñSLrF_-f="ÍxñrauEErTüm+¥_TJ

propone  establecer  un  impuesto  sobre  la  venta  de  cemento,  producido  en  elgg==w:-ffid-É"=T-eT~F=TFñTaTá-`fl
nac¡onal o ¡mportado, en bolsa o a granel, de cualquier tipo. No está sujeto a este ¡mpuesto, 'a exportac¡ón del cemento, n¡

su reexportac¡ón.

El ¡mpuesto sobre el cemento produc¡do en territario nac¡onal o importado, será de un 5% sobre el prec¡o neto de venta del

productor, a  n¡vel  de  planta de  producc¡ón,  o del  ¡mportador,  a  n-ivel  del  s¡tic, de  despacho o almacenam¡ento,  exclu-ido el
correspond¡ente ¡mpuestc, sobre las ventas o de valor agregado, así como cualqu¡er otro tributo.  Para el autoconsumo del

productor  nac¡onal  la  tar¡fa  será  de  un  5%  sobre  el  costo  de  producción  del  cemento  en  la  planta  cementera.  Para  el
aLitoconsumo deI -,mportador será de un 5% sobre e¡ valor CIF cons¡gnado en e¡ Documento único Aduanero (DUA).

Según lo ¡ndicado en el  proyecto la  recaudac¡ón,  Ia aclministrac¡ón y la fiscal¡zac¡ón del impuesto corresponde a  la  Dirección

Genera¡ de Tr¡butac¡ón.

) ___Í
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El proyecto  establece  la  distr¡buc¡Ón  de  'os  ¡ngresos  proven¡entes  del  gravamen  sobre  lo  producido  en  las  prov¡ncias  de
Cartago,  Guanacaste  y en  el  cantón  de  Desamparados;  así como  la  de  los  ¡ngresos  producidos  en  el  resto  del  territorio

nac¡onal. Adic¡ona!mente se establece la d¡stribuc¡ón de los ingresos produc-,dos por la ¡mportac¡ón de cemento.

Se  indica  que  'a  Tesorería  Nac¡onal  de  la  Repúbl¡ca  girará  directamente  lo  recaudado,  a  cada  una  de  las  inst¡tuciones

benef¡ciarias.

Según  lo  dispuesto,  todos  los  beneficiar¡os  de  los  recursos  proven¡entes  de  esta  ley,  que  no  sean  mun¡c¡pal¡dades  ni

concejos de d¡strito, deberán presentar ante ¡a Contraloría Genera' de la República una I¡quidac¡ón anual.

Ad'ic¡onalmente, se  proponen  los Transitorios l  y ll, a  los cuales se hará  referenc¡a  posteriormente,  así como  la derogator¡a

de ¡a Ley Ng 6849 JÍlmpuesto 5% venta cemento produc¡do en Car[ago, San José y Guanacaste" .

i              B,   Pr¡meros debates

pRaE:aU IT EqNu: E: rPorpe: en :tiea :nrtOryoedCut:c:o:nl edye PurnO PnOune:ou an: íPceu:oa l:Zna:liOcnóed:gPoeC:ael:Za:,dea ndqe l : bsaenadgOrnaOvadne l ausn ap ePnearsSOynsaeaedsu: :ac¡: :zyaO:í  !
abandono, en relación con el delito vigente.                                                                                                                                                                      ¡

Según se ¡nd¡ca en la expos¡c¡ón de  mot¡vosJ este camb¡o normat¡vo es necesar¡o porque 'Ín.  las denunc¡as que el Conapam

ha  recibido  por violenc¡a  cor`tra  personas adultas  mayores, según tipo de maltrato, asc-iende a  la suma de 86,  de  las cuales

26 corresponden con abandono, el cual  representa el tipo de maltrato que  posee mayor ¡nc¡dencia, aun por enc¡ma de  !a

v¡olenc¡a fís¡ca, psicológ¡ca y patr-imonial, por ejemp!o,

Como  puede  observarse,  el  abandono  es  una  constante  en  nuestra  soc¡edad,  lo  cual  conlleva  a  reflex'ionar,  ya  que  el

envejec'imiento  de  nuestra  sociedad va  en  aumento,  a  su vez que  la  expectat'Iva  de v¡da  de  'os  costarr¡censes  es alta,  de

manera que el porcentaje de adultos mayores crece as'Iduamente."

Se procura así que se penal¡ce el abandono, tanto físico como psicológ¡co.

REFORMA  DE  LOS ARTÍCULOS  33,

78,  80,  9,164  Y  170  DE  LA  LEY

GENERAL       DE       MIGRAClÓN       Y

EXTRANJERl'A,  Na  8764  DEL  19  DE

AGOSTO         DEL        AÑO        2009,

PuBLICADA       EN       LA       GACETA

19.571

¡

L_J-=r_,r---_-Jl=r_ __+==__L:J__=_j=±U±IL±+ArDLi_.L==E_j_¥[=~-__;m±-n_r¥

ÁLVAREZ DESANTl     !      13-05-2015

LuGAR N.o2

DICTAMEN UNANIME

AFI RMATIVO O6-11-2018
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__J¡s=s@seaeEffis:a:rHri-_"riÉ:nim===5=:;ímTft-i¿±<:=L=_is+z¥i"i¡5¥ñ`azE+izé±=+üsm=sE!:±±±3jzsE¡iÉE=ne5smaEfiaE+m±zffi=sgñz=s3smsst+:=a=Ñffi±¡:ÑÑiLffir¥ñ+s±Í;ñ¥:=:mmsIB=5

ley es crear en nuestro ordenam¡ento juríd¡co la figura de la ext¡nc¡ón de dom¡n-Io,  la  ñ

cual es considerada, en la expos¡ción de motivos como:

'J...una  consecuenc`ia  patrimonial  de  las act¡v¡dades ¡lícitas consistente en la  pérdida  de  los derechos o bienes,  pr¡ncipales o

accesorios, sobre bienes de origen o dest¡nación ilíc¡ta sin contraprestac¡ón n¡ compensac¡Ón  para qu¡en en ese momento

ostenta  el  b-ien,  sin  legit¡m¡dad  para  sustentar'o,  y  se  hace  a  favor  del  Estado,  sin  que  en  su  aplicación  deba  med¡ar  la

materia  penal.   Es decir, se  pers¡gue el  b¡en, y no la  persona,  para  lo cual  lo fundamental es determinar el or¡gen ¡Iícito del

m¡smo."

E¡ proponente parte de la s¡gu¡ente tes¡s juríd¡ca:

'fresulta legít¡mo proteger so!amente aquellos bienes lícitos, entend¡dos como aquellos que se han obten¡do conforme a la

ley, consíderando que atentaría contra el principio de igualdad otorgar la misma protecc-ión a aque!Ios b¡enes patrimon¡ales

obten¡dos  por  medios  ¡Iíc¡tos,  antijuríd¡cos  y  crim-,nales.  Cons¡derando  que  no  se  puede  tratar  un  derecho  adquirido

ilícitamente -igual qLJe uno adquir¡do líci1:amente,"

Además, just¡fica la propuesta señalando que:

"resguardar los f-,nes  const¡tuciona[es  de just¡c¡a  soc¡al  y  protecc¡ón  de  derechos  legít¡mos,  reaf¡rmar los  presupuestos  de

vaI¡dez  de  la  prop¡edad  pr¡vada  con  arreglo  a¡  ordenam¡ento  ¡nterno y  proteger la  fuerza  prescr-Ipt¡va  de  ¡as  obligac¡ones

inherentes a  la func¡ón soc¡al  de  la  prop¡edad,  la  cual debe estar en  ut-Ilidad a'  uso soc¡al y no debe estar a  d¡sposic¡ón de

actos ¡[ícitos o crim¡nales,  n¡ haber s-idc, adqu¡rido con el producto de un ilícitc, o de]ito."

La figura juríd¡ca de exi:¡nc¡ón de dom-in'Io es un proceso que ¡nvest¡ga el or¡gen del b¡en o derecho o su destinac¡ón,' es decir,   ñ

:eq ueenI:Oo:ab:enn'eas apVaetr;í::Cn¡¡O::e: eqSuieq : ieonv¡ :Snteenntdaeeiia: earcet:vhiOd aOdbe-lse : í::tahsa, Cye edne emsapneec:aa i ,l :: :t¡mmaa L¡Sf:s::icei :tnaeseXdC:u: :¥:Tnea:¡tdea :  ¡
organ¡zada y de corrupc¡ón

L==
1

RESUMEN: El presente proyecto de 'ey tiene como objeto declarar a la Sociedad de Seguros de Vida deI Mag¡ster¡o Nacional

como ¡nst-ituc¡Ón Benemér¡ta de Costa Rica.

Según  se  extrae  de  la  expos¡ción  de  mot¡vos,  la  Soc¡edad  de  Seguros  de  V¡da  del  Mag¡ster¡o  Nac¡onal  (SSVMN)  "fue  la

pr¡mera  ¡nst¡tución  creada  como  una  altemat¡va  solidaria,  de  apoyo  mutuo y voluntar-io  para  las  y  los  trabajadores de  la

20
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¡)  Costarr¡cense de Seguro Socia¡, o se promulgara eI CÓdigo de Trabajo, ¡nc!uso antes de la ¡nserc¡ón del capítulo de garantías

sociales en la Const¡tuc¡ón Política."

Cons'ideran los proponentes, que es de just¡c¡a otorgar un reconoc-!miento a tan digna  institución, en virtud de

día hoy, Ííla ¡nst¡tuc¡ón cump¡e una serie de func¡ones soc¡ales ¡nd¡spensables en cualqu¡er economía.

19.672

REFORMA AL ARTÍCULO  79  DE  LA

LEY  DE  CONSERVACIÓN   DE  VIDA

SILVESTRE   DEL  O7   DE  DICIEMBRE

DE         1992,         LEY         PARA         LA

PROHIBIClÓN                   DE                   LA

I MPORTAClÓN,                                       EL

I NTERNAM ¡ ENTO,                                LA

EXPORTAClÓN  O  EL  TRANSPORTE

DE       FLORA      Y       FAuNA,       SUS

PRODUCTOS,             PARTES             O

D ERIVADOS,                  QU E                  SE
¡,

¡L___=_=_ik±_Eú±_EiN±¥__P£9_lEgO_£

VARlOS

DIPUTADOS
05 -08-2015

_     _`.                    `_       _         _               .                _

iEH

LUGAR N.o4

RESUMEN:  El proyecto plantea una  reforma al artículo 79 de !a Ley Na 7317 de 30 de octubre de  1992 y sus reformas, "Ley

de Conservac¡ón de la Vida SilvestreJJ, con el propós¡to de que en la norma se contemplen los s-igu-ientes aspectos:

1-              Prohibir  no  solo  la  exportación,  la  importación  o  tráfico  de  la  fauna  y  ¡a  f¡ora,  s-ino  incorporar  además  a  d¡cha

proh-ib¡ción el ¡nternam¡ento,

2-              Hacer extens¡va la proh¡b¡ción a los trofeos de caza de ¡a fauna y la flora.

3-              Mod¡fica  la  parte  final  del  artículo  en  comentario,  ad¡c¡onando  la  frase  "o  cuya  caza  o  recolección  se  encuentre

proh¡bida en el lugar de or-IgenJJ.

L=M±±i! presente proyecto de ley consi:a de un artícu!o único, en el que se adic¡ona una nueva norma a la Ley contra la

21



Ac'TA DE sESIÓN   ORDINARIA N. 0 09 pERÍO'nO -202o-2o24

ü8-06-2020 /2020-2022

Corrupc¡Ón y el Enriquec¡m¡ento llíc¡to. El objet¡vo de esta d¡sposic¡ón es sancionar actuac¡ones de func¡onar¡os públ¡cos que

ocasionen un gasto mayor al Estado, ya sea por errores o por mala planificación, entre otros.

Según se explica en la exposic-Ión de mot¡vos, ¡a -iniciat¡va se fundamenta en el hecho de que constantemente se presentan

problemas en la real¡zación de obras del sector púb¡ico, que generan  más gastos a' Estado,  lo que se expresa de la s¡guiente
manera:

"El derroche de  recursos públicos  nos cuesta  muy caro a todos.   Primero,  porque gracias a  las  p¡fias,  Ios fallos y 'os errores

de  cálculo,  terminamos  pagando  más  d¡nero  del  orig¡nalmente  contemplado.    Segundo,  porque  las  obras,  programas,

proyectos, b¡enes o serv¡cios que se ¡ban a real¡zar o adquir¡r con esos d¡neros no se concretan y las neces¡dades ciudadanas

permanecen ¡nsat-¡sfechas.   Y tercero, porque e' s¡stema  político y la gest¡ón  pública caen en una vorág¡ne de descrédito y
desleg¡timac-ión  que  se  visuaI¡za  en  el  ¡ncremento  de  las  percepc¡ones  negativas  de  los  c¡udadanos  y  en  la  búsqueda  de

solucíones contrarias a un Estado de derecho, con tal de que las cosas se hagan o ¡os responsables sean castigados,"

La  propuesta, entonces, es estab'ecer una  sanc¡ón  penal, como una forma  de obligar a  'a Admin¡stración  Públ¡ca a  reaI¡zar

las gest¡ones de manera más ef¡c¡ente.

REFORMA   DE   LOS  ARTÍCULOS  5J

6,  19,  45,  ADIClÓN  DE  INCISOS  A

LOS     ARTÍCULOS     49     Y     50     Y

ADIClÓN   DE  UN  CAPÍTuLO  VI  AL

TIJTULO    II    DE    LA    LEY   N.O   8839,

PARA   LA  GESTlÓN   'NTEGRAL   DE

RESIDUOS,    DE   13    DE   JULIO    DE

VARIOS

DI PUTADOS
25-10-2 017

!  2-o_I:[___'   -_   -_   __  ___'-__  ñ                                            !|j:±+g_¥~_-JEZ¿-=g__±úg,E-E:=ü¡§±:H£?*Hüm-ff2-=m-gm=:ffi=±J~__-L:HZH-Lir==`r.__-_=¡=±===l=;=;E}gX;¡z;

___J¡

LUGAR  N.o6

DICTAMEN  uNÁNIME

AFI RMATIVO

.;.

;T=-lL::i==Ti::=o|LsT;,~iú:-=:l!RESUmN:  Según el título de la presente iniciativa, en e11a se pretende refomar los artículos 5, 6, 19,

35 y 52 de la Ley lntegral de Residuos NO 8839, de 13 de julío de 2010, así como adíciofiar un Capítulo

Vl al Título H del citado cuerpo lega1. Sin embargo, es importante señalar que al momento de confi-ontar

el nombre del tIJtulo con el texto de la propuesta de ley, encontramos que en el articulado se propone la

reforma de cuatro artículos más, a saber, e1 32, 45, 49 y 50.  Además, no se incluye el texto del artículo

35, aunque esto lo diremos más adelante en la parte de técnica legislativa.

Refiriéndonos  a la justificación de  la iniciativa,  tenemos  que la refoma al  artículo  5,  en el  cual  se

enlistan los principios generales en que se fimdamenta la gestión integral de residuos, se adicionan dos

¡ nuevos principios:  Gradualismo y Jerarquía en el manejo de residuos.   Además, en el inciso d) de ese

22
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F=o=eral se :1=na el pánafo finti del inciso b).
i

El artículo 6 se refiere a las definiciones de la ley.  El proyecto adiciona la definición de ecodiseño.

Además, en el artículo 19 de la propuesta se adiciona un párrafo final que dice: CCLos recicladores de base

y  otro  típo  de  gestores,  así  como  los  productores  de  productos  prioritarios,  podrán  colaborar

implementación de tales programas, "

Respecto  del  artículo  32,  debemos  señalar que  el  mismo  no  se  encuentra incluido  en el título

cGcG
-T-S€

refoma de ley ni en su artículo l del Proyecto que reforma varios artícülos de la Ley 8839; sin embargo,

hemos de indicar que en el texto se adiciona a dicho numeral 32 el párrafo que dice:  CC(.,.) Cuando se

trate  de  residuos  peligrosos,  los  gestores  deberán  contai  con  un  seguro  por  daños  a  terceros  y  al

medioambiente. (. . , )"

El artículo 45 tampoco se encuentra íncluido en el título de la refoma ri en su artículo l que modifica

varios artículos de la Ley 8839; no obstante, se adiciona el párrafio siguiente: CC(. . . ) y deberán manejar los

residuos  de  manera  ambientalmente  racional,  aplicando  las  mejores  técnicas  disponibles  y  mejores

prácticas ambientales. "

Por su parte, el artículo 49 tampoco se encuentra incluido en el titulo de la refoma ni en su artículo l del

Proyecto,  pero en el texto  se le adicionanlos incisos  d) y e) en los siguientes términos: CCd)      Los

productores de productos prioritarios que incumplan la obligación de organizar y fmanciar la recolección

de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional, asi' como su almacenamíento,

transporte y tratamiento  en coliformidad con la ley.93 y CCe)   Los distribuidores o comercializadores  de

¡ productos  prioritarios  cuyas  instalaciones  tengan  una  deteminada  superficie  que  esté  sujeta  a  las

obligaciones establecidas de confomridad con el artículo 28 de la presente ley."

Respecto del artículo 50 en el título de la reforma de ley ni en su artículo l se hace mención de refoma,

sin embargo, en el texto del cuerpo del proyecto se adiciona el inciso d) al artículo 50 de la propuesta y

se  elimina,  además,  el  párrafo  final  del  mismo  artículo  de  la  ley  8839,  de  la  siguiente  manera:  CCd)

Los  productores  de  productos  prioritarios  que  incumplan  con  las  metas  y  otras  obligaciones

asociadas, en los plazos, proporción y comdiciones establecidos en el respectivo reglamento."

adiciona al artículo 52 actual de la Ley 8839 Im párraflo fmal qu;   Sl`_ e dice: CCCuando en el ejercicio

23
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¡ funciones  se  dé  la omisión injustificada del  cumplimiento  de la presente  ley por parte  de la persona

funcionaria públíca respofisable,  esta será considerada una inffacción gravísima y podrá acarrear las

sanciones descritas en el párrafo anterior.9!

Por su parte el artículo 2 de la iniciativa propone adicionar el Capítulo \H al Título ll de la Ley para la

Gestión  lntegral  de  Residuos.  Los  nuevos  artículos  que  se  adicionarían  en  dicho  Capítulo  son  los

siguientes: 24, 25, 26, 27 y 28 a la precitada ley.

Sobre  estos nuevos  artículos que correrían la nuneración se tiene entonces el 24  que plantea que  el

Ministerio de  Salud y  el Mnisterio  de Ambiente dicten los Reglamentos Ejecutivos,  a través de  los

cuales  se  establezcan  instrmentos  destinados  a  prevenir  la  generación  de  residuos  y  promover  su

i valorización. Según la norma, para este efecto se deberá considerar el principio de gradualismo.

Mediante  el  nuevo   artículo  25   se  agrega  responsabilidad  extendida  del  productor  de  productos

prioritarios, los cuales, según la norina deberán cumplir con la obligación de organizar y fmanciar la

recolección  de  los  residuos  de  los  productos  prioritarios  en todo  el  territorio  nacional,  así  como  su

almacenainiento, transporte y tratamiento, de confomidad con la ley; además de cumplir con las metas y

otras  obligaciones  asociadas,  en  los  plazos,  proporción  y  condiciones  establecidos  en  el  respectivo

Reglamento.  Finalmente,  señala que deberán asegurar que la gestión de los residuos de los productos

prioritarios se realice por gestores autorizados y registrados.

En  el  articulo  26  se  enlistan  los  denominados  productos  prioritarios,  así  como  sigue  CCa)  Aceites

lubricantes, b) Aparatos eléctricos y electrónicos, c)            Baterías,     d)    Envases    y    embalajes,     e)

Neumáticos, y Í)         Pilas9'. Señala además que la responsabilidad extendida del productor aplicará a las

categonras  o  subcategorías  definidas  en  el  reglamento  que  establezca  metas  y  otras  obligaciones

asociadas para los productos prioritarios.

Posteriomente, en el artículo 27 se hace referencia a las metas de recolección y de valorización de los

residuos  de  productos  prioritarios,  y  de  seguido  señala  que  las  irismas  serán  establecidas  mediante

reglamento. Al fmal indica la manera en que deberán establecerse dichas metas.

Finalmente tenemos que el artículo 28 establece que el Poder Ejecutivo, por la vía reglamentaria, podrá

disponer que 1os distribuidores o comercializadores de productos prioritarios, cuyas instalaciones tengan

24
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una deteminada superficie, y de seguido señala los aspectos a los cuales estarán obligados a una serie de

pautas que están delimítadas en los incisos a) al c).  Estos se refieren a un sistema de gestión, aceptar sin

costo  la  entrega  de  residuos,  y  entregar  a  título  gratuito  todos  aque11os  residuos  recibidos  de  los

consumidores, instalaciones que no requerirán autorización sanitaria adiciona1.

1      SE  DA  POR  CONOCIDO.     APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES

2     SERRANO    nmANDA,    RODRÍGuEz    CHAvARRÍA,    MONTERO    RODRÍGuEz,

3      GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO.

4              4.-OFICIO SM-0522-06-2o20 FIRnaADO pOR naARIA yAmETH PALACloS

5         TALENo, SEc+RETARIA DEL coNcEJo nfin`HClpAL RHJNlclpALIDAD DE Los

6                                                                                    CHHJE S.

7      Para su conocímiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo Múnicipa1

8      de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria NOO5, celebrada el martes 26 de mayo

g       delaño2020.

io      Donde se dio a conocer la propuesta presentada por el lng. Fe1ípe Esquivel Femández, Encargado

ii      de Catastro de la Múnicipalidad de Los Chiles.  Asunto:  Solicitud de la Münicipalidad de Los

i2      Chiles para que el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones no entre en vigencia hasta

i3      tener definido la de1ímítación de cuadrantes uri,anos y sus áreas de expansión. ------~-------------

i4      Por tanto, en e] Capítulo HH, Artículo l, Inciso C, ACUERDO NOOO4, el Concejo Municipal

i5      por decisión unánime acuerda:  1+. CONSIDERANDO; A}.  Que el próximo  13  de junio de

i6      2020  entrará en vigeficia el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en el

i7      Diario Oficial La Gaceta número 216 Alcance 252 de113 de noviembre de 2019. B}. Que se están

is      realizando  mesas  de  negociación  con  el  objetivo  de  modificar  y  mejorar  el  Reglamento  de

i9      Fraccionamientos y Urbanizaciones, de forma tal que se obtenga im docmento acorde al marco

2o      jurídico y razonabilidad técnica. C}. Que dentro de dicho Reglamento se establece en el artículo

2i       6,  inciso  50  la definición de  Fraccionamiento  Simple,  en  donde  se  indica:  C6Fraccionamiento

22      simple: Todo aquel fiaccionamiento realízado ffente a calle públíca exístente, ubjcado dentro de

23      un  cuadrante  urbano  o  de  un  área  previamente  uri,anizada."  D)-.  Que  en  este  momento  la
25
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i      muricipalidad de Los Chiles no cuenta con la delimitación de los cuadrantes urbanos y áreas de

2      expansión.  E)-.  Que el Transitorio  Segundo del Reglamento publicado, nos señala:  Cuadrantes

3      de la ciudad. EI INVU contará con un plazo de hasta 2 años a partir de la entrada en vigencia del

4      presente Reglamento, para delimitar los cuadrantes de los distritos urbanos, de conformidad con lo

5      establecido en el Transitorio H de la Ley de Planificación Urbana. Durante este plazo de 2 años,

6      los gobiemos municipales que no cuenten con plan regu]ador pueden definír el ámbito urbano de

7      sus distritos para la aplicación del Capítulo lll. Fraccionamientos del presente Reglamento; para

8      1o cual pueden utilizar el Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus áreas de

9      Expansión elaborado por el INVU. F)-. Que, a la fecha, el INVU, no cuenta aún con el protocolo

io      para  delimítación  de  cuadrantes  urbanos  y  áreas  de  expansión.  G)-.  Que  es  absolutamente

ii      necesario que cada gobiemo local cuente con la delimitación de sus cuadrantes urbanos y áreas de

i2      expansión, a efecto de garantizar ]a seguridadjurídica, brindando reglas claras. POR TANTO, SE

i3      ACUERDA:  1)-.  Solicitar al señor presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, que gire

i4      1a directriz necesaria a efecto de que este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya

i5       discutido ampliamente en las mesasde díalogo que se desarro11an en este momento y que permitan

'i6      una  mejora  en  su  redacción,   tomando   en  cuenta  las   observaciones   de   las   corporaciones

i7      municipales,  representadas  en estas mesas por la Uriión de  gobiemos Locales y la Asociación

is      Nacional de Alcaldías e lntendencias y las del Colegio de lngenieros Topógrafos, y que se cuente

ig      con el protocolo  que pemita la  de]imitación de  cuadrantes urbanos y  áreas  de  expansión.  2)-.

2o      Solicitar a la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, se

2i      giren directrices a efecto de que la discusión que se realiza en lamesa de dialogo, cuente con e1

22      tiempo necesario para una discusión que pemita una redacción que garantice el objetivo de este

23      instrmento, y que se cuente con el protocolo que pemita la delimitación de cuadrantes urbanos y

24      áreas  de  expansión.  3)-.  Solicitar  al  señor Tomas  Martínez Baldares,  Presidente Ejecutivo  de1

25      INVU, que este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya concluido y llegado a im

26      acuerdo en la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo

27      y  se  cuente  con  el  protocolo  que  penrita  la  delimitación  de  cuadrantes  urbanos  y  áreas  de

26
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i      expansión. 4}. Solicitar muy respetuosamente a los señores y señoras diputadas, que conforman la

2      Comisión de Asuntos Múnicipales, realizar las gestiones necesarias a efecto de que no se permita

3      la entrada en vigencia de este reglamento, hasta tanto no se haya concluido y Hegado a m acuerdo

4      en la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de dialogo, y que se

5      cuente con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión.

6      5}. Solicítar a todas las corporacíones muricipales del país que no cuenten con la delímitación de

7      sus  cuadrantes urbanos y áreas  de expansión pronunciarse en igual sentido.  2r. Conforme a lo

s      dispuesto  en  el  Código  Municipal,  se  dispensa  el  presente  acuerdo  de  trámite  y  dictamen  de

g      comisión. Aprobado Definitivamente y en Firme por unanimidad. ---------~-----~--------

10      SE  I)A  POR  CONOCIDO.     APROBADO   CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES

ii     SERRANo   mmAr`mA,   RoDRÍGÜEz   cHAvARRÍA,   MoNTERo   RoDRÍGuEz,

12      GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO.

i3          5.-OFICIO AL-CpAS-1ii8-2o2o Fm"¢ADo pOR Llc. FIRRTADo POR ANA JUIIA

i4      ARAYA ALFARO, JEFA DE AREA DE COMSIONES LEGISIIATIVAS H. ASAn¢BIJEA

15                                                                       LEGISIATIVA

i6      ASUNTO: Consultatexto dictaminado Exp. 21.344

i7      La Comisión Permanente de Asmtos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el texto

is      dictaminado del proyecto de Ley, Expedíente NO 21.344, t6REFORMA PARCIAL A LA LEY

i9      No    96i7    é6FoRTALEcmaIENTO    DE    LAs    TRANsFERENcIAS    MONETARIAS

20      CONDICIONADAS DEL PROGRAJMA AVANCEMOS» DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018

2i     y  A  IA  LEy  No   5662   ccmy  DE  DEsARRoLLo   socIAL   Y  ASIGNACIONES

22      FAJ`m,IARES» DEL 23 DE DlcIEMBRE I,E i974; y DERoGAToRIA DE LA LEY No

23      7658  WCREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS» DEL  11  DE  FEBRERO I}E

24       1997.9>, el cual me permito copiar de forma adjunta.

25      SE  DA  POR  CONOCIDO.     APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGDORES

26     SERRANO    nmANDA,    Rol,RÍGuEz    cHAvARRÍA,   MONTERO   RODRÍGuEz,

27      GONZÁLEZMORA YMARÍN OROZCO.

27
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2                                                                       LEGISI,ATIVA

3                                                                        AL-CJ-21789mO66-2020

4      ASUNTO: ConsultaProvecto Exmdiente N.O 21.789

5       La   Comisión   Pemanente   de   Asuntos   Júrídicos   tiene   para   su   estudio   el   proyecto:N.O

6      21.789: C6REFORMA AL ARTÍCÜLO 142 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL

7      02 DE SETEMBRE DE 20099'. De acuerdo con lo que establece el ALrtículo 126 del Reglamento

s      de  la Asamblea  Legislativa,  se  procede  a  realizar  la  consulta  obligatoria  del  texto  base  a  su

g      representada, publicado enLa Gaceta 33, de119 de febrero de 2020; el cual se adjunta.

10        SE  DA  POR  CONOCDO.     APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDOEES

u     SERRANo    nmANDA,   RODRÍGuEz    CHAVARRÍA,   MONTERo   RODRÍGuEz,

12      GONZÁLEZ MORAYMARÍN OROZCO.

i3          7rCORREP m`rVIApQ±OR JORGE AIBERTO CAPlrAJAL ROJAS4SAnml,EA

i4                                                                       LE GISLATIVA

15      AL{J-21742-0 0 67-2020

i6      ASUNTO: ConsultaProvecto Exoedíente N.O 21.742

i7       La   Comisión   Pemanente   de   Asmtos   Júrídicos   tiene   para   su   estudio   el   proyecto:N.O

i8      21.742: C6LEY PARA  REGULAR LOS  EVENTOS  DEPORTIVOS  EN  VÍAS  PÚBLICAS

i9      TERRESTRES».De  acuerdo  con  lo  que  estáblece  el  Artículo   126  del  Reglamento  de  la

2o      Asamblea  Legislativa,   se  procede   a  realizar  lá   consulta  obligatoria   del   texto  base   a   su

2i      representada, publicado en el Alcance NO 285, enLa Gaceta 242, de119 de diciembre de 2019.

+J       SE  DA  POR  CONOCIDO.     APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES

2i     SERRANO    MmANDA9    RoDRÍGUEz    CHAvARRÍA,    MoNTERo   RoDRÍGuEz,

24      GONZÁLEZ MORA YMARÍN OROZCO.

25             8.-COPIA DE OFlclo scnffl-163-2020 FIRR4ADO pOR KATmRnm CAnapoS_                           ___                              ____                                  _                                _                            __            _                                     _    _         _                                     _                 __                          _    ___                                __             _                                    ___

26               PORRAS, SECRETARIA a.i R4UNICIPALIDAD DE HOJANCHA DmIGIDO A

27       Señor:

28
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i      Carlos Alvarado Quesada Presidente de La República

2       Señora:

3      IreneCampos Gómez

4      Miristra de Vivienda y Asentamientos Humanos Señor:

5      Tomas Martínez Baldares Presidente Ejecutivo del DWU

6       Señores:

7      Diputados de la Asamblea Legislativa Comisión de Asuntos Múnicipales

s      Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Münicipal de Hojancha en sesión

g       ordinaria OO5-2020 celebrada e101 de Júnio de12020, que textualmente dice:

10              ACUERDO 2.

ii              Con respecto al oficio OCBIM-OI-026-2020,  emitido por la lngeriera Kathia Brais Zúñiga,

i2              Direccíón  de  Valor  y   Catastro,  relacionado  con  el  Reglamento  de  Fraccionamiento  y

i3              Urbanizaciones, se acuerda:

i4                     i)   Solicítar  al  señor presidente  de  la República Carlos Alvarado  Quesada,  que  gire  la

i5                          directriz necesaria a eíécto de que este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no

i6                           se  haya  discutido  ampliamente  en  las  mesas  de  diá1ogo  que  se  desarrollan  en  este

i7                          momento  y  que  pemi{an  una  mejora  en  su  redacción,  tomando  en  cuenta  las

is                           observaciones de las corporaciones municipales, representadas en estas mesas por la

i9                          Urión de Gobiemos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e lntendencias y

2o                          las del Colegio de lngenieros Topógrafos, y que se cuente con el protocolo que pemita

2i                          la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión.

22                          Solicitar a la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos

23                          Gómez, se giren directrices a efecto de que la discusión que se realiza en la mesa de

24                          diá1ogo, cuente con el tiempo necesario para una discusión que permita una redacción

25                          que garantice el objetivo de este instnmento, y que se cuente con el protocolo que

26                          permita la delimitacíón de cuadrantes ubanos y áreas de expansión,

27                    3)   Solicitar al señor Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del nWU, que este

29
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5                          4)

6

7

8

9

1O

Reglamento no  entre en vigencia,  hasta tanto no  se haya concluido y 11egado a un

acuerdo en la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa

de  diálogo y se  cuente  con el protocolo que pemita la delimitación de cuadrantes

urbanos y áreas de expansión.

Solícitar muy respetuosamente a los  señores y  señoras diputadas, que confoman la

Comisíón de Asuntos Mricípales, realizar las gestiones necesarias a efecto de que no

se pemita la entrada en vigencia de este reglamento, hasta tanto no se haya concluido

y  11egado  a un acuerdo  en la redacción  de  los  artículos  que  en estos  momentos  se

discuten  en la mesa de  diá1ogo,  y  que  se  cuente  con  el  protocolo  que  permita  la

delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión,

ii                     5)   Solicitar  a  todas  las  corporaciones  municipales  del  país  que  no  cuenten  con  la

i2                           delimitación  de  suscuadrantes  urbanos  y  áreas  de  exánsión  pronunícarse  en  igua1

i3                            s entido.

14      SEACUERDA:

i5     EL CoNcEJO nTt"ClpAL DE OROTINA DA pOR CONOCIDO EL OFICIO  SCMII-

i6      163-2020  Y BRnDA IJN VOTO DE APOYO, AL ACUERDO TOMADO por el Concejo

i7      Municipal de Hojancha en sesión ordinaria OO5-2020 celebrada el Ol de Jú]iio del 2020

is      APROBADO  iCON   EL   VOTO   DE   LOS   REGIDORES    SERRANO    nmAnDA,

19      RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN

20      0ROZCO.

21                9.--CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR JORGE CARVAJAL ROJAS.

22                                                            ASAMBLEA LE GISLATIVA

23      ALCJ-21678-0136-2020

24      ASUNTO: Consulta Provecto Exi3edíente N.O 21.678

25      La  Comisión Permanente  de Asuntos  Júrídicos  tiene  para  su  estudío  el  proyecto:  N.O  21.678:

26      66LEy DE  RESGuARDo A LA lmARCIAIIIDAD EN LAS DECISIONEs DE ALTOS

27      FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS9'.

30
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1       SE  DA  POR  CONOCIDO.     APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES

2      SERRANO    nmANDA,    RODRÍGuEz    cHAVARRÍA,    MONTERO    RODRÍGuEZ.

3      GONZÁLEZ MORA YMARÍNOROZCO

4         1Or OFICIO REFZ722nO20 FmPqADO POR AP[A PATRICIAnnJRnJI,O DEI,GADO

5                                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE BELÉN

6      La suscrita Secretaría del Concejo Municípal de Belém, Ie motífica el acuerdo tomado, en la

7       SeSz'ó7z OrcZz'J"rz-cr No.27~2O2O, celebrada el veintiséis de mayo del dos mil veinte y ratificada eI

s      dos de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice:

9     CAPITULO "

10      MOCIONES E INICIATIVAS

ii      ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Luis Rodríguez,

i2      MaÚ'orie Torres, Maria Antonia Castro.

i3      Moción para evitar el aumento desmedido en los recibos de electricidad: Apoyo de vía rápida a1

i4      Proyecto                                 de                                 Ley                                 No                                 2i653

i5      Moción con dispensa de trámite de comisión

i6      Proponentes: Ulises Araya Chaves, Mariorie Torres Borges, María Antonia Castro Franceshi, Luis

i7      RodríguezUgalde.

is      CONSmERADDO QUE-,

i9      PRmfflRO:  Que  el  gasto  en consumo  de  electricidad tiene  im peso  muy  significativo para los

2o      hogares de menos íngresos de manera directa, y además el encarecimiento de la energía e1éctrica

2i      implica  im  aimento  en  los  costos  que  afecta  con  fiJerza  las  capacidades  de  las  pequeñas  y

22      medianas  empresas,  SEGUNDO:  Que  las  legisladoras  y  legisladores  incluyeron  en  h  Ley  de

23      Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una exoneración para el consumo de energía e1éctrica

24      residencial para consumos mensuales iníériores a 250 kwffl. En preciso, se incluyó una exención

25      del IVA para el caso del suministro de de energía eléctrica residencial, síempre que el consumo

26      mensual sea igual o inferior a ; cuando el consumo mensual exceda de los 280 kWü el impuesto

27      se aplicará al total de consumido" en el inciso  11 del Artículo s de la Ley del lmpuesto al Válor
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1       Agregado.

2      TERCERO:   Que  el  Mlristerio  de  Hacienda  ha  interpretado  que  como  consecuencia  de  la

3      aprobación de la Ley de lmpuesto al Valor Agregado la compra de energía eléctrica por parte de

4      1as cooperativas y los entes públicos (como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz) facultados por

5      1ey  para  realizar  la  distribución  de   energía  e1éctrica  queda  gravada  con  el  impuesto.   La

6      interpretación del Mnísterio de Hacienda da por ínaplicab]es al impuesto al va]or agregado las

7       exoneraciones establecidas en la Ley NO6995 y la Ley NO 8345 que incluyen en sus artículos  152

8      y  10,  respectivamente,  la exoneración de  impuestos  de toda clase para la compra de bienes y

g      servicios que realizan las diferentes compañías eléctricas del país, incluyendo a la CNFL

io      CUARTO: Es evidente que el espíritu del legislador que inspiró la Ley para el Fortalecimiento de

ii      las Finanzas Públicas, contemplaba mantener a salvo las exoneraciones necesarias que permitan

i2      bajar el precio de la electricidad, sobre todo pensando en los hogares de menos recursos, que se

i3      verán directamente afiectados por la interpretación de la Dirección General de Tributación.

i4      QUINTO: Que en el dictamen C-l85-2019 de14 dejulio de 2019, laProcwaduría General dela

T5      República indicó:  "En relación con la iníerroganíe de si las  exenciones  del lmpuesto sobre las

Tñ      ventas ccJníenidas  en otras leyes se pueden considerar derogadas tácitameníe,  es criterio  de la

T]      Procuraduría General que al no existir una derogctioria expresa de parte del legislador tendente

Ts      a eliminar las exenciones del ímpuesto devenías regulado en la Lev NO 6826 y otorgado medianíe

T£      otras leves  se mcmtienen vigentes, y  cori^esponderá al Ministerio de Hacienda implemer[Íar los

2:o      procedimjentos correspondieníes pc[ra la aplicación de los crédjtos fiscales para los proveedores

2|      de  bienes  y  de  aquellos  servicios  comprendidos  en  el  a]rtículo  g  de  dicha lev,  no  así  de  l.os

2:2      servicios grayados a partir de la reforma. No se puede justiftcar ma derogatoria tácita de los

2:3      regímenes exonerativos partiendo de la necesidad de ingfesos sayios que requiere el Estado para

2;4      aftoníar sus gastos." (Lo resaltado no ccffresponde al original)

25       SEXTO:  Que  los  legisladores  siem_JT_T`re  pretendieron  la  prot.ección  de  las  personas  de  menores

26      recursos, al menos en cuanto a tomar las medidas necesarias para evitar el aumento desmedido de

27      1os servicios básicos como el de electricidad. Así quedó plasmada la intención de las legisladoras
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i      y  legisladores  de  este  período  constitucional,  al  no  derogar  expresamente  las  exoneraciones

2       existentes para los distribuidores de electricidad.

3       SÉTIMO:  Que el Concejo Múnicipal de Belén concuerda con los legisladores de que los cobros

4      del  impuesto   al  valor  agregado   que  realiza  el  Mnisterio   de  Hacienda  a  entes   públicos,

5       asociaciones  cooperativas  y  consorcios  cooperativos  que  distribuyen  electricidad,  afecta  a  los

6      hogares  de menos  íngresos,  a los pequeños y medíanos  empresarios  de]  país,  debido  a que  se

7      gravan las compras que realizan los distribuidores de electricidad, lo que 11eva al aumento de los

s      costos de operación, y que obviamente, se ven reflejados en las tarifas e1éctricas de los abonados

g       del servicio e1éctrico. OCTAVO:  Que en la corriente legislativa se encuentra el Proyecto de Ley

io      NO 21653  denominado INTERPmTACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL lmUESTO AL

11      VALOR   AGREGADO   (IVA),   LEY      NO   6826   PARA          PARA   RESGUARDAR   LA

12      EXONERACION    A    LOS    ENTES     PUBLICOS,     ASOCIACIONES    PERATIVAS     Y

i3      CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual consta de un

i4      artículo único que literalmente indica:

T5      AR:TÍCULO  ÚNICO-  Se  interpreta  auténticamer[te  el  articulo  s  de  Ley  del  lmpuesto  al Valor

T6       Agregado (IVA), Ley N. O 6826 del Os de norviembre de 1982 y sus refiormas, en el seníido de que

T]       se mantienen vigentes las exoneraciones del lmpues{o al valor agregado (IVA) reca{das sobre la

Ts      compra   de   emergía   pc{ra   su   distribución,   por   parte   de   los   entes   públicos,   cisociaciones

ug       cooperativas y consorcios coopercitivos,  iyicíuidas en el artículo  l52 de Ley N. O  6995  del 22 de

2!o      julio de 1985 y artículo 10 de la LeyNO 8345 del 26 def¡ebrero del 2003.

2i      Lo que el Proyecto prentende es una intelpretación auténtica que pemita aclarar que se mantienen

22      vigentes  las  exoneraciones  del impuesto  al valor agregado  (IVA)  recaídas  sobre  la compra  de

23       energía para su distribución.

24      EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE

25      CONFH3RE EL CODIGO MUMCIPAL,, ACUERDA:

26      PRIMRO:  Solicitarle a los 57 señores y señoras diputadas de la República de Costa Rica que se

27      le ap1íquen los procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley NO
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i      21653  denoriado  INTERPRETACION  AUTENTICA  DE  LA  LEY  DEL  IMPUESTO  AL

2      VALOR AGREGADO (IVA), LEY NO 6826, PARA RESGUARDAR LA EXOMRACIÓN A

3      LOS     ENTES     PÚBLICOS,     ASOCIACIONES     COOPERATIVAS     Y     CONSORCIOS

4      COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las hogares más

5      pobres yvulnerables del país.

6      SEGUNDO:  Se  le  comunique  de  este  acuerdo  a las  demás  81  municipalidades,  con  el  fm  de

7      solicitarles pronunciarse a favor del Proyecto de Ley NO 21653 denominado HmRPRETACIÓN

S      AUTÉNTICA DE LA LEY DEL "H]UESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY NO 6826,

9      PARA FESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS  ENTES  PÚBLICOS,  ASOCLACIONES

10      COOPERATIVAS       Y       CONSORCIOS       COOPERATIVOS       QUE       DISTRIBUYEN

11      ELECTRICIDAD.

i2      TERCERO:  Se le solicite a la Defensoría de los Habitantes y la Defensorira del Consumidor el

i3      apoyo público al Proyecto de Ley NO 21653 denominado D"ERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE

i4     LA  LEy  DEL   lmuEsTo   AL   vALoR  AGREGADo   (IvA),   LEy  No   6826,   pARA

15      RESGUARDAR   LA   EXONERACIÓN   A   LOS   ENTES   PÚBLICOS,    ASOCIACIONES

16      COOPERATIVAS       Y       CONSORCIOS       COOPERATIVOS       QtJE       DISTRIBUYEN

17      ELECTRICIDAD.

is      CUARTO:  Se comunique este acuerdo una vez adquiera firmeza en todos los medios y redes

ig       sociales de comunicación de la Múnicipaiidad de Be1én.

2o      EI  Vicepresidente Münicipal Mnor  González,  aclara  que  debido  a  su relación con  el  ICE  se

2i      abstiene de votar conforme al Artículo 31 del Código Mmicipa1. EL REGídor Suplente José Pablo

22      I)elgado, reitera que por ser empleado de la CNFL se abstiene de

23      SE ACUERDA POR UNANlmAD:  PRnffiRO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:

24      Solicitarle a los 57 señores y señoras Diputadas de la República de Costa Rica que se le apliquen

25      los  procedímíentos  legales  de  vía  rápida  para  la  aprobación  del  Proyecto  de  Ley  NO  21653

26      denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL  lmUESTO  AI,  VALOR

27      AGBEGADO  (IVA),  LEY  NO  6826,  PARA  RESGUARDAR  LA  EXONERACIÓN  A  LOS
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i      ENrEs PuBLICOS, ASOCIACIOnH3S CoopERATlvAS y CoNSORCIOS COOPERATIVOS

2      QtJE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las hogares más pobres y vulnerables

3      del país. TERCERO:  Se le comunique de este acuerdo a las demás sl Múnícipalidades, con el fin

4      de    solicitarles    pronunciarse    a    íávor    del    Proyecto    de    Ley    NO    21653    denominado

5      INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

6      qVA), LEY NO 6826J PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS,

7     ASoCIAcIONEs      coOPERATlvAs      y     coNSoRcloS      CoopERATlvos      Qm

s      DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, CUARTO:  Se le solicite a la Defensoría de los Habitantes y

9      1a  Defénsoría  del  Consumidor  el  apoyo  público  al  Proyecto  de  Ley  NO  21653  denominado

io      INTERPRETACIÓN AuTÉn"ICA DE LA LEY DEL IMPuESTO AL VALOR AGREGADO

11      WA), LEY NO 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS,

12      ASOCIACIONES       Y       CONSORCIOS       COOPERATIVOS       QUE       DISTRBUYEN

i3      ELECTRICDAD.  QUINTO.'  Se comunique este acuerdo una vez adquiera firmeza en todos los

i4      medios y redes sociales de comunicación de la Múnicipálidad de Belen

li       SE ACUERDA:

16      EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA DA POR CONOCIDO EL OFICIO REF.2722/2020

17      Y   BRINDA   UN   VOTO   DE   APOYO   AL   ACUERDO   TOMADO,   EN   LA   SESIÓN

18      0RDNARIA NO.27-2020, CELFBRADA EL  VEINTISÉIS DE MAYO, POR EL  CONCEJO

ig      nfiJmclpAI, DEBELÉN.

2o     ApROBAI,O    CON   EL   voTO   DE   LoS   REGIDoRES    SERRANO   nmAr`mA,

21      RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO ROI)RÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN

22      OROZCO.

23               11r OFICIO Sn±292+Q20 FmMADO PPR MARGAPrrA qONZÁIJEZ ARCE,

24                              SECRETARIA DEL CONCEJo nrtJNlclpAL DE NARANJO.
__                                     ___    ___                                                      __  _                        __  _________                                             _

25      Me permito Transcribir el ACXJERDO SO-22424-2020, dictado por el Concejo Mmicipal de este

26      Cantón, en su sesión OrdinariaN 22 del Ol dejuliio del 2020.

27       CAPITULO NO 6
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i      nHoRME DE LA pREsIDENcLA

2      ARTICULO 19. Se presenta infome de laPresidencia.

3      c-  El  señor  Presidente  infoma  que  el jueves  28  de  mayo  a  las  10  am,  estuvieron  en  ma

4      videoconferencia con ocho representantes de municipalidades del país con la intensión de hacer

5      unas enmiendas al Reglamento de Fraccionainiento y Urbanizaciones, el cual fte publicado en e1

6      Diario Oficíal la Gaceta el  13 de novíembre de 2019 y que esta para efitrar en vígencia el  l3 de

7      junio  de 2020.  Dadas las circunstancias que  se  está viviendo con este tema,  é1  se manifestó a1

8      grupo  e  indico  que  la  posición  de  la  Múnicipalidad  de  Naranjo  no  era  hacer  enmiendas  a1

9      reglamento, mismo que atenta contra la autonomía de las municipalidades y se debía abortar e1

io      proyecto.

ii      lndica don Olger que esto dio pie para solicitarle al Asesor Legal redactar una moción para

i2      presentarla el día de hoy y someterla a votacíón, la cual es la siguiente:

i3      LugaryFecha: Naranjo, 01 dejurio de 2020.

i4       Sesión OrdinariaNO22-Del lmes Ol dejunio de 2020

i5      Concejo Municipa1-Múnicipalidad de Naranjo.

i6      Regidor proponente: Olger Muri11o Ramírez-Presidente Municipa1.

i7      MOCION.'

is      Fundamentación técnica, legal y constitucional, de oposición y rechazo de los gobiemos locales a

ig      la Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones publicado por el lnstituto

2o      deVivienday Urbanismo INVU, enLa GacetaNO 216, Alcance 252, de113 de novíembre de 2019

21       CONSIDERAND O..

22       1.-Que la Jimta Directiva del lnstituto de Vivienda y Urbanismo IN`rT, en fecha 13 de noviembre

23       de  2019,  publicó  en  el  diario  oficial  La  Gaceta  NO  216,  Alcance  252,  la  Actualización  de1

24      Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

25       2.-  Que  de  conformidad con  los  oficios`.  NO1340-2019-CIT,  de1  10  de  diciembre  2019  y  O165-

26      2020-CIT,  de1  16  de marzo  de 2020,  remitidos por el Colegio  de lngenieros Topógrafios,  a los

27      Concejos Municipales del país, el lnstituto de Vivienda y Urbanismo INVU, publicó en la Gaceta
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i      la  mencionada  Actualización   del  Reglamento   de  Fraccionamientos   y  Urbanizaciones,   sin

2      íncorporar  las  mú1tiples  observacíones,  que  sobre  el  texto  le  presentó  este  importante  gremio

3       profesional, especialista en esta materia.

4       3.-  Que  de conformidad con los  oficios:  NO1340-2019-CIT,  de1  10  de  diciembre 2019 y  O165-

5       2020-CIT,  del  16  de marzo de 2020, remitidos por el Colegio  de lngenieros Topógrafos,  a los

6      Concejos  Múricipales   del  país,  y   el   anáüsís  realizado  por  esta  Mricipalidad,   la  cítada

7      Actualización  del  Reglamento  de  Fraccionamientos  y  Urbanizaciones,  contiene  una  serie  de

s      fiormas, en las cuales el lnstituto de Vívienda y Urbanismo INVU, se arroga competencias que de

g      conformidad con del Reglamento  a la Ley  de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo NO  34331,

io      publicado en el diario oficial La Gaceta NO 41  de127 de febrero de 2008, le CORRESPONDEN

11      EXCLUSIVAMENTE A LAS M"CIPALIDADES DEL PAÍS.

i2      4.-    Que    las    normas    contenidas    en   la   mencionada   actualización   del   Reglamento    de

i3      Fraccionamientos y Urbanizaciones, resultan inaceptables,  para el régimen municipal,  en tanto

i4      encarecen  enormemente,  en tiempo  y  dinero  los  trámites  de visados  de  planos  para todos  los

i5      habitantes  del  país.   Como  ejemplo  de  lo  aquí  indicado,  entie  las  arbitrarias  disposiciones

i6      contenidas  en  la  Actualización  del  Reglamento  de  Fraccionamientos  y  Urbanizaciones  de1

i7      Instituto de Vivienda y Urbanísmo INVU, se encuentran las siguientes:

i8       4.1.-El incíso b) del artiículo 79 y el artículo 81  del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional,

i9      Decreto Ejecutivo NO 34331, publicado en el diario oficial La Gaceta NO 41 de127 de febrero de

2o      2008,  Señala  expresamente,  que  el  visado  requerido  en  los  firaccionamientos  le  corresponde

2i      emitirlo a la Múnicipalidad en la cual se ubica el terreno, independientemente si éste se encuentra

22      ubicado en distrito urbano o rural, sin costo alg`mo. Con la refoma, a la cual aquir nos oponemos,

23      presentada por el INVU, ésta noma reglamentaria, está siendo elimínada, sustituyéndola por, la de

24      que,  EN  ADELANTE,  el visado  de  planos  para  los  fi-accionamientos  en todo  el  país,  SERÁ

25      DADO POR EL  INVU, DESDE SAN JOSÉ,  CON UN COSTO DE ¢40,510,00,  más  el IVA.

26      (Cuarenta mil quinientos diez colones,

27      más el impuesto al valor agregado), por cada plano visado.
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i      4.2.-Con la propuesta del ffaccionamiento de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, se

2      1e estaría provocando serias afectaciones a la población rural, mayoritaria en el país, ya que con la

3      propuesta se almenta el área de éstas parcelas, pasando, de 5,000,00 mts 2 a  10.000.00, mts 2,

4      para  determínarlas  como  tales,  lo  cual  resulta  contrario  a  los  decretos  ejecutivos  NO  23215-

5      MAGMRENEM y 37911-MAG,las áreas ya deteminadas en estos decretos, están relacionados

6      con la clasificación de pequeño y medíano productor, con lo cual se les afectaría directamente a la

7      población rural y  agricola del país.  De igual  forma se estaría limitando  el uso  de  la propiedad

s      privada, al no pemitirse el uso de servidumbres contiguas o paralelas en fincas independientes.

9      4.3.-La forma en que está redactada la norma, respecto a la tesis de1 área mínima catastrable de 90

io      mts 2, aplicada al concepto de ffaccionamiento con fines urbanísticos, que se está utilízando en la

ii      propuesta,  genera mú1tiples  inconvenientes  de aplicabilidad en zonas rurales ubicadas ftera de

i2      cuadrantes  urbanos  o  zonas  de expansión.  El problema es  mayor, tal y  como  la ha advertido

i3      reiteradamente el Colegio de lngenieros Topógrafos, al conocerse que aplicar estos conceptos de

i4      área mínima catastrable , relacionándolos con el área a ceder como área pública, prácticamente

i5       confiscándole la propiedad del fraccionante, así por ejemplo encontramos que-. C¢Sj Se¢czccz'o#c! j

u6      solo tote de lOOO m2 cuadrados quíen está segregando deberá ceder lOO m2 pctra área de parque,

T]       si mi vecino fi^acciona 3 lotes de 500,m2, cada umo, deberá ceder  150 mts para el parque, y así

i8       Sz,cesz'i,oJ7€e7efe ".  ÍColegio de lngenieros Topógrafos, Oficio NO165-2020-CIT, de116 de marzo de

19        2020.).

2o      4.4.-En el caso de las servidumbres de paso, según la propuesta del INVU, éstas desaparecen y

2i      pasaran  a 11a-marse,  accesos  excepcionales y únicamente  se van a permitir estos  accesos,  en e1

22       casco urbano y en aque11as zonas  o áreas de expansión Hrbana,  efit-iéndase los cuadrantes y las

23      zonas adyacentes, (1as cuales se definirán posteriormente por el INVU, ni siquiera por las

24      municipalidades) con lo cual, no se permitirán accesos excepcionales, (entiéndase servidumbres de

25      paso) fiJera de los cuadrantes urbanos o las áreas adyacent_es a éstos, produciéndose de ínmedíato

26      una gran afectación a las áreas rurales del país, que son la mayoría, porque trricamente se podrán

27      hacer segregaciones ffente a ca11e pública, con la limitante, de que en la relacióng fi-ente- fóndo,
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i      todo lote que se segregue tiene que tener una relación de l  a 7, es decir que por cada metro de

2      ffente tiene que tener necesariamente 7 metros de fondo y si consideramos que el ffente mínimo

3      del lote es de 6 metros, ese lote tiene necesariamente que tener como mínimo 42 metros de fondo.

4      Esta situación va a provocar que prácticamente se van a ir cerrando todos los ffentes a calle

5      pública y van a ír quedando grandes áreas de terreno detrás de éstos lotes, que no van a tener

6      acceso a calle pub1íca, quedando como ñmdos enclavados en todo el país, lo cua] es im problema

7      serio, porque en lugares donde no hay esa facilidad de que todo  se pueda hacer frente a calle

s      pública,  por pendientes  o por circimstancias propias  de la calle,  porque hay un paredón o  im

g      precipicio,  éstos terrenos  nunca tendrán acceso  a la  ca11e  pública, por  habérseles  eliminado  la

io      posibí1idad de accesarlos por la vía de ima servidumbre de paso, tal y como es posible hoy día,

ii      conforme a la legislaciónvigente.

i2      4.5.-En el caso de las servidumbres agricolas, no es solo el hecho de que las parcelas agrícolas,

i3      pecuarias,  forestales  o  mixtas, pasen de  5000m2  a  10000mts,  sino que,  según la propuesta de1

14      INVU,

i5      todo ffaccionamiento en servidumbre agrícola tiene que tener como requisito obligatorio la

i6      presentación  de  un  certificado  del  uso  potencial  del  suelo,  por  cada  parcela  que  se  éste

i7      ffaccionando, éste certificado sería emitido o refrendado por el INTA, con los inconvenientes que

is      esto  signífica,  al  ser  una  institución  centralizada  en  San  José,  sin  oficinas  regionales,  sin  el

ig      personal suficiente para atender la demanda nacional de planos para emitir dichos certiíicados, e1

2o      cual es justainente, es el mismo que se utiliza para las infomaciones posesorias, causante entre

2i      otros de la excesiva tramitología por el tipo detallado de estudios que lleva y el amento excesivo

22      del  valior  monetario  de  las  infomaciofies  posesoria.   Toda  esta  problemática,  se  trasladaria

23      inevitablemente a los fraccionamientos de servidumbre agrícola, con el riesgo de que al final se

24      resuelva que no se autoriza el fiaccionamiento, lo cual agravaría a un más la dificil situación que

25       atraviesa el país,  por la crisis  sanitaria de !a Pandemia del C,OVIT  19,  si ni  siquiera  se puede

26      fraccionar para producir los alimentos que necesitan las familias para subsistir, con la consiguiente

27      afectación al desarrollo rural y el agro del país.
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i      4.6.-Otro elemento a considerar, es que aparte de arrogarse la competencia del visado de los

2      planos en ftaccionamíentos, lo cual como ya se acreditó corresponde legal y reglamentariamente a

3       1as  municipalidades  del  pai's,  el  INVU,  está  indicando  eli  su  propuesta  de  actualización  de

4      reglamento,  que  como  requisito  para el visado  de plano se  deberá aportar la disponibilidad  de

5      agua, lo cual resulta improcedente, porque se trata de un visado para ftaccionar, no para construir,

6      muchas veces  se flacciona para efecto de herencías  o tramítes hipotecarios3  no necesariamente

7      para construir de inmediato, con lo cual, aportar la disponibilidad de agua, para el visado en e1

8      ffaccionamiento, resulta en este caso, un requisito excesivo para el trámite de visado.

9      4.7.~ En todas las argmentaciones del Colegio de lngenieros Topógrafos en los oficios NO1340-

io       2019-  CIT,  del  10 de diciembre 2019 y O165-2020-CIT, de1  16  de marzo de 2020, y  el aná1isis

ii      realizado   al  tema  por  esta  Municipalidad,   se   acredita  reiteradamente   que   la  mencionada

i2      Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del lnstituto de Vivienda y

i3      Urbanismo   INVU,   resulta   absolutamente   contraria   a   los   decretos,   reglamentos,   leyes,   la

i4      Constitución Po1ítica y la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional, ordinaria y constituciona1

i5      vigente de la Procuraduría General de Republica,  en mú1tiples y reiterados  dictámenes, y  de  la

i6       Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

i7      5.-Que evidentemente existe una clara y flagrante violación a la autonomía municipal, que según

is       los  oficíos:  NO1340-2019-CIT,  de1  1O  de diciembre 2019 y O165-2020-CIT,  de1  16  de marzo de

i9      2020, remitidos por el Colegio de lngenieros Topógrafos, a los Concejos Municipales del país, y

2o      el análisis realizado por esta Múnicipalidad, ya que la indicada Actualización del Reglamento de

2i      Fraccionamientos y Urbanizaciones, contiene ima serie de nomas que resultan inaceptables, en

22      tanto  aíéctan  e  invaden  directamerite  las  competencias  municipales  y  resultan  abiertamente

23      violatorias  al  principio  de  autonomía  municipal,  legal  y  constitucionalmente  reconocida  en  e1

24      artículo 3 y siguientes del Código Municipal y en los artículos  168,  169,  170 y siguientes de la

25       Constitución  Po!ítica,   en  los  cuales  claramen_te  se  señala  y  ordena,  que  el  gobiemo  y  la

26      adirilristración  de  los  intereses  y  servicios  locales  estarán  a  cargo  del  gobiemo  municipal,

27       (entiéndase las municipalidades de cada cantón).
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i       6.-Que los artículos 13 del Código Municipal NO 7794 y 15 de la Ley de Planificación UrbanaNO

2      4240, señalan claramente que confome los preceptos del articulo 169 de la Constitución Po1ítica,

3      se reconoce legalmente la competencia y autoridad de los gobiemos munícipales-en el control,

4      1aplanificación  y  ordenamiento  territorial  y  el  desarro11o  urbano,  dentro  de  los  límites  de  su

5      territoriojurisdiccional,

6      7.-Que tal y como ha quedado evidencíado en los considerandos anteriores, las munícípalidades

7      ostentan reglamentaria,  legal  y  constitucionalmente  competencias,  que  le  conceden  la función

s       exclusiva del visado de los planos en los fi-accionamientos, competencia ésta, que los gobiemos

9      1ocales no deben permitir que el mWU, ilegalmente les arrebate de su esfera competencia1.

io       8.-Que originalmente según la publicación en La Gaceta NO 216, Alcance 252, la mencionada

ii      Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, entraría a regir en el mes de

i2      febrero de 202O, sin embargo después de múltiples gestiones de oposición, de parte del Colegio de

i3      Ingenieros  Topógrafos,  de  la  Unión  Nacional  de  Gobiemos  Locales-  UNGL,  la  Asociación

i4      Nacional  de  Alcaldes  e  lntendentes-  ANAI,  Alcaldes  y  Concejos  Municipá1es  de  distintitas

i5      Múnicipalidades  se  logró  que  la  Junta Directiva  del  INVU,  aceptara  prorrogar  la  entrada  en

i6      vigencia de dicho Reglamento, con la fina,lidad de que en ese periodo de prorroga se confomará

i7      un  grupo  de  aná1isis  del  texto  del  mencionado  Reglamento,  en  la  que  estarían  presentes  3

is      diputados,  y  representantes  del  Consejo  lnmobiliario  de  Costa  Rica,  de  la  UNGL,  ANAI

i9      Ministerio de Vivienda y Asentamientos Hmanos-MVAH, Colegio de lngenieros Topógrafos, y

2o      el Colegio Federado de lngenieros y Arquitectos de Costa Rjca-CFIA. Dicha prorroga vencerá e1

2i      próximo  13  de junio de 2020, sin que se hayan realizado los cambios urgentes que violentan la

22      autonomía  Múnicipal,  al  despojarlas  de  las  competencias  que  legal  y  reglamentariamente  le

23       corresponden  en el visado  de planos  de fiaccionamientos,  en beneficio  de la simplificación de

24      tráinites, sin costo alguno para sus habitantes.

25      9.-Que el tema aquí, no es solo que en m grupo de estudio analice la propuesta de Actuaiización

26      del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, planteada por el INVU, es que todas las

27      municipalidades  del  país  y  sus  organizacíones  regionales  y  nacionales,  no  deben  pemitir im
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i      atrope11o  de tal magnitud a la autonomía municipal,  sentarse  a la mesa,  a discutir aspectos  de

2      foma y  ajustar uno u otro  artículo, podría significar legitimar la actitud ilegal,  irrespetuosa y

3      violatoria de la autonomía municipal, de parte del INVU, para con las municipalidades del país.

4      pOR LO CuAL DEBEMOS, SER MAS ENERGICOS EN DEFENSA DE LA AuTONOnfiA y

5      LAs  COh4pETENCIAS  DEL  REGIMN  nfiJNClpAL   y  SOLICTARLE  AL  nnru,  LA

6     DEROGATORIA Y EL RETRO INmDIATO Y DEF"TIVO, del documento denominado:

7       CCActualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones'9.

8      POR TANTO

9      Conforme a las consideraciones precedentes y dadas la urgencia de resolver y los hechos y

io      derecho, aquí flindamentados; MOCIONO PARA: Que el Concejo Municipal, de la Múnicipalidad

ii      de Naranjo:  PREVIA DECLARATORIA DE URGENCIA,  CON DISPENSA DEL TRÁMITE

i2     DE CoMlsIÓN, poR   uNAr`mmAD, EN Fmnffi y DEFINITlvAMNTE ApRoBADo,

i3      ACUERDA: Oponerse categóricamente a la Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y

i4      Urbanizaciones, publicado por el hstituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial La

i5       Gaceta NO 216, Alcance 252, de113 de noviembre de 2019. Por afectar e invadir directamente las

i6      competencias municipales y resultar abiertamente violatorio del principio de autonomía municipal,

i7      1egal y constitucionalmente reconocida en e1

is       artículo 3 y siguientes del Código Múnicipal y en los artículos 168,169,170 y siguientes de la

i9      C'onstitución  Po1ítica,  en  los  cmles  claramente  se  señala  y  ordena,  que  el  gobiemo  y  la

2o      administración de los ifitereses y servicios locales estarán a cargo del gobiemo municipal,

2i      (entiéndase las municipalidades de cada cantón).

22      En materia de fiaccionamientos, las nomas contenidas en la propuesta de actualización de

23      reglamento del INVU, respecto del visado de planos, resultan inaceptables para el régimen

24      municípal, todavez que el inciso b) del articulo 79 y el artículo 81 del Reglamento a la Ley de

25       Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo NO 34331, publicado en el diario oficial La Gaceta NO 41 del

26      27 de febrero de 2008, expresamente señá1a, que el visado requerido en los fiaccionamientos le
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i      corresponde emitirlo a la Múnicipalidad en la cual se ubica el terreno, independientemente si éste

2      se encuentra ubicado en distrito urbano o rural, sin costo alguno.

3      En consecuencia, siendo que el próxímo 13 dejurio de 20203 se cumple la prórroga concedida por

4      1a Junta Directiva del INVIJ, para la entrada en vigencia de la Actualización del Reglamento de

5      Fraccionamientos y Urbarizaciones, publicado por el lnstituto de Vivienda y Urbanismo INVU,

6       en  el   diario   oflcial  La  Gaceta  NO  216,  Alcance  252,   del   13   de  novíembre   de  20193   1a

7      Municipalidad de Naranjo, EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA  Y LAS  COMPETENCIAS

S      DEL     REGlmN     nmJNClpAL     ACuERDA     SOLICTARLE     FESpETuOSA     PERO

9     VEHMENTEnffiNTE A LA JuNTA DIREcTlvA DE nn7u,  LA DERoGATORIA  Y EL

io     RETRO nmffiDIATO y DEFmTlvo DE LA ACTuALIZACIÓN DEL REGLAMNTO DE

11      FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, AQUÍ SEÑALADA.

i2      A las demás municipalidades y concejos municipales de distrito del paiJs, a la Federación de

i3      Múnicipalidades de Alajuela Occidental FEDOMA y a las demás féderaciones de muricipalidades

i4      del  país,  a  la Uhión  de  Gobiemos  Locales-  UNGL,  a  la  Asociación  Nacional  de  Alcaldes  e

i5      Intendentes ANAl y al lnstituto de Fomento y Asesoría Muricipa1-IFAM, a las Juntas Directivas

i6      del Colegio de lngenieros Topógrafos-CIT y del Colegio Federado de lngenieros y Arquitectos-

i7      CFIA, y a la Junta Directiva Nacional de la Urión de Productores Nacionales UPA NACIONAL,

is      de  foma  respetuosa y  solidaria,  les  solicitamos  el  apoyo  correspondiente  a  ésta lucha por  la

ig      dignidad  y  la  defensa  de  la  autonomía  y  las  competencias  del  régimen  mmicipal,  ahora

2o      nuevamente  amenazadas,  tomando  los  acuerdos  correspofidientes  de  apoyo  a  esta  moción,

2i      solicitando  la  derogatoria  y  el  retiro  ínmediato  del  texto  aquí  señalado  y  oponiéndose  y

22      rechazafido  la  actualización  del  Reglamento  de  Fraccionamiefitos,  pretendida  por  el  INVU  y

23      remitirlos antes del 13 dejunio de 2020, a la Junta Directiva del INVU.

24      De igual foma remítase a la Procuraduría General de la República, para el conocimiento previo,

25      ante ftituras acciones legales y con_stítücíonales se deba interponer el sector mricipal en la vía

26      jurisdiccíonal ordinaria y constituciona1.

27      Fimadelproponente
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i       OlgerMuri11oRamírez.

2      EI Concejo Múnicipal una vez leída3 anahzada y comentada la Moción presentada por el regidor

3      Olger  Murillo  Rainírez,  Presidente   de  este  Concejo,   dispone  tomar  el   siguiente  acuerdo;

4      ACUERDO  SO-22-424-2020.  EI Concejo Municipal de la Múnicipalidad de Naranjo, PREVIA

5      DECLARATORIA  DE  URGENCIA  Y  DISPENSA  DE  TRAMTE  DE  COMSION,  POR

6      UNAlmffl)AD  EN  FIRhffl  Y  DEFINITIVAAfflTTE  APROBADO  ACUERDA.'   Opofierse

7      categóricamente  a  la  Actualización  del  Reglamento  de  Fraccionamientos  y  Urbanizaciones,

8      publicado por el lnstituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial La Gaceta NO 216,

9       Alcafice 252, del 13 denoviembre de2019.

io      Por aféctar e invadir directamente las competencias municipales y resultar abiertamente violatorio

ii      del principio de autonomía municipal, legal y constitucionalmente reconocida en el artículo 3 y

i2       siguientes del Código Múricipal y en los artiículos  168,  169,  170 y siguientes de la Constitución

i3      Política, en los cuales claramente se señala y ordena, que el gobiemo y la administración de los

i4      íntereses   y   servicios   locales   estarán   a   cargo   del   gobiemo   municipal,   (entiéndase   las

i5      mmicipalidades de cada cantón).

i6      En  materia  de  fiaccionamientos,  las  nomas  contenidas  en  la  propuesta  de  actualización  de

i7      reglamento  del  nWU,  respecto  del  visado  de  planos,  resultan  inaceptables  para  el  régimen

is      munícipal, toda vez que e1 ínciso b) del artículo 79 y el artículo 81 del Reglamento a la Ley de

i9       Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo NO 34331, publicado en el diario oficial La Gaceta NO 41 de1

2o      27 de febrero de 2008, expresamente señala, que el visado requerido en los fi-accionamientos le

2i      corresponde emitirlo a la Municipalidad en la cual se ubica el terreno, independientemente si éste

22      se encuentra ubicado efi distrito urbano o rural, sin costo aleqmo,

23      En consecuencia, siendo que el próximo 13 dejunio de 2020, se cumple laprórroga concedida por

24      la Junta DÍrectiva del INVU, para la entrada en vigencia de la Actualización del Reglamento de

25      Fraccionamientos y Urbanizacíones, publicado por el Histituto de VÍvienda y Urbanismo INVU,

26       en  el   diario   oficial  La  Gaceta  NO   216,  Alcance  2523   de1   13   de   noviembre   de   2019,   la
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i      Municipalidad de Naranjo,  EN DEFENSA DE LA AUTONOAflA  Y LAS  COnffETENCIAS

2      DEL REGHV"h4UNCIPAL ACUERDA

3      SOLICTARLE RESpETuosA pERo vT3rEMENrEMENTE A LA JuNTA DIREcTlvA DE

4     nWU,   LA  DEROGATORIA   y  EL   RETRo   nmffiDnTO   y  DEFINITlvo   DE   LA

5     ACTUflIZACIÓN       DEL       EGLAMmO       DE       FRACCloNAnfiENTos       y

6      URBAMZACIONES, AQUÍ SEÑALADA

7      A las demás municipálidades y concejos municipales de distrito del país, a la Federación de

s      Municipalidades de Alajuela Occidental FFDOMA y a las demás íéderaciones de municipalidades

g      del  país,  a  la Urión de  Gobiemos  Locales-  UNGL,  a  la Asociación Nacional  de  Alcaldes  e

io      lntendentes ANAl y al lnstituto de Fomento y Asesoría Múnicipa1-IFAM a las Juntas Directivas

ii      del Colegio de lngenieros Topógrafos-CIT y del Colegio Federado de lngenieros y Arquitectos-

i2      CFIA, y a la Junta Directiva Nacional de la Uriión de Productores Nacionales UPA NACIONAL,

i3      de  fiorma respetuosa y  solidaria,  les  solicitamos  el  apoyo  correspondiente  a ésta lucha por  la

i4      dignidad  y  la  defensa  de  la  autonomía  y  las  competencias  del  régimen  municipal,  ahora

ii      nuevamente  amenazadas,  tomando  los  acuerdos  correspondientes  de  apoyo  a  esta \moción,

i6      solicitando  la  derogatoria  y  el  retiro  inmedíato  del  texto  aquí  señalado  y  oponiéndose  y

i7      rechazando  la  actualización  del  Reglamento  de  Fraccionamientos  pretendida  por  el  INVU  y

is      remitirlos antes del 13 dejunio de 2020, a la Junta Directiva del INVU.

i9      De igual fiorma remítase a la Procuraduría General de la República, para el conocimiento previo,

2o      ante fiJttH" acciones legales y constitucionales se deba interponer el sector municipal en k vía

2i      éurisdiccional ordinaria v constitucional.

22       SE ACUERDA:

23      EL CoNCEJO nflnnCIPAL DE oRoTINA DA poR CONOCIDO EL OFIClo oFlclo SM-

24      292-2020 Y BRINDA UN VOTO DE APOYO 4L EL ACUERDO SO-22-424-2020, DICTADO

25      POREL CONCEJO mJMCmu DE NARANJO, EN SESIÓN ORDINARIA Na 22 DEL OI DE

26      JUNIO  DEL  2020.  APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  EEGDORES  SERRANO
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2 MORA Y MARÍN OROZCO.

3

456 i2.- oFICIO cG-oo4-2020 Fmn¢AI)O POR ERIKA UGALDE CAmCHO. JEFA DE

ÁREA CoMsloNES LEGISLATIVAS m. ASAnffiLEA LEGISLATlvA

ASUNTO: Consulta Ob]Ígatoria Exp. 21.733

7 Con  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  Permanente  Ordinaria  de  Gobiemo  y

8 AdministraciónJ y en virtud del infome de consulta obligatoria del Departamento  de  Servicios

9 Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.733 C6RESPETO

10 A LA LIBERTAD DE TRÁNsITO FRENTE A mNIFESTAcIONES y pRoTEsTAs y

11 PROTECCIÓN DE LAS FUERZAS DE POLICÍA ANTE AGRESIONES."

12 EL CONCEJO nfiJ}uCIPAL DE OROTINA DA POR CONOCIDO EL OFICIO OFICIO CG-

13 004-2020 y BRnDA uN vOTo DE Apoyo AL pRoyEcTo 2i.733  c6REspETo A LA

14 LIBERTAD  DE  TRÁNSITO  FRENTE  A  MANHESTACIOrms  y  pRoTEsTAs  y

15 PROTECCIÓN DE LAS FUERZAS DE POLICÍA ANTE AGRESIONES."

16 APROBADO    CON   EL   VOTO    I)E    LOS    REGIDORES    SERRANO                    A,
r                                                                 r                                                                             r

17 RODRIGtJEZ CHAVARRIA, MONTERO RODRIGtJEZ, GONZALEZ MORA Y MARIN

18 OROZCO.

19202122232425 13.-COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD DE ANÁLISIS DEL CRITERIO

EMTIDO n"DIANTE OFlcIO MO-pAT-AA-021-2020 DE LA RnJNIClpALIDAD DE

OROT"A SoBRE EL CoBRO DE PATENTE COnffiRcIAL - CSADM-o2o48-2o2o

G-02262-2020 F"JiADO POR LUIS FERNANDO CARffOS MONTES GERENTE

GENERAL  "STITUTO NACIONAL DE SEGUROS.

C.c.: LuIS DIEGo UGARTE. DmECCIÓN JuRÍDICA "STITuTO NAcloNAL DE

SE GUROS.

26

27 San José, 5 de jurio de 2020
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1       Señores

2      Alcaldía Municipalidad de Orotina

3      Presente

4      Referencia:  Recurso Extraordinario de Revisión contra lo resuelto mediante oficios MO-PAT-

5      AA-021-2020 y MO-PAT-AA-023-2020.

6      Estimados señores:

7      El suscrito, Luis Fernando Campos Montes, mayor, casado una vez, Máster en Administración

s      de  Empresas,  vecino  de  Canoas  de  Alajuela,  con cédula  de  identidad  número  uno-seiscientos

g      dieciséis-setecientos ochenta y ocho, actuando en condición de Gerente General con facultades

io      de  apoderado  genera1ísimo  sin  límite  de  suma  del  lnstituto  Nacional  de  Seguros,  con  cédula

ii      juridica  cuatro-cero  cero  cero-cero  cero-uno  nueve  cero  dos,  me  apersono  para  interponer

i2      Recurso  Extraordinario  de  Revisión,   según  lo  dispuesto   en  el  artirculo   172   del   Código

i3      Mimicipal,  contra  las  resoluciones  MO-PAT-AA-021-2020  y MO-PAT-AA-023-2020,  díctadas

i4      por la Uridad de Patentes de la Dirección de Hacienda Múnicipal de la Múnicipa1Ídad de Orotina.

i5      Anteced entes.

i6      Mediante  oficios MO-PAT-AA-021-2020  de126  de marzo de12020, y MO-PAT-AA-023-2020

i7      de1  28  de  abril  de1  2020,  emitidos  por  la  Unidad  de  Patentes  de  la  Dirección  de  Hacienda

is      Münicipal de esa Municipalidad, la entidad resolvió que el lnstituto Nacional de Seguros debe

ig      pagar impuesto  de  patente  considerando  tanto  el  artículo  4  como  el  artículo  15  de  la Ley  de

2o      lmpuesto de Patentes del Cantón de Orotina, Ley NO 7246.

2i      En criterio de los fimcionarios mmicipales31a base imponible del impuesto de patente a pagar por

22      el INS se compone tanto por la renta 1íquida gravable y las ventas o los iHgresos brutos dispuestos

23       en el artículo 4, como por los ingresos por intereses brutos y comisiones percibidasg según dispone

24      el articulo 15. Para justificar su posición, los fimcionarios municipales afiman que el INS es una

25      entidad financiera a la que debe  aplicársele  el  artículo  15,  pero  que el INS tiene,  además,  tma

26      actividad de venta de seguros que es gravable en renta, por lo que concluyen que es una entidad

27      atípica y por lo tanto sus actividades son gravables en ambas actividades. La Mimicipalidad ha
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i      declinado las solicitudes presentadas por el lnstituto Nacional de Seguros para que las autoridades

2      municípales apliquen la base iinponible del pago de impuesto de patente de foma correcta, según

3      lo díspuesto en la Ley de patentes del cantón de Orotina, razón por la que se ]'nterpone el presente

4      Recurso Extraordinario de Revisión.

5      hcorrecta interpretación de la Ley NO 7246.

6      La Ley de ímpuestos municipales del cantón de Orotína3 díspone una metodo]ogi'a de cá1culo de1

7      íinpuesto a pagar que, en lo de interés, estáregulada en los artículos 3,14 y 15, que disponen:

8      ¢CArtículo 3OSalvo los casos en que esta Ley deternúne un procedínúertio difierente parafíjar el

g      monío del impuesto de pcüeníes, se establecen, conw factores determimnles de la ímposicíón, la

uo      renla líquída grwable y las venías o los ingresos anüales que perciban las personas flsicas o

Ti     jwrídícas  ctfiectas  al  ímpuesto,  dür¢níe  el  periodo  ftscal  mníerior  al  c,ño  en  que  se  da  la

T2      imposícióm

T3      Por venías se emíiende el volumen de éstas, hecha la deducción del impuesto que establece la Ley

L4      del lmpuesto sobre las Ventas. En el caso de estableciíníeníosfmi ancíeros y de compra y vertia de

T5      bienes  rc[íces,  se  consideÍ'a  como  vertias  o  ingresos  bruíos  lo  percibido  por  concepto  de

T6      conúsiones e intereses.

17

TS      ALrtículo  l4.~Debe entende;rse como actiwidad económica la que se ejerce confimes de lucro, con

TsJ       carácter emprescirial, profiesional, artístico, pc¡r cuenta prc,pia o a trcwés de medios de producción

2J3      y  de  recursos  ¡wmamos,  o  de  mo  o  de  ambc,s,  con  el  fim  de  iníerveni.r  en la  producción  o

2|      distribución  de  bíenes  o  servicios,  ya  sea  de  manera  permanente  u  ocasional,  ambulc{nte  o

22z.       estacio"%r icí.

23

2A      Se entiende por actividades comerciales, productivas o luc]^ativas las señaladas a coníinuación,

T5       que e.stá_n rcomprendidas eri la cla.siftcación internaciona{ d.e actívidades econórrrica_s y eyi relación

2:f,      con las cuales los patentados, a eJccepción de las acttvidades señaladas en el artículo 15 de esta

2]      ley, pttga[rán segú:nlo díspuesto en los ariículos 3 y 4 de estaley:
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2      Artícu].o  15.-Las  actiNidades  que se  cílan  a  contimaclón pagarán  el  inq}uesto  confiorme  d

3      crüerio que se indica para cada una de ellas. Cuando en un mismo establecimierito se reallcen,

4      conJuntc[menie, diftrentes actividades de las señaladas en este artículo. el monto de la imposición

5      se determiyzará de acue:rdo conlo que establece el artículo I2.

6      a) Bancos y establecímíeníosfimfi:ncíeFos

7       Bancos,  casas  de  cambio,  fimamcieras  y  similc[res  e  institucíones  o[segu;radoras,  pffbticas  o

s      privadas,   pagarán  cada  trimestre,   sobre  los   ingresos   por   intereses   brulos  y   comisiones,

9      percibidos enel año ctnterior:

uíi      Hasta el primer quimce por cienío (15%) de ingresos: cuatro colones (¢4,00) por cadamil colones

T1       (¢1000,00).

Ti      A partir  del  dieciséis por  cigmto  (16%)  de  ingresos:  ci,";o  colones  (5,00)  por  cada mll colones

T3        (¢1000,00).

i4       óJ...99 (El destacado no es del oririna1)

i5      La lectura cuídadosa de las nomas transcritas permite afimar, sin lugar a dudas, que la Ley de

i6      impuesto de patentes del cantón de Orotina contiene un procedimiento principal para el cá1culo

i7       del impuesto,  este procedimiento  es el dispuesto en los  artículos 3, 4 y  14,  según los  cuales el

is        tributo  se  detemina  sobre  la base  de  CC.,.   /cr  re7€£cz  /zJg2,z'c7cr  g7icn,#Ó/e J,  JczS  ve72fczS  o  /oJ  z'JegresoJ

T9      cimales  que percibcm las  personas flsicas  o jurídicas  af;ectas  al  impuesto,  durante  el  período

2fJ      fiscal anterior al año en que se dala imposición.".

2i      Asimismo,  el  artículo  3  dispone  un procedimiento  accesorio  para el  cá1culo  del  impuesto,  al

22       indicar  al  inicio  del  artículo  que  CCS#Ívo  Jos  cczSos  eJ2  gz,e  es¿cz £eJ,  c7efe7'z7¢Zf€e  zJ72 pfocedí-,"-eJ!áo

23       dzrg,eftfepczrcz/y'czr e/ mo7z,o c7e/ J'J7€p3,eSfo cZepczfe72¿es... 99, por lo que es claro que la noma habilita

24      1a aplicación del procedimiento accesorio, lo que queda aún más claro cuando se lee el páHafo

2:5       segu:rLdo del a;flí!c;tio, segúri el cH2,l CCEn el caso  de establecímíentos ftnancieros y de  compra y

2:6      venta de bienes rai'.ces, se considera como ventas o ingresos b":los lo percibido por concepto de

27       cozíez-£,-oJ€es e ,-ftfe,e§eS. 'J,  con lo que no hay absolutamente ninguna duda de que, tratándose de
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i      establecimientos financieros se debe aplicar el procedimiento diftrente que alude el artículo 3, y el

2      tributo se  debe calcúlar sobre las ventas o ingresos brutos,  que la misma Ley idefitifica con lo

3      percibido por concepto  de comisiones  e intereses,  o  sea,  la Ley es  clara en que, tratándose  de

4      establecimientos  fmancieros, ventas  o  ingresos brutos  es  igual  a comisiones  e intereses, y  que

5       estas comisiones e intereses son la única base imponible que debe considerarse para calcular e1

6      impuesto depatente apagar.

7      En línea con lo expuesto, la existencia de los dos procedimientos citados queda patente al leer e1

8      párrafo tercero del artículo  14, según el cua11os patentados que realicen actividades comerciales,

9      productivas o lucrativas comprendidas en la clasificación intemacional de actividades económicas,

io      deben pagar el impuesto según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la ley, no así 1os patentados

ii      que ejecuten las actividades señaladas en el artículo 15, a los que aplica el procedimiento diferente

i2      citadoenlarismaLey.

i3       Y fmalmente,  el artículo  15  confima lo expuesto al indicar que C€£czS crcfz'vjc7crc7eS g%€ Áse c,-,cÍJe c,

i4      contimación pag¢rán el impuesto confiorme al criterío qüe se indica l,oLra cada una de ellas...'',

i5       con  lo  que  se  disipa  cualquier  duda  sobre  la  existencia  de  los  dos  procedimientos,  sobre  la

i6      condición excluyente entre ellos, y sobre el procedimiento que es debido aplicar a instituciones

i7      aseguradoras públicas como el INS.

is      Por lo anotado, la interpretación de la Municipalidad según la cual el impuesto de patente a pagÍH

ig      por ei INS debe considerar como base imporible tanto la renta líquida gravable y las ventas o los

2o      ingresos  anuales,  como  lo  percibido  por concepto  de  comísiones  e  intereses,  es  absolutamente

2i      errada, contraria a los preceptos legales que rigen el tribtfto y por lo tanto improcedente.

22      En síntesis, la correcta aplicación de la Ley 7246 hace improcedente la conftsa interpretación de

23      la Múnicipalidad, según la cual el INS es ima entidad atípica que ejecuta dos actividades gravables

24      de diferente manera.

25      Lo cierto es que el INS es una entidad aseguradora de naturaleza pública, su actividad económíca

26      es exacta y únicamente la aseguradora porque así lo dispofie el artículo  l  de su ley constitutiva

27      (Ley NO 12), por esto es jurídicamente inaceptable que la Múnicipalidad de manera tan confusa y
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i      poco técnica le endilgue la ejecución de otras actividades, y que a partir de eso pretenda gravarle

2      con más impuesto del que legalmente le corresponde pagar.
/-

3      Adicionalmente, ]a interpretación de la Münicipalidad íncurre en el grave error de crear ma doble

4      imposición sobre el INS, debido a que pretende que pague según lo dispuesto en el artícúlo 3, sea,

5      con base en la renta líquida gravable y las ventas o los ingresos anuales, y adicionalmente pretende

6      gravar]o según lo dispuesto en el artículo 15, sea, con base en los ingresos por intereses brutos y

7       comisiones,   desconociendo   que   el   artículo   3   claramente   dispone   que   CCE#   eJ   ca§t,   de

s      establecimíenlos ftmncieros y de compra y venía de bíeiies míces, se consídera como venías o

g      ingresos brutos lo percíbido por concepto de coirisiones e iníereses.''> pol 'o q"e es defilri*iNo

io      que la errónea y coníúsa interpretación de la Ley que hace la Municipa1Ídad crea ima flagrante

ii      violación  a  los  principios  de  reserva  legal  y  no  confiscatoriedad  que  infiorman  el  derecho

i2      tributario, y al principio de legá1idad que rige el ftncionamiento de la Municipa1Ídad, que le obliga

i3      a ajustar su actuación a los preceptos legales que la rigen, sin poder excederse como en este caso

i4       lohace.

i5      Sobre la nulidad de los actos impugnados.

i6      La  argumentacíón  de  la  Mimicipa1Ídad  con  la  que  pretende  aplicar  al  INS  una  doble  base

i7      imponible hace que dichos actos sean notoria y groseramente nulos.

is      Dicha nulidad nace porque la motivación del acto se fimdamenta en una errónea interpretación de

i9      1a Ley 7246, provocando ima grave disconformidad con el ordenamiento jurídico, que a su vez

2o      acarrea su nulidad absoluta, según el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública

2i       quedice:  {fÍ..J

T2      El  acto  absolutameníe  rmlo  no  se  podrá  c"eglar  a  derecho  ni  por  scmeamíeHto,  rti  por

2:3       com,alidación. (...)".

24      De confomidad con el artículo 158.2 de la Ley General de la Adminístración Pública es invá1ido

25      el acto administrativo que es sustancialmente disconlfome con el ordenamiento jurídico, señala la

26      noma en comentario lo siguiente:

27        ccArtículo  158--
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1       Í..J

2      2. Será imálido el acto sustcmcialmente djsconf;orme ccJn el ordemamiento jurídico.

3       (...r.

4      La Procuraduría General de la República sobre este tema en lo que interesa ha djcho lo siguiente:

5           c((...)

6      La  hipótesis  de  la  "mlidad  absoluta,  evidente  y  manifiesta"  está  rgf;erida  a  ima  pt[tología

7       admjnistrc{Íiya   que   ya   ha   sido   determimada   en   f¡orma   reiterada   por   la   jurisprudencia

s      constitucional, jurisdiccional y admirtistrc[tiva, en los siguigntes términos:

9      ",.. pc[ra poder hablar de mlidad absoluía, evider[i:e y maniftesta, ésta tiene que ser harto notoria,

wo      obvia, que aparezca de manera clara, sin que exija su comprobación en un proceso dialéctico,

Ti      por saltar a simple vista..." (Pronmciamiento NOC-194.91, de 3 de diciembre de l991 y criterio

i2       rejfeJiczcJo gJzfio77%c! czá2,7¢c7#7zfeJ'' (Dictamen 356 del  13/11/20O3, C-356-2003  del  13  de noviembre

13        de12003.)

i4      P retensió n.

i5      Por  lo  antes  expuesto,  respetuosamente  se  solicita  a  la Alcaldía Múnicipal  que  aplique  como

i6      corresponde lo preceptuado en las normas legales citadas, de manera que:

i7       1. Recofiozca y aplique como base imponible del impuesto de patente que debe pagar el lnstituto

is      Nacional de Seguros, solamente la que dispone el artícü1o 15 de laLey 7246.

i9      2.  Se declare la nulidad absoluta de los actos  emitidos mediante los oficios MO-PAT-AA-021-

2o       2020 de126 de marzo de12020, y MO-PAT-AA-023-2020 de128 de abril de12020.

2i      Asimismo, se le solicita a la Múnicipalidad que no impida ni obstaculice de ninguna manera la

22      operación del lnstituto Nacional de Seguros en el Cafitón de Orotina, debido a que la potestad para

23      ejecutar la actividad aseguradora y reaseguradora no deviene de la autorización municipal,  sino

24      que íúe dispuestaen laLey que creó el INS.

25      Notificaciones:  Para  la recepción  de  notificaciones  el lnstituto  Nacional  de  Seguros  señala  el

26      siguiente correo electrónico: Luis Diego Ugarte, lugarte@grupoins.com.

27      EL coNcEJo MuNlcEAL DlspoPm TRASLADAR A LA Alm"sTRAcIÓN pARA
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1                  QUE POR MEDIO DE ELLA SE LE PUEDA DAR RESPUESTA AL SEÑOR

2               LUIS FERNANDO CAmOS MONTEs GERENTE GEmRAL  "STITuTO

q.(t=:-i  s3  \\e\i`tJ3

3                                                                    NACIONAL I}E SEGUROS.

4     ApROBADO   CON   EL   voTo   DE   Los   REGIDORES   SERRANo   nmANDA,

5     RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁIEZ MORA Y MARÍN

6      0ROZC O.

7      i4.-CopIA DE coRREo ELEcTRoNlco ENvIADo poR EDiimr uLLoA DmIGIDo

s                                            AL COnmÉ CANToNAL DE DEpoRTES

9      Favor dar seguimiento y ejecutar obras según acuerdo aprobado

io      Buenos días Comité de deportes,

ii      De acuerdo a la información brindada por doña Kattia Salas, los miembros faltantes ya íúeron

i2      nombrados y juramentados.  Procede a solicitar que se indique cuando se procederá a:

i3             ,     hstalar las cámaras de seguridad.

i4             ,    La compra de materiales e instalación de la malla.

i5               EL CONCEJO MtJNlclpAL DlspoNE TRAsLADAR A LA AlmmHsTRAcIÓN

i6                pARA QuE IJA AmmuSTRACIÓN LE DE SEGummNTO AL CORREO DEL

17                                                                            SEÑOR ULLOA.

18            APROBADO   CON   EL   VOTO   DE   LOS   REGIDORES   SERRANO   RHRANDA,

19            RODRÍGUEZ   CHAVAREÍA,  MONTERO  RODRÍGUEZ,   GONZÁLEZ  MORA  Y

20            MARÍN OROZCO.

21

22              15.-    CORREO ELECTRÓNICO.   DGA-UCC-0070 ENVLADO POR OHG"AL

FIRRqADO                                              P OR

Vivian Garbanzo Navarro

Gerente, Área de Fiscalización

Servicios Desarrollo Local

Luis Alex Ramiírez Marin

Jefe)

Unidad Centro de Capacitación
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ContraloriJa General de la República                  ContraloriJa General de la República

Asunto:   Invitación  para  participar  en  el   programa  virtual   interinstitucional,   para

2      autoridades municipales 2020.

3                      La  Contraloría  General  de  la  República,  en  coordinación  con  la  Defensoría  de  los

4      Habitantes, la Procuraduría General de la República y el Centro de lnvestigación y Capacitación

5      de Admiristración Pública de la Uriversidad de Costa Rica, estarán transmitiendo vía streaming e1

6      24 dejunio del presente año31a actividad: t6Gestión MuniciDal Dara generar valor i]úblico99 para

7      alcaldes, vicealcaldes, miembros de Concejo Múnicipal y Concejos Múnicípales de DÍstrito.

8                     La actividad tiene como objetivo:  CCCompartir información relevante a los encargados de

g      toma de decisiones en los gobiemos locales, para coadywar en una gestión municipal que genere

io      valor  público73.  La  importancia  de  la  actividad  radica  en  recomendar,  que  los  temas  que  se

ii      impartirán por parte de las instituciones participantes, pueden ser promovidos a lo intemo de las

i2      Múnicipalidades  para  mejorar  la  gestión  de   los   Gobiemos  Locales,   en  áreas   en  que   la

i3      municipalidad considere que tiene aspectos sensibles por reforzar.

i4                    Los temas   serán transmitidos mediante  el canal oficial  de la Contraloria General  de la

i5       República, utilizando la plataforma de CVoutube99 en un  horario de 8:00 a.m a 12:00 md.

i6       Por lo anterior, se le invita para que ingrese al enlace de inscripción y así participe de la actividad.

i7       EL CoNCEJo n¢uNIClpAL DISpONE DARSE POR ENTERADOs. ApRoBADo coN

is     EL VOTo I)E LOS REGIDORES SERRANO nmAnmA, RoDRÍGuEz CHAvARRÍA,

19      MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO.

2o                        i6.-OFICIO CTR-238-2020 Er`nrIADO POR LA RED COSTARRICENSE DE

2 i                                                      mJERE s RfiJT`HclpALISTAS

22         En esta ocasión remitimos el pronunciamiento y censura sobre los recientes acontecimientos de

23         Violencia Po1ítica que se han presentado en nuestro país, e instamos a compartirlo con todos los

54

miembros de su  Concejo Múnicipal.



áí.TiT>

MmmñípüépaEñíJE&d  d@  ®Bo®Sñma

LfiÜ®Ea®  dS  AASÚaS  d®E  €®mS©aj®  MU&fl@ÉSÉFü®g¿E

T®ffi® FV.® 6S

"EíRr±Lp?=ul

ACTA DE SESlÓN   ORDINARIÁ N. tJ O9 PERÍOI}O -2020-2024

08-#6-202Ü /2020-2022

HOY   Y   SIEMPÍ±É

_R_E_C OAfl_m   C E N §___u_RA_

±PAL Q_U__l_E_ R   T]_PO_ JLE_
V___!___OLENC[Á   P-OLíT]éÁ
CON+RA  LÁS  MUJERES

En  ¡as  últimas  semanas  se  han  presentado  en  los  med¡os  d€
comunicación  y  redes  soc¡a]es  s`[tuaciones  que  ponen  dg
man¡f¡esto  a£tos  de  VIOLEN€lA  POLíTICA  CONTRA  LAS
MuJERES,  s¡±üac¡ón  lamentab¡e  y  denu'nciable  en  cualqu¡er
contexto,  y  más  aún  en  estos  t¡empos  donde  la  -Igualdad  y
par¡dad  sQn  fundamer,ta!es  en  cualqu¡er  proceso  político.

La  partic¡pac¡ón  po]ítica  de  ¡as  mujeres,  trastoca  los
esquemas  más  ±onsgrvadores  d€  la  práctica  po'I-tica.
propic¡ando  el  uso  dg {a  v-Io'en€ía  potít¡ca  c:omo  estrategia
para  expülsarlas  de  este  espacio.  Desde  la  Red  Costarricense
de  Muj-eres  Mun¡cipa¡istas,  hacem®s  especial  hincap¡é  en  fa
lucha  necesar¡a  y  urgenée  contra  todo  tipo  de violenc¡a
poti~t¡ca  hacJ-a  ía  mujer.

La  el¡minac¡ón  de  los act®s  machistas  son  neces¡dades  de
pr¡mer orden  para  cHaíquíer  gobierno  y/o  sociedad  que
pretendan  basar  sus €¡rnientos  en  el  respeto,  derechos
humanos  e  igua{dad.

Es  necesario  dar  e!  impü¡so  defin¡tivo,  ]-nc¡uyendo  ¡a
legislación  nac¡ona¡i  el  acompañamíento  y  respaldo  de!
Estado  en  maneras  proporcionadas  y  racioriales,  así  mismQ,
'os  procesos  qL¡e  se han  prodüc¡do  c¡eben  ser  reforzados  con
avance5  ¡gualmgr,te  sígnifícativos  en  otros  ámbitc,s.

FZeconoc®moS eE y¢cío l®9al que ®x¡8'® pord ¡a a'eneión dB ®S'® fiFo d®
vio!®T,cI-a ® ¡riS*t]moS>ql gobíemo y a! cL]®rpo !®g¡Sfafivo a inc®fithíar S¡
doba'® gabro la L®y 2O3OS LEY COhrmA EL ACOSO Y/O V]OLENCIA
POLfiICA CONTRA LA§ "UJERES*

L,est\ \ \zoc± bn
de Litm

2         EL  CONCEJO  nnJT`HclpAL DISpoNE  DARsE  pOR ENTERAI}OS.  y  SE  BRINDA

3     VOTO DE APOYO A LA EmD COSTARRICENSE I)E mJEEES nnmHclpALISTAs

4     APROBADO    CON   EL   VOTO   DE    Los   REGH)ORES   SERRANO    nmANDA,

5      RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGtJEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN

6      OROZCO.
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i              17.-OFICIO AL-DSDI-OFI-0103-2020 FmnaADO pOR EDEL REALEs NOBoA

2                  I)mECToR I)EPARTARffiNTo SECRETARIA EJECuTlvA ASAn¢BIJEA

3                                                                         LE GISLATIVA.

4      ASUNTO-.  Consulta  institucional  de  la  Redacción  Final  sobre  el  Epediente  Legislstivo  N.O

5      2i.i63   MoDmcACIÓN   DE   LA   LEy   NO   2762,   CREACIÓN   DEL   RÉGnffiN   DE

6      RELACIONEs  EpmE  PRODuCTORES,   BE}HFICIADORES   Y  ExPORTADOREs  DE

7      CAFÉDE21 DEJUMODE 1961 YSUSREFORMAS.

8        EL cONCEJo nnnHcIPAL I)ISPONE DARSE poR ENTERADOS DEL oFIClo AL-

9     DSDI-oFI-oio3-2o20.    y    SE    BRnmA   vOTO    DE    ApoYO    AL    EmEI)mNTE

10      IEGISLATIVO  N.0  21.163  MODHICACIÓN  DE  IA  LEY  NO  2762,  CREACIÓN  DEL

ii     RÉGIMEN   DE   RELACloNES   ENTRE   PRODUCTORES,   BEr`mFICIADORES   y

12      EXPORTADORES DE CAFÉ DE 21 DE JUNIO DE 1961 Y SUS REFORMAS.

i3      ApRoBADO   CoN   EL   vOTO   DE   Los   REGIDORES   SERRANo   nmANDA,

14     RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN

+i      OROZC O.

vI-I)ICTÁMEpms DE coMSIONES

1.   COMSIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
ACTA DE SESIÓN ÓRD"ARIA O2-20¿0-PERIODO 2020-2022

II.-DOCtmffiNTACloN CONOCIDA Y RECOmNDACloNEs

2O                                                       1.-PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO O2.-2020:

2i                             REcoMEnmAcloNEs. AL CONCEJO RTUNICIPAL SE ACUERDE :

22     A.-  EL  cONCEJo  natmuclpAL  DE  OROTINA  ApRUEBA  EL  pLAN  OpERATlvo

23      CONTENIDO EN EL PRESUPUESTO O2 EXTRAORD"ARIO 2020

24      VOTACION:  APROBADO CON TRES VOTOS

25      B.-  EL  coNcEJo  RnmHCmAL  DE  oROTINA  APRtJEBA  EN  TODAS  SU  pARTES

26      PRESUPtJESTO  OZ  EXTRAORDINARIO  2020    POR  ÜN  MONTO  DE  ¢821.6S9.575.94

27      QUE SE  TRANSCRIBA HASTA FOLIO OOOOO76.
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ACTA DE sESIÓN   oRDINÁRIA N. o o9 PERÍOnO -2o2o-2Ü2408-06-2020/2020-2022VOTACION.'APROBADOCONTESVOTOS

234 2.- oFICIO MO-A-0019-20-2o2o-2o24 FmMADO pOR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEz

VEGA. ALCALDE nnnHcHALmAD DE OROTINA

Asunto: Solicitud de nombramiento en el comité permanente de I]resupuesto.

56 RECOn"NDACIONES. AL CONcEJo nnJNlcIPAL sE AcuERDE :ELCONCEJOR4UNICmALSENOM3RAALREGIDoRELFORD GONzÁLEz MoRA,

7 COMO    mRfi}Ro    REpRESENTANTE    DEL    CONCEJO    MUNICIPAL    pARA

8 CONFORMAR EL CoMrré pERMANENTE DE pRESuPUESTO.

9 VOTACION:  APROBADO CON TRES VOTOS

101112 3.-OFICIO MO-A-0041-20-0020-2024 FmnaADO pOR EL LIC. BEJNAnmT RODRIGUEz

VEGA. ALCALDE nnmHcffALIDAD DE oRoT"A

AsuT\+o-.  Aprobación de la Modificación !ntema # 07-

2O2O

1314 RECOnfflNDACloNES. AL CONCEJO RflnHCIPAL SE ACUERDE :ELCONCEJOnnJNIClpALDEoRoTINAApRuEBAENToDASSuS pARTES

15 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA NO O7-2020 POR UN MONTO DE

16 ! 21?300,000.00

17 VOTACION  APROBADO CON TRES VOTOS

181920 4.- PLAN DE CRÍSIS DE LA nnJNICHALIDAD DE OROT"A:

RECOMNDACloNES AL cONCEJo nnnHcmAL SE AcuERDE :

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROT"A APRtJEBA EN TODAS SUS PARTES EL

21 PLAN  DE  CRISIS  PRESENTADO  POR  LA  ADMINISTRACIÓN  I)E  CARA  A  LA

22 cRÍsls sAp"ARIA QuE ENFRENTA EL mNDo.   y QuE FuE coNocIDo EN

23
'PASADO JUEVES 4 DE JUNIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA  O8.

24 VOTACION APROBADO CON TRES VOTOS                                                                    57
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ACTA I}E SEsioN   ORDlr+TARL-A N. íJ O9 PERIO'DO -202o-202408-06-2020/2020-2022   l¡!

{AspetigsAeR§C£t::¡NcEosR::nem¡es}                                       Í'ü0'106?              !
l1.Nombrede¡a¡nst¡tuc-Ióii.MÜn¡cipalicladdeOrotina¡

2. Año del POA.                                                 2C28                                                                                                                                                      !E

3. marco fi¡osóf¡co instituc¡ona'.                                                                                                                                                                    'E

3.' m'sión:                                      ;ai¥k5opn:::aaiíenecoorunonÓ#ai:ca=ffiF:n:?OOpieftar:¡p;g:! yq:á:pt:eodnp:Lnca:adee;                     ¡
compromelidos con el amb¡ente,                                                                                         i

La   Mun¡c¡pa¡idad   de   Orot¡nai   será   m   gobiemo   ¡o€a¡   que
promueva  É,l  desarrollo  soc¡a!,  ci,Ilural,  ecQnóm¡co  y  amblental                               ¡

e           3'2 V¡S¡ó"                                            :fiec.*anñ¥gaunn:dpaa:eniee ympaanigipa¥v§Í:nidoa§'¡tignnadauncaomgoeS#::                        {
c¡udad modema, segura, 'nclus¡va y sa'udable,                                                                !!

1  El  desarrollo  de¡  cantón  de  Orotina,  Tio  de|EÑcarse  en                         ,

3.3 Polí¡icas ¡nst,tucionaies:              fgoana¡iS!aeia pS¿nc?ff::ecdeenbE:i CeOnnS:doen:orrdeájdc=agoO#O ¿?üpgI:an'                          ,

Nac¡ona' de Desarro]lo estabfec¡do al efecto.
l2Sefor[a'eceráe!pape'delaMun¡c¡pal¡dac¡comoGobierno

Local,     a     través    de¡    establec¡miento    de     coordjnaciones
¡nterinst¡tiicíonales,  que  den  va'or  agregadD  y  re'evaric'a  a  la
autonom ía mun'cipal.

3  La   acc¡ón    ¡nst¡tucional   estará    orientada   pJ-ic,ri'ar,-amente   a
contr¡bu¡r    can    el    desarrollo    íntegral    de'    oro{¡nense,    en
cmord¡'nación    con    acc¡ones    que   fomenten    !a    participacióri
ciudadana,

4 Se deberá garantizar que los sew¡cios püblicos mun¡cipales  se

qlE1                                                                      :::FaetinnamOe¥t¥neanm#{eé*e#sPünCOdbe?ftcuamntónqu;  §See d éambP:£                         i
e§lándares de calidad aceptable o §uper¡or.                                                                       !

5  El  c!esaTro']o  uTbano  del  cantón  se  dará  en  armonía  con  el
arnb¡ente,  d  progreso  de  su  gente,  dentro  de  un  modelo  de                              l
desarp¡!o so§tenible.                                                                                                                     7

6 La gestión mun¡c¡pa! se  regirá  por una adm¡n¡strac¡Ón  eficiente                                '

¡a:c::ti:Sarñ:SdC,aud=£i,nrgCerage:m:o:nPy¡OamaeOdnVe¡cfsunad§Oáarde¥#EOvu?cd:ao:d:¡dddaeedli::":nbOg:£íoa:a;                          ¡
bajo un marco !aboral de comprom¡so con ¡a comunidad.                                               !

7  El    desempeño    jnsütucional    será    medídD    en    furic¡ón    cle                                 i
resultados   y   su   comunicado   se   dará   a   través    de   los
instmmentos   de   l'end'N3íón   de   cuentas   con   estrategias   de

:npfi:n¥naC:nó?a yco:OuTiudna¡dTCión  VemCeS   que  siNan   para   crear                              [i
8  Prop¡cia, la promoción de ,a salud,  el auge cu'tural y el depor!e                                i

como med¡os necesarios y comp'ementar¡os a  las  rieces¡dades
de desarrollo econóhico de lc,s liab¡tantes del canÍÓn.

ii

1
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4| P]an cle Desarro!Io mun¡cipa¡.

N brii'b-Fe i"P,d';.l   ,,lf    -I}_

¡Óa :..u, _ ;..,.`=.!.-:á

Desarrol l o
lns{ftuc¡onal
Eq u¡ pam iento
camonai
Medio Ambiente
Ordena m iento
te rritori ai
Polñica sc,cia'

®-

•el

Desarrollo
económ¡co
Sew¡ci os

¡nfraesiru ctura
vial

5. Obsewaciones.

~_`    .;   `...

_á,¡l...:£ i;.i.'L,:-¢.:

•-:._. ó'bi.'étiii.Í-,-?.¡,-!"-:..-ES-!`-iiaTÉ:'E*_g.¡;'?'?.
•Í..'t  -`*    _-.¿._.\':

flü¡lOO88

(S}iSJ;r!'iÉ`i*€:i;OI-:::3:.::¥J::P'I--.-;:. t

:'.i`fi;:::¡_=:'.:::::::::`I¡`:?Éú:=.Tút3:¡:~:.:ui=j+;:¿:.Ít~:::::--:+J':3í^`'Í:i:'-£':í.=TL-:¿-:á4_

•:;`?.       3,.i.

p~~:.-JT.-_.`~-J_Lr`....J,i....*J,¡^  , ±.....;. L'., -._.   .._   `Lú-.'n,';.'u.~,í*=;. ~'.T`__.i', -L>.. n  . -`.{      .t.t__='---'    -. `  £i.1,    [`.-i

§atisf+acer    ¡as.   hecesic¡ac!es     ¡nst¡tuc¡ona'es     re¡ac¡onadas     con
remuneracioiies,   !sew¡ciQs]     b¡enes     duraderDs,     materia'es     y

-i

Aíen-d;r'    ¡as-.   neces¡da-des    de    'Infraestructura    que    so¡Íc¡te    la
c¡udadanía  a  travéz  de  organ¡zaciones  formales  o  presupuesto§

1

Cumplír -'con     !a ¡,  normativa    vigente    ¡mp!ementando    accl'ones

Cump'ir con  'a nolmat¡va v¡gente para el correc{o ord¡namiento del
tem-!orio cantona¡,  i

t

Atender ¡a§ necesidades en e! área socia' que solic¡te la c¡udadanía
Crear    las    condi¿¡c,neS    para    generar    emp¡eo,      forialecer    el
emprendedurismo Í.y  'sobre  todo  mejorar  la  cal¡dad  de  vida  de  los

\lr

Ér¡'n'dar' sehiáíos
eficiente y eficas a

Atender ¡as  neces¡

.i=..'.iL3L`-É-o-,'--__-..

de confoímidad co

bl¡cos   Municipales  de   ca]idad   y   de   manera
ciudadan ia.

ades de ¡nfraestructura que reqüíera e'  cantón
!a normat¡va vígente

ALcataadP:O:ae::Óónn doe:i::ar:adNeo::S7a5::liO2T:neIC:Pa:y'o8:e:i:ñPbO:oPoa8:eedne:uC:nn:ce;:oMv:n::laP:die¡nOc:,:t:n2a,' §eengeúlnJl

Io estabfecen 'os artícu'o 13 ¡nc¡so a} y k) y e' ariícu'ó 17 ¡nciso e} y ¡), ambos dg,¡ CÓdigo Mun¡cipal

E]aborado por:

Fecha:

Jéffrey valerio castro

1
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A£'TÁ DH SESIÓ"~   ORDINA-RIA N. " 09 PERÍODO -2020-2024

08-06-202t] /2020-2022

LJe.8dl¡ziciónde"

1     VOTACION:      APROBADO   CON  EL  VOTO   DE   LOS   REGIDO"S   MONTERO

2      RODRÍGUEZ,     RODRÍGUEZ     CHAVARRÍA,     GONZÁLEZ     MORA,     SERRANO

3      MmANDA,     MARÍN     OROZCO.      SE     DECLARA     ACuERDO     EN     Fmnm

4     DEFnurrlvAnmNTE ApROBAI) O.

5      B.-  EL  CONCEJO  nnmnClpAL  DE  oRoTINA APRuEBA  EN  TODAS  SU  PARTES

6      PREStJPUESTO  O2  EXTRAORD"ARIO  2020  POR  UN  MONTO  I)E  ¢821.659.575.94

7      OUE SE  TRANSCRIBA HASTA FOLIO OOOOO76
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MUNl   !PALIDAD DE OROTINA
DEPARTAmENTO DE pLANiF    Ac]ÓN, pRE§LJPLJESTO Y CON"Oi. 'NTERNO

1.   Ser femlt¡do en e! p'azo estab ecldo §egún  la namat¡va vtgsnt© an{e el  COnGejo
Mun¡e,-pal pata su conoc¡miento!Genelalde!aR.epublicaene'pAtintEimente,

!d;n;:astenSedy:ai;;enb;;0:i:nedfiie:epsteaTdp¡:niep::kO TpeEt&E:puestodealsegi¡ndopresupuestoexüaordinarioÍzloOn£#led:#odapSámS:uaaepnrgbaad£ó:áaefi:iOq#aT"I
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ACTA DE SESióN   ORDNARIA N. O O9 'PERÍOI}0 -2`020-2024

0S_06-202ü /202©*2022

MÜNICiPAuDÁD DE ÜRÓTINA CüNCEjO MÜNIC!PAL

ft8ÍlSÜ05

AL c¢nrrEsTAR REF¡mAsE AL oFlcio nnc±scmz9-2o-zoí 6£o2o
13 de ftirero 2020----===------_ =-_-_-_-_----` _+_--_--=--=------=--=--= --_--=-----_= =:---_---

m]&

M" Morm Jiménez
Akmmem

+ricJ-pám de omtri
*

AÍcnto sdudo:

Para su conocimíento y énes consiguientes, me pemito transodbirie aouerdo tomado por

el CONCEJO n"mHCmAL DE ORO"A, en el arIÍcüJo 6 dél acffi de ¡a    Sesión

Ordinaria NO 3]Z celebrafla & tlía 10/OZ#020    qüe a lalct{a reza:

4£{Z¥EPQL&  Se toiila  en  consjderación  él  I)ictamen  de  Corisión  de  Haeiend& y

Presipüesto, y se acuerda apTobar h Ljquídarión Presupuestaria ál 31  de dicíembre dél

20] 9 en todas sus partes o componentes.

Se  anrueba  bor  nnanlmidatl.  v.  en  consecuencia,  i]or  nmmím¡dad.  se  declara

dffl.Dñftameq? a pmtHdq eonPme. mD \q?.rdCdO 4S del Cqig:,,a;g;;;£¡g:±o`ú
rqLi`Hb+flHrL  J   =

De üsted atentamente.

_NÁftoLóRZANO
SECR-ET±Ári±á .a]'- 'nEL ¿ÚW€E`JO

Ü      Exp/Acta

iñ: (506)2428-9543"Í506)2428t9543    E:tüaias®murlíomt¡na.go.cr   tH:2428-8047 ext.1_37
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A¡ contestar ref¡érase
A( oi¡c¡o No. MOi-A-DHmAio7-202o

1 1 de mc]rzo 2020

MBA. Margor Mante,o Jimér,ez
Jücalc!esa
mm¡c¡palidad de O,ol¡ncI

Asuiito: Aclafación ing7eso por consfn,cción de aceras

Est¡mada señora rec¡ba un atento sa'udo,

Le informo que, con respecto cil ingreso producto cle la recupercición de la inverslón por la
construcción  de  aceras,  Íeg¡strcido  pcira  e,  pen-odo  2019,  dicho  íubro  se  encuentra
reflejado, en lc, Iiquic]cic¡ón presupuestaria 2019, dentro del superáyit Bbre. Lo ariteríor de
acueído al siguÍ'erite detalíe, según cc]ptación mensuc]l.'

De¡a]!e de lngre3o Aceras 201 9

. .   .. ,.  _.±.X.T€."9_(EN LINEA}  .  :.lMER.Mé.` . . ` . ...

rE`N ERO                                                        @0,OO'¡                                 ¢4O7 7O' ,OQ-:
!FEBRERO          ~:                                      ¢0,OO:                           ¢I  O7óá23,93;
.  i    c`-     \       -i\`^.   i~i  `-®\-         ri  ii

;MARZO                                     ¢32 24O,OO'a                                 # 419,OO:
.     r-    ^.-.``^-.     -.   ,--.     -.'-...  `'~   ...,    ...  ..+-`..     `.-..

iABRIL                                                      ¢0,OO:                          ®'  303 971,40

•MAYO                                    ®79 334,00;                       ¢] 803 3ó5.02

JUNIO                                       ®9ó 720,00:                        ¢1060 22g,67,

:AUág:?TQ.   _.; .  . _,.p_~_    .     g:,'g:í-_..  ..--.  -, -g2.:5;;::-:.:-fá.;-

@l o ] 55,00:                            @ó42 080,30:.  ¡.sET.l.EMP&E_.....L  ,..w__.    l~~~.  _., .~...   ...`,...~..  ..,  ..,.    --l-~-`-``,~,~`-n

!OCTuBRE         ¿                          ®42 525,OO!:                           @2 51Ó 42.§..?2;

;NOVIEMBR,E. j,..~... _.._`...  _..¢0..9O;                                 ¢Ó71425.ó2j:

!DICIEMBRE     -i                       @'l 35 785,00;                               ®917 947,97-

: '                      ,Tóiri--ü¢99'€ 'ZE"Q;i:í.;`,i`':.,:-¡:£-±_O.=,.¢H:`!g¥§:§:98l+¡É§:`2;i;'J

S-in más por el momento y esperando haberie i'nfc,rmado.
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corc¡ ¡almente,

##DELO5. ¥ÉAüffi±"
%OmTm}ERO RCÜAS L%#;2m"fl"rii,
Mari-e¡os Cordero Rojüs.
Dl,'e'cc¡ón de 'lac;¡enc¡a
Mun'clpalidacl d© Orotína

@ Enca,gado Plan}ñcac,ión, Jeffíey Vcileíi-o Casho.
gCor]5ecu¡'vol
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San José, 24 de enero 2020
CPJ-DE-O F€3-2020

Señor/a
Margot Montero JimE!nez
Alca!de MLii`icipal
W]arielos Cordero Rojas
Área Financ¡era Mun'c]pa]
Mumc¡palidad de Orotina

Asunto:          Presupuesto 2020 para la e'aboración de' P]an o Programa de[ Com-Ité
Cantona' de [a Persona Joven.

Estimados/as Señores/as:

RecTban un cord¡al saliido de nLle£tr8 ¡nstiLéión.

SiTva La presente pam infomar]es que sl presupuegto ord¡nario y extíaordinario as¡gnado al

aCt?nme¡í€esC:Taagaolmdcea !paÚ:!?cBaOdnea!aJOpVeernso(nCaCJPoJv)enPa2roa2,¿? sPeredSángt,aoCsíaónded:i siíaunieOntePmmgaTemm:
Pre§upLlesto ordinario de ®3632585,78 {TRES MILLONES SEISCIENTOS TRE¡NTA Y OOS
MIL  QU'NIENTOS  OCHENTA Y  CINCC) 78/100)  y extrao,dinar¡'o  ¢13§1971,2  {uN  MILLON
TRESC¡ENTOS  C'NCUENTA Y UN  M¡L NOVECIENTOS  SETENTA Y UN 20/100),  paira  un
monto total de ¢4984556,98 (CUATRO M'LLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
M¡L QUINIENTOS C'NCUENTA Y SEIS 98/100), 'o anter¡'or cle confbm¡dad con la nomaWa
v]-gen{e establecida en la Ley Genera] de Persona Joven 82'61, deb¡damente'tip¡ficada en e]
arij-cuio 26:

..:Ariiculo 26.-Fjnanciam¡er,to.  Uri veint¡dós y med¡o pc,r ciento (22,g%) del  presiJpL,estc, deI
Conse¡o será destinado a f¡nanc¡ar ¡c,s proyestos de los comftés caritonales de ía persona jowerl.
E] Consejo girará lcS recursos a la mur,icipa]idad de cada canión,  cori destino especlfico a¡
desaFrollc, de  proyetios de  }Ds ctlmüés caniorJaJes de  la persona jwen,  en  pFoporc¡ón a la
pc]blac¡ón, e¡ teritorio y el últ¡mo {ndice c]e desarTollo soc¡al del caníón, prí5ria presentación de
siis planes y programas, debidamente ap[obados por cada comfté car,tonal de la persor,a jcNen
y praseníados en e¡ pr¡mer ir¡rrlestre del año ante la D¡recc;ión Ejecu{}va clel C;onsejo," ...

Elp'an o p,ograma de tíabajo dBI CCPJ debe ser rem'ri¡do oficialmente a !a Direcc¡ón Ejecuüva
del Con§ejo de la Perscina Joven, Bl coJTec, electrónico proyectosccpj©cpj.go.cr, eon m p!azo
máxinrio hasta eI 31 de marzo del año en culso. s¡n ser prorrogable, §egún lo establecldo en
el art. 26 de la Ley Genera! d© Ia persona Joven NP8261, el documento debe adjuntar e' acuerdo
dB apmbación en primera iíisñnc:¡a de] Comité Cantona! de la Pe'sona Joven y e' acuerdo de'
ava' del Concejo Municipaíi dado que los rffiursos dest¡nados para la ¡mp}ementación de las
astiv,'dades, deben estar contemp'ados en el presupuesto anua' de la munic¡palidad, esto con

Tl
tO
C
QO

YO
O-

Te': San ]osé 22S7-1130 / 2257Ú891 Guadalupe! 2253-4131 / 22804376-±±n^Íw._*,g_D._c[
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San José, 24 de enero 202G
CPJ-DE-O F-33-2020

el fin de que la Junta D¡rectiva de¡ Consejo de la Persona Joven apmebe la transfeierencia de los
recur§os a su mun`icipalidad.

Para que e' Consej'o Nacional de Po¡ítica Pública de 'a PeTscma Joven gire el recurso financ¡ero,
Se debe cumpl¡r con lo estipuiado en  el Artícu!o  12 de 'a Ley de Adm¡n¡strac¡ón  F¡nanc¡era y
PíBsupuestos Públ¡cos; que señala que los recurSos deben de haberse presupuestado por la
munic¡pandE!d y contar con la re§pecüva aprobac¡ón de ia ContTaloria Genera! de la República.

Auriado a lo anterior, Ios Comftés Cantor]ales de la Persons Joveíi deberi estar deb¡damente
confórmados cor! s¡ete míembro§, por lo que es necesaT,Io que se encuenüen nombrados paía
que exista quórum func{ona¡ y estruc{uraf.

Cuaüu¡er consulta, favor comunicarse con Jemy Vargas C,, CQordinadora de ia unidad de
Promoc¡ón d© 'a Pamc¡pac¡ón Juvenil a' correo ek2ctrónico al {eléfono 2257-1130 e*L 108.

Sa[i,dos cordiales,
2JHÑ%^AHON50 Eim®¥
CESPEDES            ®"'
-A)          ¥i¥2O"*J;24

Diego Züñ'ga Céspedes.
Dire ctor EjecLitivo

Consejo Nacior]a' de Polft¡ca Pública de la Persona Joven

B         Junta D¡rect¡va Consejo Nac¡ona' d© Polmca Públlca de !a Persona Joven.
Com¡té Cantona' de ¡a Per§ona Joven
Área Financiera Muri-Eipa¡ / Contador {a) Mun¡c¡pa!
Aud¡toría Muníc¡pa}
Cancejo Mun¡c¡pa'
Jenny Vargas C, Cooídinadora de la unidad de Priamoción da ka Pah¡cipaclón Juvenü
AÍChiVo

1
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ñ-rij's¡ó7] de ObraS FübHcas
Dirseción d'E P!anea-m¡enio y ProgramacEón

BVt}PPPP7!Ol9-2=E4

04 dg nw¡embre de 2&#`

•SEfiOra

margóth montero «ménez
Alffildt!sa

MtÍ»iÑ!pal¡dad dB OTñt'¡"

Esüma da Señora>

SS !e tüFtiunica qtiQ seBün reg¡Stros,cbñtáb'es del üepaftamnto,de E}eéütibft Presüpües±aü-a de ¡a
'D!jecc'an Flnanciera del M.op,, ¡8. c'orporaci-6ri míi¡c-iPal a {a q'ue r€pregenta, cut!ma  m s.a'do

p'Én#Íg.de`-de r,e-ftEr,. s'egm [Qs d¿Eu.+rüeritos-de.d§.verüó, gu_e 'mant'et, e, este en{e, c,oncedeffié, 'Eiicho
montb üríes#pp¢e,al p8'riodo 2#ú,É.ü5; 2ói6.y 5Ün r£¢u rsas'que-p"leneti dej :amcu'Ú E Jí,cís,a b)
-.d-É fia Ley Eü4 y §Üá réibrha± !,Ley 9329}, ñue.á cQrit¡r`u3£¡bn Sel!.Etafla':

Sa(do Pend¡enta de ¢7#9Z,Eg5.oo (2oüj,`¢iz£5487&oo'{2oi5J, ¢4E62..46%o t2oi6} #¿ff, O/ -g-Oe 3, 0 ¢

D¡úos recürsos d.ebez] ser sc,!¡5'¡a¿os a !a Cbntíaloria-Genera! de,la Repab'ica (£GR} med!ante ur¡
píesqpuesta e,¢rao,dlnario par@ e¡ periobp' corresp.ondíem,e, Pracedím'ento qüe su':repre§entada
üeñe muy daro y ü pafeB de:Ia mrmat-IwÜ]ge'nü

No. ¢mjt® índi-car qüe, una vez aprqbado o-¡mprobac¡o.e} prestJpue5t.Ó eiüaorúina'rio,por parEe de[
Er¢a ..Cp.ntralo[, se d Ebe-gnvjar,cop¡a a esÉ`D.ííeE£lón.

En caso de aprciba`c'brl, se,débg sollcltar fas r.e"rsos medl.ante oflc¡o, a e§ta enÍ'd'ad con e¡:fin de
prQceder como ,coTÍesponde,

#JffF
CQ§HA RICÁ
n*li';i}».*al®kL  i¿

TúifqntL' 2€28í216Z
F" 2257-?gsl'ÓbJT€o e¡oc{B}n(c®: mamsn,stoP',go.cr

L±.

l  -¥     i,~,¿-,i`iipJ:`c:io¡!
€  3  T.,:';:^ ,=
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m7NlcmAlmAD I)E oRoTnIA
DmECCIC,N PILAnmcácioN DEsAJmC)ILO TERRITORIAL

DEpAJ3TAnmmo DE sERvlclos PuBHcoS

¢SÍl8813

MOTDm-S p-RR- 1 1 ó-O 20
11 de mcmo del 2020

MA
Mcngot Mcmtero Tmenez
"ccñdesc{ Münicipcd
MIJnícípcñidcri de Orotinc{

tsüntic` seño"c*.'

Con el ñn de dcní lepuestci cn cmeo electrónic;c, enviado pc,r el Lic:. Jeñey Vdeño Cbstro,
cnn   repedo   a   }c{   sc,ücitud   de  inío_Tmcüjhón   pcnc{-1c[  élcborac1ón   del  I   Presupuesto
Extiaolc1ñcrio, le lnfomo lo sig\ñente con repst[o d Servício d© PcHques y Omcrio:

1,   Que en el PTesupuesto Oriincrio 2020 pcgc[ sc,h,entcH los gastos por lcl prestaci6n del
servldo se detemlncHon lcE gcEstos en ¢lO8.183.627.40, de lcs cuales ¢42.887.ó78.ó8
oone5pondem a los gastcS prqpicS del servírio,'  ¢54.47'/.585.99  ocmponde c{ los
§ericios  contrcctadcB  de  \inc{  empresc[  y  ¢lO.818.362.74  comeponde  c[  gastcxs
c!cinmbctiwos.

2,   Que  por  c3líerentes  mzonü  la  Contrcnoric[  Genercn  de  lcr  RepubHcxj[  Ímprc,bó  é1
presupuesto de este servírio hcricl que se disminuyercm los gastcx5 en ¢28. 113,526.74,

3.   Que el ch-ct 17 de tücie_TriJre de120]9 en lc{ Gacetc{ NO24O se pubüc,ó 1c[ cprobarión c}e
la r_`_ueva tcria por el servlrio de Palqiies y oblas de Cmctio.

4,   G}ue la nueva tcriíci por el serviciD de Pcniques y otmcG de Cmctio, enbcl c{ regir ct
pcBiíz del segundo semestre de1 2020.

5.   Que el primer bímeshe §e vc[ a cDbrcü-de acmerdo cd hd}cx5 0.006110, cDn el cucd se
pretende reccRidcg cproñmdÍHmrie l9.725. 873.65

ó.   &ie e1  2O,  3O  y  4O irimesBes se  cobzicB" de  QcuelcZo  cd  ridia5  0.00100473  y se
pzetende rec"ic}cH qprcsdmadmenb Z97 . 3 1 2 . 24 8 , 92 ,

7,   Que de  ac`ierdo  c{ lc{ proyección de hgmsos  ledízcric[ ducm:±e  el cño  2020  se
pretenden reccnidcff 117 .0380122,57.

PcH lo tcmto:
De ac`i®áo cx to cmtefia"enSe eqQei\=esto y aans\c\e®cmclo q\\e en eL pt\es®püesto c>Ú®lnctüo se
hcíbím establecido k,s gQstos por kl prestcldán clel servicio en lO8,I83.ó27.57 y de ac"ercla
a ployección de ingre5c,s por la nuevct tcriícl, se puede i7Íslumbrcn que con la nueva tarüa
se puederL cníbrir,  la totcnidcd de ]os  gc&os del sgrviclo incluyendo  los mcursos  qu© se
hcíb-icm q3Í:iado en el presupuesto orcmcnío ccmepondiente c[ lcr cx,ntrcHQción de la empresa
y qJedari lib!es cprorimctdcmente ¢8.854.495.17

Cbnsidercmdo lo cmterior,  se podrícl jncluir en el pres\Jpuesto exbclordinrio el bq}o que
estcíbledó   lcí   CX=R   c{©   ¢28.Il3.526.74   más   lcE   ¢8.854.495.17,    dc"do   tm   iotd   de
¢36.968.021,9l.

1

TeJefiax 2428úO-47- Exf. '34 Coneo e/echóníca: a,oureJ!f@mL,f]ÍoíoÍÍna.go.cr
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Diari o Oficial

•....J
PnC- -

Chu tiÚ

Sc,n José, Costa fflt:a, lurLesI 1Ó dc d'elembre del 2019

t)S!')0015

GACETA NO 240
M U NIC' PALi bABES

MUN]CIPAL¡DAD DE OROTINA

MljNICIPAL¡DAD DE OROTINA AVISO EI Concejo Mun¡c¡pal de Orot¡na en el acta de
}a  sesión orc}inQria  NO 297. ce[ebrac]a  el c!ía  O2/12-2019: me  permito  transcribh el
s©u¡ente acuerdo: 6. SE ACUERDA: Que e¡ fac¡or constcinte, que se debe ut¡'kar
pam cc,lcuic*r e¡ monto que pagc¡rá cac¡a uno de los contribuyentes por eI Servic:¡o
de  Parque5  y Omatos  por año sea  de O.0010O47342749555.  Que  este aumento
empiece  a  regtr  el  l¡  m'mestre  del  ciñc,  2020.  Publíquese  en  el  D¡c"¡o  Ofic¡al  LcI
Gaceia.   Kc¡tticI   María   Salas   Casfró,   secretar¡a   c¡el   Concejo.   -   1    vez.-(
lN2019414935 ) .

Sc{n José, Cosia Rica, m¡ércoles 18 de dlciembre del 2O] 9

-g     ¡u`.`'.r  `u-úZA-3l`-.  ':-|

c'lt  \}`.=T'`.1

*,.,.         ,,_:.:
``    `I..-..    ]       ti,.    y_
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A£`TA BE SESIóN .  ORÜINARIA T`'. 0 09 PERÍODO -202S-2024

08-Ü6-2Í)20 /2020-2022

MÜNiCHÁLn,AD DE ORO"A
P.nsSÜPÜEsTo Erri^oRn"^z±m o2-zO2Q

SECClON DB "GRBSOS

#688017

l

cÓ"GO DETÁl.LE M ONTO
PorcenlqjeRclílüyo

lJX GRESO§ TOTAL7S l 1 00.00%
1.0.0.0.OO.OO.0.0.mO nN í;RES OS CO REIIEhrrES l 39.6lS_i48.¢4 4. 82%

¡Iri"ESOS ft'O mDtn^mos 4.5O%
1 .3,1 .2.05.04_4 .0 .000 Mantcnmíento de oaíquEB v obra5 dc omatO l ¡      4,SDya
]Á.O.0.flO.00.O.O.000 Tn^tismni`u'ct^§ coJ`R it*Trs ! 2J547JT2ó.13 0.32yo
].4,1.8.00.8®.O.ü,OO¢ TRANSFERm'C]AS CORRTBNT-ES DK', SF,CrOB pUJ)LTco 2.6¢7S2Ú-.13 Í      0.8296      l
i.4.1.2.5_Ü00.0.0.000 Conse{o NBc¡onal de L3 Poliñca ds ta P£Í§ona Jo\m Í ?ÁmJsterSo óe Cü¡¡u,a v deDorta1 l 2J#7526.13 l      O.32yo      l
".o.o.nD.oo.o.Íi.ooo m-cREsos DB cápiTAL ¡ 2.92%

! l              24.0¡OJ]07.00 ¡      2_9?.3ío
l Z.Á. í _1_ 1 J)00 Ú.0.000 'úhis!efio de Hac]-enda (NtHO\ l l           24.010.m7.OB l     2.92%     ¡
2J4.1 _i .12,0.O.OlaOO F!ecurso5 Lew 811ó l 24.01 0.0 07.O D l     2.92%      i

FÍNÁNcnnmNoo l 758.034.020J)0 92_26%
#.D.0.000_0.0.D.OOO nEcÜRsos vmzmc7,u ^NmRIORBS l 758.03S.020.9B g2.26%

t I 8>-.76Ia36,58 22.61 %
5_q.münü.flJ).DúOa sL'pEnAvm Esr`mrFrcÓ l 57 2272.784.e 2 o^9.55%
3_3.2_2.000.0.0.0_000 Jütag t¡e educac'éJ!. 1096 ¡nto<Jasto {cÍ,Xcffl y 10DÁ lB!. tJg,e9 7509 v 7729 66.6ó2.837.1 B
3.323J)00.0.0.0.OQO Junla Admlnéiúdiva dsl Ref!19tro Nac'ooat, 3% de¡ lBl. LE`'e9 750B v' W29 8J315.OG3.90
8iS.2.a.tiaa`o.o`o.ooo For.do de! 'm"esto sÍ,b¡íe b,eneg ¡r,r[iuebI£. 759/o Lev NO 7729 l

9.327.ü00.0.0.0.OOa ADoJle al Con3e¡o Naci@nsl de Pe,sonas con O!scaDacldad íCONAPDffi} Lev NOg303 2_5B9,74O.82 ¡

3.3.2.8.000.O.0.O.OBO Foítdo paía obffis financiadz¡s cm e' lmpuE]6to al cemonlD BB3.495.8l]
3.3.2_12.00.0.0_0.000 CWa"1sma de NomaHacióÍ! Técnicéi.  1 % de' iB!. Lev ND 7729 4.078.49§.97 ¡

3.3.2.l4.OO.0.Q.0.Om ! Fondo íeco'eccidr, de baJ|urc a7.2B 1 .828_1 €
3,3_2_1 S.00,Oj].O.0$0 lCom-ri€ EantoÍ,a' de DepoJtes 1.OOO.112.74
3.3.2i B.oo.o.o.o.om ¡ FÓÍÚo Acü edii=to 50.119.437L89
3.3.2_18_OB,0.0_0_000 lLf!`' N778B 1056 aooglB CONAGEB!O 275.89i 57
3.32.20.00.0.0.0.000 lLBi+ hF778$ 7O% aDoris Fon¢a Farai+es iúaciQna'88 1.817.888.85
3.3.221 .OO.0.0.0.OOO Lev N7788 ü% EslraleQias de DroteccñÉ,n medío amb¡8r,'o 1.367.10OJW
3£222.00.0.0.0,OSO Fondc, Lm, Slmomcac'ón v E]nElencla TribÜ(arias Lev NO Bí 1 S 192.351_1 i 8.74 t

g.3.2.23.OO.O.0.0.OOO Fo7ido ComDBÍ,5acíón zanas veJde5 6.O76.4g l

3£€£S_00.0.O.0.000 ADam daJ Consgk, de SeQuíiÓ8d V¡8L 2.597_04 1 . 80 ¡

3.3.2.39.00.0,O.0.080 Fot,do de LÍcorcs 3.O57.g52.05 l

3.a.2.42.Oa,0.0.O.OOO Fomo dB `maueslo @] Í"3do §.98O.131.E7 l

3,32.51.OO.0.®.0.ODO Fondo servíc¡D de mercado 8_E74.5B4.76 i

8_3.254.OO.Ü.O.0.OOO FondQ sBí\ffio de csmen¡6Íío 8.1 84.34 6.42 !

3.3.2.58.OO.0_0.0.000 Aoorts dol lMA§ íCecüt§` a.648.820.C¢ l

Foi,do ActMdac]B§ Ft:réstak!s ZJ{70.56 t ¡

3.3.2.61 .O O .0.0.0.0 0O CiJn3eb Nedonai de ü3 Pemoíis Adu'b Ma\no,  (CONAF'AM' !           14.015.810.63 ¡ ¡

_S.3,2.74.00.O.D.0.000 píoverio§ v pJimíamas para ,a pemorffi Jav8Í! I                   20.€20.00 ¡ I
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ÁtlTA BE SES.[óR7   üRB"ÁRIA+ N.<Ü {]9 PERÍODO -2Ü2S-2$24

08-06-2820 , /2Ü2 8-2022

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESU P]J ESTO EXTRAC}RDINAR¡O O2-2020

PER¡ODO 2020

SECC!ON DE EGRESC)S
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

ÜQÍ)Üt)i8

EG RESOS TOl-ALES 821.659.575_94

O REMUNERAC¡ONES 6.197.756.i4

1 SERV}C'OS 202.151.056.25

2 MATER!ALES Y SuMINiSTROS 47.941.458.54

5 BIENES DUfuDEROS 464.780.899.35

6 TRAN§FERENC!AS CORRIENTES 10Q.588.405.66

®
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ÁCTA DE SESIÓN   ORDINARIA N. t' 09 P.ERÍODO -2020-2Ü24

Ü8-Ü6-2020 /2020-202Z

MuNIC!PALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO O2-2020

PER]ODO 2020

SECClON DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA

oOí)0319

87

®

O

EGREsos pRoGRAmA i 144.551.220,24
0 REMUNERACIONES 1_082.231.09
1 SERV'C!OS 21.404.693,21
2 MATERIALE§ Y SUM'N¡STROS 750.000.00
5 BIENES DURADEROS 23.000.000.00
6 TRANSFERENCIAS CORR'ENTES 98.314.295.94

DETALIE GENERAL DEL C}BJETO DEL GASTO PROGRAMA II

! EGRE§os pRoGRAmA I[ 265,529.196_00
0 REMUNERACIONES 1.196.453.70
1 SERVIC!OS 116.282.084.09
2 MATERIALES Y SUMIN ISl-ROS 4.172.689.71
5 B¡ENES DURADEROS 141.603.858.78
6 TRANSFERENC]AS CORRIENTES 2.274.109.72

DETALLE GENERAL DEL oBJETc> DEL GAsTO pRoGF`AMA m
EGRESC£ PROGRAMA lll 411.579.159.70

0 REMUNERAC¡ONES 3.919.071.35
1 SERVI CIOS 64_464,27 8. 95
2 MATERIALES Y SIIMINISTROS 43.018.768.83
5 BIENES DUFiADERC)S 300.177.040.57
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"N"PAuDAD DE ORmm
CUADRO No. 1

OETAuE DE omEN yApiicAcION EE REcuRsos EspEc¡Fmes

pf!EswüEsTO E)mAoRD¡" ü,z€«

m   üúNCLffiCAOüOE"OS
o   mRE§oESpEclFffi   '

mWO       _ AFuCACÚN   `    ` m"
mgía m

ÍüEÍÍfflpD
PÍO y FtiO

I

33.2.5j Fofid¢ S" dé meícsdo 8fl4Ó84.7§ ll! 07 Sm#o d8 !/éíead¢ ?,98? .1 2ü8

l« 0¡ 10 !áewkb d9 L#Ícado 8tí7.458.4!
ll

9.3220 Lgy iW788 "¡ 8oüte Fb»do Fffpjgs Nrinées 1"7Bm,g5 l o4 LEy NW8S m% BüíÉ FonJo Psmie S Né¡úand+s t.B¡?BB9"

33219 Le¥ N7780 10# 8Doflo CON'AGEBX) 27!.89I..i7 l 04 Lev m88 10% a" COiüGEB IO 276ffll,ff

3£fll L¢yNO77883%Esmleolasde«         ''   müoembffl» 1.3S?.100W l¡ 2S m'effl dd íJ" AttiÍ,,a l,367,".$7

3#222 Fondó l«' ds S'ffi«caüón ltWffia W 81 14 182,35t,11&74 B ü t Urida! Té"'ca ú¢ tissfflVffi i92351.118,74

l33,ü9
Fbris mB¢Ífficft zü" \e,d£9§ 6,W6,48 !l S Pm{ecc;ñ dd M€ft Afi%Ú3 8Ü-fl.48

33,2.25 Aso,te dd Coüek, de Semridad V¡d. 2.597mi" Ü ü S"?d V¡d a597Üq t ffl

3Íli:9 Fmb de ñ;É 3.067"
+ü

m 20 Eriffl Tüca v Esüos ElO57ff 2.05 '

33,2.42 Fbmk '" osb a' "8do 8.9m.".8? ll Ü iáe-oriüio Gri Htienda W9ñ á9ü.131.Ü

$3.4# Fma€eíuíc¡'o d6 cem93:mWÍ-ü 8,1 %,346 .42 lH % Sw!'® d8 üJTmftíb 7.365Btl.77

lll 07 6 S€ ú¡o de censte¡b B18Á36.84

i3 2ffi Amrie dsl '.\IA§ (Ceri) 3.¡48.8».W " Ob- 3 cECU" 9.848.820.«

332,59 A cffld rieS Íbffl gs 1t70.57 « 2¡ P" dgl ü Amtk'ste 2 HOS1

33£61 Conse:odoíS PmsAdmüa   r l4Ú15.810ff m 06 2       lCmseb d6 ü P¢mna A.o\Jb hiavor ü.0¡5J31D,83

3£.l74 Fondo Cw§e¡a de h Peísona hnnm 20.820.ü l! 8S 7 kaíseb üe ¡a P=rsona Jom 20"0_00
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A€TA DE SESIói¥   oRI}rNARIA N. O o9 PERÍoDo -zü2o-2Ü24

Í)8-Ü6T2 fi2ü /2 ü2ü-2 #22

1

MuNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESuPUESTO EXTRAORDINARIO O2-2020

coNTRiBucloNEs PATRoNALEsi DEc!mOTERCER mES Y SEGuROS

`   CONTRIBUCIONES~PATRONALES

ffOmt)ÉCa"lO '_
.-Ca]a Costarricense de Segi,m Socia'

AbDrm          Ob¡igatorío4]BaiicoPapubr Fté8fmen           Ob'lpator,od`-P®ÍtsioneB Pando dz'Cap¡tilüzac¡ÓnLÍ,lural
TOTAL '

pvQ rídü Vqa2 y m ucrto EdT¢ímcd€d y MabrÍÜtEad

]              Ú.835.052.a5

§.88yíl 9,26% 0_50% l.6®um 3®/l
269. 848.1 2 44?_325.56 24.179_?B 72.st9.28 • 145.078,56 8B9.í23.17

l l             289.846.í2  (3) ¡              447_325.S6 (1 ) 24.179.?6  (2) 72.539.28  t5) 145.078.56  (4) I           689.123.17

=@@§© C'as!-ficado camc) Cantibución PatTonal al Seg{m Sa'ud de Za C¢a Cos{ariceJTse de Seguro Social (8`04.01 )
C!a§¡ficñdo comD Conlribuc¡ón PalronB' Ei' Banco Popular y Desaríollo ComuÍ,al {0.04.05)
C'asffit=Í'o como Ccn{ribucióri Pa'rona' al §6guro de Pensioíies de la Caja Costarricense del Seguro Soc¡a' {0.05.01)
Clasiffcario a,mo Coíüribuc¡Ón Pamna' al Fondo de Capftalizac¡ón Laboral {0.05.04)
Clasflcar¡o como Aporie Patronal al Régimeri Ob'¡gatorio de Pensiones Comp'ementar,as (0.05.02)

Elaborada por_Mar]-o l

Fecha:~B de ]un'o dB

84.145.57              t6)

{6) Clasmcado como Seguro§ {1.06.Ot)

floOOO22
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A€TA BE SESION   ORDINARIA N. {', 09 FERIODO -2Ü20-2ü24o8-06-2Í]20/202ü-2022»UNléiPAL¡DADDEOROT¡NA          Í

pRoyE:EcriONDDOE?Ñ2GOREsos.                              8 o ,t t] o <¿ 3                     !

-IIIIIIIIII|illlI|ilillllI                                    -l-ll
1.3.1`2.05.04.4.0.00D                       Manten¡ménto de parqLie6 y obra5 de omata                                                                                         36,g68.021,91       ¢.50%    ¡

l

¡

Ad¡cbnal porconcepto ds actua,ffic!ÓJ, de tarJfa pubHcsdo en el DiaJ¡o Ofic¡-a' La GaCe!a n® 24O dÉ¡ lüneS 16 de d¡c¡embre del 2O19i                                  i

!i.4.".5fiom.oÚ"                  lCbIBejaNac¡ona¡debmücadelaPeísonaJovantM¡nigbHOdeCul[umyq                     2647'526Ja  l   "2%l  ¡

Se iI`c'uyen ,ecursoB exhaoídjnariQs a fiavor de' com¡té, §egún offc¡o CPJ-DE-OFú3-2O20                                                                                                                 ¡

l!

!2`4.i.i.oo.oo.o.moo                    lTffinséíe,`dasdecapllsldeI6obiemOC€núal                                                           l                    24'010`OmO  ¡  '2'92%l   !

Se iric'uysn deciJmoS comünicacos por sl  De'pariamento de Ejeciic¡ón PÍesiipuestBri'B de la I]lreccjón  Fl"nci'era del MOPT segün  of¡e¡a DVOP-    ;

9-DPP-201fl2364                                                                                                                                                                                  !
3.3,i.o,oooio.o.o.ooo                   `¡SuPERAV)TLIBRE                                                                                                                 !  ¢              185'761236'58122'61%l   !

lSeincorí,oraSupe,ávl'LibresegúnL¡quidac¡ÓriPíesupueslar¡acarrespondientea}períódo201g,apíobsdaenSesl'ónOíd¡r`an-oNO£12de!día10,

de iebrem de 2020.

l

3.3,2.o.ooOiO.0,0.000                     ISUPERAVIT ESPEC'FICO                                                                                                 l                    572272'784`32i 89'65%I   :

S© -mcorpora Sup©ráv¡t E6p6cíflco segün Lk¡uidaclón Presupuestarb corrsspondbn{e ai pe,roáo ZO18,  aprobada en §eslón Ordhario  NP3i2 del    t'
día 10 de íebréra ds 202o.                                                                                                                                                                                                                                             !Totiilprasupue§¡o821-659-675'94
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ACTA BE SESIÓN   ORDINARIA N. Ú 09 PERÍODO -2ü20-2$24

08-ü6-2020 /2020-2022

JuSTIFICAClÓN DE GASTO5

F.ROGRJ"A l

'®

Í44£51-220_24

Se lncluygn gasto5 dB 'a ActMdE¡d Admínlstrac,-ór! Geí,eíal y Regism de Deuda, fondos y transfeíenclas

En la Adm¡n¡sirac¡ón Ggr,eral s= [oíttEmpla To s¡gu-Íente eíi ¡a par[tda de Remur¡erac!`ane5:

sff v/rías J:-5p£aíAL£s
Se cTea  dos pk]za para  reaJ¡zar valoíaciones en el dep3Ttamento de Gestlón Territoria'  y oüa  cam,o @po`m eri  e'
ciepariameí`to de Recursos ilumanos can et flrt de apoyar el in8Íe5o de ¡nío,-mación para íea'i¡8r la eva]ua¢¡ón de
dese m p eñ o dE 'Ós í» rlcíoíi a rI-os mun^'ti pa lEs.

ae£'2r¡ccib7\ al elegc¡clo 'c,be{al de 'a prc,Jes¡ón

SE re€onoce el paso por Dedic@cí6ri ExdtJslv@ paía las p!azss dc Encargado de Patentes.

A cont¡matión se deta'ja:

0-REMuNERACIONES

Adm¡ÍIistradón GÉJ,el'al

Pago de Oedicacióri Ex¢[us¡v3 para la gnc3rBada de Patentes.

1.082,231.Og

1.082.231.09

1-SERV(C' QS                                                                                                                                                                                          21,¢O4.8g3JZ1

Acilv¡dad B¡en o SEwlc¡o lmporte
Adrir,'strac}ón Gefiera¡ Serílcio   en   Ja   Í,ube   coÍTlo   herramlenta   par3   rcalizar  la

5,000.0®.®eva'Üac¡Ón de deseÍT'p£ño.
Adm¡nis{rac]-ór, Genera¡ Pago de serv¡cío d€ 'Íitemet 1.600,000.OO
Adm¡nístíaB-ón Geíiera! Se"-c¡o  de  manten¡m¡ento  pltvEnt¡vo  para  e'  genera¿Ore!étiiicQ

6CÜ.000.00
Admjn'5iraciór, GBÍieíat

Serv'c¡o de lnr,p'emcntaóór, de !a platafoms E-Commerce 6.00D.OOO.aO

Adrriinístíadón General Capacitac¡ón nara la5 NjC's SP 50O.OOO.OO

Adm¡n¡strac,ór, Ger,eral

Seív¡c¡os de sopor[e y manten'm¡ento d£' s¡stema Oecsya- 3i60.000.00
Admü,}straéóri GeJ,era'

Serv![¡os eJ, ¡a riL!be para 'a admin¡strac1ón de¡ Ac[ess Pa¡nt 380.000.00
Adm!n's[rad6n Ger,eral Páso de PóÍ,za  de  RlesEos de úabaJc, coííespoí`dlente a  'a

14,693.2ico.itBmt¡iado en d rubro de ram uneracíoíies
Adm¡rlistrac¡Ón GEi neral MaÍ`t€fi'm¡sí,to preventívo paÍB servldqíes de datos 2.QOO.000J»
Administíac,-ón GeÍ,gial |-obtratar    rzianten{míeiito    prevent]vo   y    coíre-"vo   de

1.t".000,00equ®os de cómpL,[o
AdminlstíacJÓn Geneía'

Seníic¡o de mantet`¡m'£nto preventlvD a 'a central telefón[ca 200.000.OO
Ad minlstraC¡ón GeT,ETa'

Serv¡cío óe mon¡tóteo d¢ a'armas para edifiE¡os mm¡clpales 750Ó OO.0 0

2-MATERLALEs y suMiNismoS                                                                                                                                         750,000`00

]                      Acüv¡datZ ¡an o S®w¡c¡a 'rT't'O rte

Adm'nRra[lón Geíieral 5e   incluye  reci,rsos ra   I3   compra   d€   matEriaLes   parac¡pal

q OOmO.00eQu¡par ía br'gada mu
AdmIÍi!stTatión GeneTal Adqu¡slción    de    lt'd    de    sesuíldat]    v}al    pBra    vEj`Ícuk,5

350J)®_OOmLln¡C¡Pales
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. ACTÁ DE sEs£ÓN-   oRDmTÁRIA N. o og pERÍüiDo _2io2o_2$24

08-06-2020 /2ü2Ü-2Ü22

jÜSTIFICAClóN DE GÁSTOS

S-BIEiuEs DÜRADEROs                                                                                                                                                             2aJ]oomoD.m

Actlvídad 8íen o sew'rio l mporie
Admmstíac'6r, General Cbmpra  de  dos  re¡ojss  paTa  resl5bo  de  ítiarcas  p3ra  los

1_OOO.000.00fmcíonsr]os mun'c¡pa¡es.

Adm¡r¡¡stra clófi Genqra' Se  -irLc'uye  re£ursos  paTa  'a  compra  a'e  ün  bo{'quh  paía
100.000.ODequipar ía brisada munk'pa'

Adíninlstr5¢'ón CeneÍBl Adquldc!éÍ, de 2 butacas, 4 5i'las dB espeía  para atnc¡Ór! a

1,10O.mO.OD
púb'¡co      y      5      s¡llas      ergorióm)ca§      paía      dlfeíer,tes
deparíarriEntos munkjpale5

Admln-strac!-ón Genera'

Admlíi¡stración Genem' Para   comprs   de   Eqiilpos   dB   cómpu[o   seéh   Plan   de
10.00O.Om.DOren ovac¡ ó n témo] ogita.

Admln¡stra5¡óíi Geneía' Adqu'slc1ón    de    'a    llcen[la    para   S¡stema    de   Tram'ri:es

4,OOO.OOO.OOMunlcípales

Adm"stT¡c!ór, general Compra    de    un    scanrisr    para    Sktem_a    de    Tmm'te5
900,000.00Munlapal Bs

AdmlÍ,'strac¡ón Geneía! Com pra de Estac¡ór, TOt8' paJi¡ topografí8 !                   5.000.000.00
Adm¡n'strac¡ón Gcriera( [ompra  de   2  m'croíono=  para   e¡  sistema   dJA  aL!c!¡o  de'

9OO.000.aOConce,o Munlc¡pal

6-TRANFE"Ncms cop,RiET\n£s                                                                                                                            98.3i4.295.g4

[                        AstWTd@6 l                                             Blen o 5en,icio l               lmsorta              l
Admln¡stra E!ón GeJ]eriil

A¡uste de p3go de cesantia para hintiomn-os pen5¡or¡Edos 7.618.í68.18
ReB-istro de DBudas, Fono'o5yTransferenEias

P6go de Liquldac¡órl a a boEados municipa'es 1.006ÍI4S.49
Registro de DBudas, Fo,`dosvTrari5ferenc¡as

GQbiemo Centra' 4.078.496j7
Reg¡stro dB ügüdas, For,dc,5 jünta Adm!Í,¡s-Lratíva de' Regktro Naclona', 3emímdel  lBl, Leyes

8,3i5JX;3.30v Tran5'e rÉ! n cias 7509 y 7729
RBg'stro de Oeudas+ FondDsvTran5fergncias

Ley NF7788 á0% aporte CONAGEB'O 275.891,57
Ragistm dE O"daS, Foíidosyi'ran5ferenc¡a5

Fondo de Parques Nac'ona'e5 1,817.889.55
Re£lstfo de Deudas, Fon dos ApoítE  al  Consejo  Nac¡onal  dE!  Personas  con  Discapacidad

2£89.7J¡0.82y TÍanste,enci aS (®NAPDuS, ley N'9303
Reg¡strü de Dsria5, Fondo5yTransterenc'as !l Com`8¡óri Nañona' de trmerEencía

4.969.ü0 ,39
Reg¡stTo de DeLidas, Fon c¡-os junta£  de  edu€adón,  109ó  lmpuestD  territon'al  y  107á  'BI,

66,G42.837.uy TÍansíeíeficias Lwes 7=09 y 7?29
Re8¡stro de Oeud3s, fondo5y'i-ran5f£rgnd@s

Com'tés CTantona'es de i)epoite5 v Re€rgac'ón LOOO.112_74

floítí)025
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PROGRAMA l!

ü8-Ü6-2020 /2 Ü2 Ü-2Í)22

JUSTIF'CAClóN DE GASTOS

265.S29.196.m

Se  ¡r,c(uysn  se5to5  de  li,  Activ!dad  BecQ!ecc¡óÍ,  de  Basura,  CBm'rios y  Ca!!e5,  CgrrieJ`terlo, Acueducto,  Merczdo,

Educativos,  CLildra'es  y  Depotb'vc6,  MaTitir,¡m¡ento  de  Ed¡nc¡o,  SeguTidzzd  VíalJ  Sesuridad  y  V¡gl'anc¡a,  M€dlo
AÍnb[¢nte.

Rest{¡cdón al e]erticlo lal,orB' de 'a profesión

Se reconoce ¢l pago pDr Ded£cación Exdüs¡va pati la p'aza de Commlar de Sew¡cios.

A conti'Íi uaE1ón sg deta¡la-,

Oi REMuNERAC'ONES 1.ü6.453.70
Reco'ecc¡oÍ, de Basura

Pago de Dedlcadón €riu5¡va para eÍ Contra!or de Seívíc¡os 398.817.90
C€mÓJ]teJ¡O

Paga ¿GL Osd]Cetióri E,tdus¡ve para e! ContralDr d9 S€rvÍ£iG5 398.817st
Acueducto

P3go d€ Dedicat]ón E%cíu5¡vE psra el CbT`tra'oí c[e Ser\,ldc,s 398.817£0

1` SERVIClOS                                                                                                                                                                     H628Z.084.09

Act¡vidad B'€n o Serv!c¡o lmporte
Reco'ecc'on de Ba5L,ra SeJticios  de  opgrac,Ón  y  mantBrim'eíito  de  la  planta  de

21.6OO.OOO,00tratam¡eÍ`to de aguas resitlua'es
Parques y Obras de omato Contra[ac¡ón de sew¡c¡c,s de poda 33.2?1_2#.72
Acueducm

Seív!c'o de mor]'rior€o de a!amas para edífióo5 mun ,ci'pa'es 250.OGO,OO

Acueducto Contra taclón de seJv,clos de a5'stencla técr`ia parfi ejaborar

44.857.494.10Pla p de 'Í!yer5Zone5

Reco'ecc¡on de sasura Pago de PÓl¡za  dB f?.'esBos de mbaJo mÍÍeSpcndiente a  ¡o

g.4i4,66coíi{em p'ado en el rubro dE! remuner8ÍjDri es

Cementerio Pago de f'óllza de  Riesgos de Líabajo  qrTesFoÍ`d¡cntg  a  lo

S.S\Q'.66contemplado en el i'übrp de rEmunEradones

Acueducto PaBo  de  Póliza  de Í`iesgos de tíabajo  coÍÍespond¡ente a  lD

5.414_66i:mtemplado €n eÍ "bro de ,emunerac¡onü
Mercado Mum',dpal

Contíatac¡ÓT` paR real¡zar íeParaC¡OseS en_ inSta'c'c}r,e5 7.637.126.28
Meícado MuÍ,icipal Pacm de 5eí`n-c'a de ír,Íomadón mO.000,OO
Me,Eado Wlun'idDa' Pago de senácío de 'mpres!ón SO.aOO,00

Educa+Jvos, Cu'turals± y Se   aslsna   reciirsos   por   ,a    subpartida    de   Actlv¡dades

7.aOO.00Q.00

DepoTtWos pro-Loca]arias y scc¡ales paTa la íea]¡zac!ón de actlvidades de
Festivii' de Navlciad

Seguridad y V'g¡lancia SB    a5Í8nai\    recursos    para    briÍ,dar   maT`teT,'mlento    dE

1jOO.000.00cámar@s y eQuipo de de v'dc+,_o.

z-MATER{ALEs y sumiNisTT¡os                                                                                                                                 4ú72.6É9.7i
Actividad B¡en o SeTv¡cip l               lmpor¡e              Í

Mercado Mur,¡c-,-p8! Campra de imp'ememos de iiríip¡e7.a l                           200.000_OO

Segur¡dad V,3l Compra de p{ntura paía proi/ec{os 'riales 2j97.O4l.80
Medjo ambíeíite Para compra de piaritas er, Progr3m de reiíoJestacíón de'

1375.647.9iC\\ n\ón
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08-06-2fi2ü /2020-2022

JuST'I:lCAClóN DE GASTOS

S-B[ENES DusADERO5                                                                                                                                                     14L6D3,858.78
Actív¡dad ¡                                         B¡en o Sen,¡do [                imptir!c                !

Rgco¡eEdon de Bssüra lObras en meJora de tal udes, ca nales, contracunetas. l                  11,681,928.14
Cemeíiierio iCoristrucc¡óÍ¡ de n'ichas de alquilE r ¡                7365.9n77
Manten¡mienta de Cam¡r.osvCalle5

Melora m'ento ca'le HacJenda v¡eja 6.943.627.6-/

Mprcada Obras er, lnstaíaclón eléctn-ca deÍ Edift¡o 13.278378.OO

Ívianterimiento de C3m¡r,ascalles
COnstrLÍcc'óz` dB t.a¡'e üe acce5o a NuEva CIJn[ca CCSS 53.266.244.G3

MaFT:en¡miento de Csm¡nosyCti¡¡es

ñQcafpBtéo de Calles urbanas de Oiti[iíia
l                 28,O40378.01

Manteriimíemo de Cam¡nosyCal(es
Recoi`sti'ucc¡ón de veda sabre quebrada Santa R,ta 4,300.000.00

Marfte,t¡m¡eíito de Cam'msvCa¡Ies
ConstTuL=¡ún de sceros eo d¡\rersos puntoS del rJntór, 16.727_390.56

G-TRANfERENCIA5 CORR'ENTES                                                                                                                                                  2.274.109,7Z

8}eÍ, o SeTv'do
Mantenímiiento de Ed(flc¡os

Ajuste de pa Q de cesantía ara fuí, c, omr'o

ooooo®ti1

.h+í    ¡,t(¿ `.`!`iz:`C;tórJ
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ACTA DE SESiÓN   oRDINARIA püT. D og pERÍono _2o2o_2o24

08-06-2020 /2 02 0-2 022

JUS"FICAClÓN DE GASTOS

PROGRAMA ¡'I

®

4m579ÁS9,7O

Se  lndüyen  gasto5  de  'a   UnTdad  i1écJi'ca  de  Gest¡ón  Vb[,  D,recc¡ón  Técmca  y  Estud¡os,  en   prayefto5  como

€ONAPAM, C£C`jDl, CEFOt:A, Com'né dE' 'a Persona Joven, la tra n forrriaü-ón dri Caíripo FEÍiai er, Ca m pu5 Deportivo,

Restaüración dB Bdega v Andm de 'a E€taclón del f£ríocarri¡, Compra de dcE mEs2s ds j@rd'n,  playgroundy dos
!um'nar,-as  para  área  de  paíqué  de  V!''a  Los  Reyes,  y oüos  proyecto¿s  as¡  como  proyectos  de  !n,'eÍ5¡ón  eíi  'os
sej"clos de Recülecddr, de Ba5ura, CemeíiteriD, Pam.ues y Ob.ras de Omato, Á,ctleducto, Meícado.

A contlmrBc`ión se detal'a resumen del Pa`igama¡

0-REMuNERAC]ONgS                                                                                                                                                        3.9üJ}7135

Ac,,vídad BI-en o S€ry¡[lo lmporte
D'Íecdón Técr,'ca y EStudío5 Pars p3Bo de t¡empo extraoíd¡nario para ¡nspectores

3.919JO71.35mumc¡paJes

1-SERVIC¡OS                                                                                                                                                                                     64-46¢c278'95

Proyecio Bieri o Sew¡c¡o !                lmporte
Unid@d Técn'ca de Ges{lónV¡al

Tfi!ri5porie de mat8Í¡ales psrs iJroyecbos via'es 8.00D,000.00
0¡retión Témíca y EsR,d(o5 Pago de Póliza de R]esgos de trabaJo coífe5pondímte a  íD

SS. -lO.*3T[oftEmp'~ado er, e! rtibro de remunEraclones
CONAPAM Pago  dE  serylc¡os  profes[arta'eS  contretados   para  rea'izar

1,000,00O,00

estudlos    de    b¿neficñí,os   am    aportes    íEc¡EÍdo5    de
CONAPAM

CC)NAPAM

Para   realizac¡ón   de  actlvldadcS  desür,ac!8s  a   'o5  adu'tas

1.OOO.000.ODmavores del Cantón cfin 3portas reclb¡do5 tlel CONApAM
C£CUDl Con:Íatación de 5grv'dos de atendón 3,648.820J» ¡
CECUDÍ ReparatióT, e¡ectrt'ca de las iT`stalactanes 1.50O,000.OO

Com'té de 'a Per5om loveÍ`
Rea'izadón de actlvidades para e! Cdmité 2.668.346J3

T,ansfomación de Qimpo
Cbnbétac'ón de serv'c]o5 de lí,spt!ccíón de Obras 1E.800.t)00.00

TraÍ'sform@c¡ón de CámFo..Il..l'
CotTtratac\ór, Úe ConSültOÍ7-aS 8.970,000,00

Transformac'ón de CampQFp,,a'ar,imnwcrk]nnr'¡vn
Pago de timb,es CFIA 227.700.00

Corisultor¡a pt>r di5eño,ptaJ`Ds,preseupuesto,espgclflcacionesarlpLiente

CQnsu'`oria         por         dlsei¡o,         p¡anos,         pre5upuesto,

6.OP.OOO.00en Quebíada Guacal)llo especiílcacloíie5 en puente eíi Quebrada Guracam'o
AnteprüyE!cto y preslipuestoldBParCeÍBIO Ar\teproyecto y presupuestci de Parce'a 10

5.000.00O.00
Parqugs y Obías de Omato

CoÍTtratac¡ón de sen,'c¡os de pod3 3.€96.802,19
Acueducto Contr3tac'¡'Óí¡  a'e serv7-cíos de a5¡steTicta técnb  E!@ra e!aborar

5.O11.943.78PÉ n de 'm,ersiones
MErtado Mtric¡pal

CaÍ`tratac¡ón gara realrzar reparaclanes eri lnstal[!onEs 887.i!S8.4 8

__-____   kkkk
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ACTA DE SEsIÓi`í   oRI}INARIA N. O og pERÍonO -202o-2$24

08-06_2020 /2Ü20_2022

JuST[FICAClÓN DE GASTOS

®

®

F,ovec±o I                                             8¡eJ` o Sen,¡cio importe               l
uíi'dad Técn'ca de Gestiór,m)t

CoJí¡gra de JT,ateÍLa'es oaía Dnc,yectos v'8les 3a,402.9S8.20
Rea)'ecc,on de sz,suia Ctimpra t!e omposLeías rotetT`e5 4 OO_CW"
C"APAM Para  [ornpra  de  o1`,mentcc;  destln@do5  3  8yudi>S  p@ra  las

9.Oü.B10.63
F,ersmas   adurbs   ÍT]ayores   saEÓn   @paT€es   redb¡das   de}
CONAPAM

CC"APAM Para   compía   a-e   paaalés  destbados  a   ayudas   para   las

1.aOaJOCX}.OO
Ft7soiiaé   sttJ'tas   meyorBs   sQgón   3porta5   rq¢'b'dtis   dQ'
CONAP"

CONAPAM pafa  ffirnpr& de producms de 'Imok'za  destiíiadas B @yL,das

2.aOO.aü.ÓO
para [a£ i,e,mT'as 8üu',te= mayores €ori apt,rtL# Íedbtdos del
CON'APAM

compra dci do5 nr!esas deJaíd7n,pLaygroLlndydDslumlrisrlgspaTaarelde

Compm de dos mesas dc± Jardin, pbyground y dos
2OO Á" .OOoÜ,aue de Vil'3 IÓs Reve,5 ]uÍ,\¡J,aíias: paía area a-e T]arque de V'''3 ¡as Ba,cs

Proycsto ]                                              I3ien o Sen,ic]o Ímporte
un'dad Técn£ca de C*s,IónVlal

lÍ,{8rvenclór] de va.1o± Cammas oor Obra TBta'
CEFOCA Compra de 4 ouriÍ¡cadoíes de gsua p3ra el aFOC.A 2.100JmO.OO
CEFOCA CoÍ,tíatacidr,      cBe     Empresa     par@      co'ocat:lón      an      l-s

/,.80O.OOO.00

anden y badega de''orrocaríil
Ácond¡c!anami=na de andcn y bodesa dd rETroa,,ll 1O.OOO.06O.OO

TÍansío rrmcS n de Cs mp o CÓnstrtJcriÓÍt   dc   aricina   adíz`iRlstTatl`ra   y   arbt'rizadOri   y
96.100.43839.       '.  .       .    ... -.

Compri] de doÍ, mesíis delard¡ri,playgíoundydo5lümln@ÍÍ8sparaareade

Cc,mpla dE da5 m© ae jard}r,, pb`qmund y dos
4.800.CmOOparqi,E de V¡lt3 to5 Reyes 'LJmhaÍI3s oara area de oEraue ¿e Vüb Los Reycs

C£mentEriO [onstrüccJbíi de n¡ctias de alaut'er SlsJ434.64

F!ecolecc¡on de Barsura
Co7iipra  de  Equ¡po  para  atcnc]ón   de  mmc}p  de  re5Íduos

3.6aO.0ü.OOo-ll\t_

flü0Í!029
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ACTA DE SEsIÓni   oRDINARIA Nt. o og pERÍol,o _2o2o-2o24

Ü8-Ü6-2020 /2020-2022

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS {En colones) POR ACm/lDAD
AÑo 2O20

o                            Nc,m bre

800üü31

5.01,01                            ADM¡N¡STRACION GENERAL
5,01.01.O                         REMUNERACIONES
5,01,01.0.03                 lNCENTIVOS SAIARiALES
5.01.01.0.03.02           Restr¡cc'IÓÍi al ejercicio labora¡ de 'a profBs¡Ón
5.01.01.0.03.03            Decímo{ercer mes
5.01.01.0.04                 CONTRÍB. PAT. AL DES. Y IA SEGuRIDAD SOCIAL
5.01.01.0.04.01           Conü¡bución Paúona' a' Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
5.01.01.0.04.05           Contr¡bución Patrona¡ al Banco PopuJar y de Desarrol'o Comuna!
5.01.01.0.05                 CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.
5.01.01,0.05.OI            Conribuc¡Ón Patrc,nal al Seguro de Pen§iones de la Caja Cosíarr¡cense del Se!
5,01.01.0.05,02          Apor[e Patronal a' Regimen Obl¡gatorio de Pensiones Comp'ementarias
5,01.01.O.05.03           Aporte Pa{,ona' a' Fonc!o de Capitalizac¡ón Labora'
5.01.01 `1                          SERV'G'OS
5.01.01,1.02                  SERV(CIOS BÁSICOS
5,01.01.1<02.04            Serv¡ciQ de telecomunicac¡ones
5.01.01,1.03                  SERVICIOS COMERC!ALES Y F!NANCIEROS

#

*..

01.1.03.07           Se"-c¡os d© {ecno¡ogias de ¡nformación
O1.1.04                  SERVIC'OS DE GESTÍÓN Y APOYO

5.01,Oi.1,04.05            Servic,o§   informáticcxs
5.01.01 `1.04.99           Otros sewicjos de gestión y apoyo
5.01.01.1.06                 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACÍONES
5.01.01.1.06,01             Seguros
5.01.01.1.07                  CAPACITAClÓN Y PROTOCOLC)
5.01`01.1.07,01            Actividades de capac¡tac'Ón
5^01.01.1.08                  MANTENIMIENTO Y REPARAC'ÓN
5.01.01.1.08.04            Mantenim-iento y reparac¡Ón de maquinar¡a y equ¡po de producc¡Ón
5.01.01.1.O8.06            Manten¡m¡ento y reparac¡Ón de equipo de comunl'caclón
5.01.O1.1,08.08           Mantenim¡ento y reparac¡ón de equipo de cómputo y sistemas de información
5.01,01.2                         MATERIALES Y SUM¡N¡STROS
5,01.01.2.99                 ÚTILES, MATERIALES Y SuM!NISTROS DIVERSOS
5.01.01.2.99,O2           Útiles y ma{ería¡es méd¡cDs, hospita}ario y de invesü-gac¡ón
5.01.01.2.99.06           Úü'esy materi'a'es de re§guardo y §eguridad
5.01.01.5                        BIENES DURADEROS
5.01.01.5.01                   MAQUÍNAR¡A. EQU'PO Y MOB]uARIO
5.01.01.5.01.03           Equipo de comun¡cación

01.5.01.04
01.5.01.05

5_01 _01 _5_01.06

5.01.01.5.01,99
5,01,01.5.99
5.01.01.5.99.03
5.01.01.6
5.01.01.6.03
5.01.01.6.03.01

Equ¡po y mob¡liario de of¡c¡na
Equ¡po y programas de cómputo
EqLi¡po §an¡ÉÍ!-o, de labora{orio e ¡wes'igacjón
Maquinaria y equipo d¡verso
BiENEs DuFmDERc,s DI\n=Rsos
Bjene§ iniangible§
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESTAC!ONES
Prestac¡ones le

54.862. 037.97
1.082.231.09

914.779.14
844.437. 50

70_341.64
82.332.66
78_110.47
4.222.19

85,119.30
47.119.61
12.666.56
25.333,13

21_404.693.21
1.600.000.00
1.600_000.00
~f:, 380.000.00
5.380.000.00
6. 750.000. 00
6.000.000.00

750. 000.00
14_693_21

14.693.21
500_000,00
500.000.00

7.160,000.00
600_0 00.OO

200.000. 00
6,360_000 ,00

750_000. 00
750.000.00
30 0.000,00
450.000.00

23.000_000,00
19.000_000,00

900.000.00
1.100.000.00

11.900.000.00
100_000_00

5.000.000,00
4.000.ClOO.00

4. 000.000.00
8.625.113,67
8.625.113.67
8.625.113,67

TOTAL ADMINlsTmc'oN 54_862_O37.97

Ú!/'

vz¢3,7

-.``LO\`       `v

`   :\    ,l`1+-

:rv>.        -.<

2i2

99



ACTÁ DFJ sESIóñ{   oRDINAEHA N. tJ og p,ERÍono -2G2S-2o24

08-06-2020 /2ü28-2022

nfin#032

MIJNICIPAHDAD DE OROTINA
PRESuPUESTO DE EGRE§OS (En colones} POR ACH\/lDAD
AÑo 20ZO

o                          Nombre
REe¡sTRo DE DEuDAs, FoNDos y TRANsFERENciAs
TRANSFEREN CIAS CO RR} ENTES
TRANSFERENC¡AS CORR'ENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORR!ENTES AL GOBIERNO CENTRAL
€obiemo Cemra!
TRANsFERENCiAs coRRIENTES A ÓReANos DEScoNCENTRADos
Jiima Adm!n¡s}rativa de¡ RegisWo Nadonai
Comis¡ón Nac¡oí]a! pafa ía Gest[ón de ¡a B¡odlversldad  {CO!\lAGEB'O)
Fondo de Parque§ Nactona'es
Com¡siór, Nac¡ona¡ de Emerger,ck!
TRANSFERENCHAS GOFtRIENTES A INST!TuCIONES DESCENTfZAuZADAS NO
EMPRESARIALES
JL,  'as de Educa¢ión 10% IBI
Coi,sejo Nack,Íia' de la Persqna con D¡§capacldad
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 6OBIERNOS LOCALES

%:#P¥R?ñFs#uuEÉdrTeoP9PQE9.yEffi"_.           .. ,  ,      ...,__

5.01.04
5.Oi .04,6
§.01.04.6.01
5.Oi.04.6.01.01

5.01.04.6.01.01.1
5.O1.04 ,6.Ot .02
5.01 _04,6.01.02,5
§.01.m.6.01.02.2
5.Oi .04.6.01 _02,3
5.Oi.C4.€.01.02.8

6.Ü1.O4.§.01.03
5.01.04_6 .01.O3 .1

5.O1 .04_6 .01,03.5

5.01.04.6.01 _04
5.01,04 .6,01,04.8

89.689,182.27
89,68g, t82.27
89.68 9_1 82, 27
4.078.496,37
4.078.4g6.37

15.377,995,21
8'315,053,30

275.89 i.57
1.817,889.95
4.969.150.39

69J232.577.E)4
66.842.837.13

2.589.740.82
1.000.112.74
1.000_112.?4

89.689.182.27

®J

1OO



_Tv..\  ¡   .  P f\i{?

m4ÜEmÉSÉpalídaffl  ffl©  ®E®o¢ima

ññ5ñBF® d© Agtas deE C®m@ej® iMuméeipaE

Tom® N.® 69

¢<;/4   ).`

.t¢      'J``,¿t,  h''AE-.Com¡'    '#   h
est     _

íS.Tí;;,-"            .-.rl

•,.%,&p,                                  Á.=..P` ;'

;    -F`  `    .::J+j`    {`.,

213

ACTA DF, SESIGN   ORDINARIA N. 0 09 PERIODO -ZO2üT2$24

08-06-2020 /2020-2022

MuNICIPALIDAD DE ORO"NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS {En colDnes) POR ACTMDAD
AÑo 2020

®

000Í)033

Q                    Nombre
5`02.02                     RECOLECC!ÓN DE BASURA
5. 02.02.O                 REMUNE RACl ON ES
5. 02.02. 0. 03           I NCENTIVOS SALARIALE S
5.02.02`0.03.02     RestriccióÍ] a' ejercicio !ibezal de ¡a proiesión
5.02.02`0.03.03     DecimQtercer mes
5.02`02.0.04           CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGuRIDAD SOC¡AL
5,02.02.0.04.01     Contn'b. Pai. al Següro de Saiud de la Caja Costam'c:ense de' Seguro Social
5.02.02.0.04.05     Contribuc¡Ón Patrona¡ al Bafico Popu¡ar y c!e Desarrollo Commal
5.02.02,0,05           CONTRIB. PAT_ A FONDOS DE PENS.Y C)TROS FONDOS DE CAP,
5.02.02.0.05,01     Con{rib. Pat. al Seguro de Pens. de la Caja Costarricense del Seguro Soc¡a!
5.02.02.0.05.02    Apoíte Pa{ronal a' Régimen Obligaton-o de Pens`,ónes Comp'ementarias
5.02.02.0.05.03    Aporte Patronsl al Fondo de Capffilización Laboral
5.02.02.1                  SERVI CIOS
5.02`02.1.04           SERVICIOS DE GEST'ÓN Y APOYO
5.02,02.1.04.99     0tro§ servicio§ de gestión y apoyo
5.02.02.1.06           SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC]ONES
6.o2.O2.1.o6.oi     Seguros
5.02.02.5                 BIENES DUFiADEROS
5.02,02.5,02           CONSTRUCC'ONESi ADÍCIONES Y MEJORAS
5.02.o2.5.02.99   __Otras_con_§!Lu_g_c_¡o_ne§5_ad¡c¡9_pesy_mejor_es_  ____    _       _           _                               _      _

TOTAL PRESuPuESTO

33.686.160.70

398.817,90
337_ 109_42
311.187.50
25.921.92
30.340.78
28.784.84

1 ,555.94
3í_367.70
17.364.7_6

4.667. 81
9.335.63

21.605_414.66
21.600_000.00
21.600.008.00

5.414.66
5.414.66

11.681 _928.14
11.681.928.14
11 _68i_928.14

33.686.160.7O
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MUNICIPALIDAO DE OROl-¡NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS @ cQ!cmes) POR ACm"DAD
AÑo 2020

o                    Nombre

®

5_O2.04                     CEM ENTERI C)S
5,02.04.O                 F}EM uN EFuC¡ ONES
5.o2.o4.o.o3          iNcE Nmvos sALAR LALES
5.02.04,0.03.02    Restricc¡Ón al ejercic¡o l¡bera¡ de la profesión
5.O2.O4.0.03.03    Decimotercer mes
5.02.04.0.o4          CONT. pATRoNALES AL DEsARRoLLo y LA sEGuRÍDAD SaCÍAL
§.02_04.O,O4.01     Contrib. Pat. a' Seguro de Salud de ¡a Caja Costarrlcense del Seguro §oc¡al
5.02.04.0.04`05    Contribuc'ón Patrona} a' Banco Popu¡ar y de DesarrÜ¡'o ComunaI
5.02.04,0`05          CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAP'T.
5.O2.04.0`05.01     Contrib. PaL al Seguro de Pen. de la Caja Costarricense del SegurÜ Social
5,02.04,0.05`02    Apoíte Patíonal al R€g¡men ObHgator`io de Pens¡ones Complementar¡as
5,02`04.O.05.03    Aporie Pa{ror,al al Fondo de Cap¡talizac¡Ón Labcira¡

5. 02.04.1                  SERVICIOS
5.02.04.1.06          SEGUROSj REASE6UF¡OS Y OTRAS OBLIGAClONES
5.02.04.1.08-01     Seguros
5,02.04.5                  B IENES DU RADEROS
5.02.04.5.02          CONSTRUCC}ONESi ADICIONES Y MEJORAS
5.02.04. 5.02.99 Otras construcc¡ones, adic¡onesy meJoras

7 .770.144.33
398.817,90
337.109.42
311.187_5ü
25_92i.92
30.34 0.78
28.784. B4

1.555. 94
31. 367.70
17. 364.26

4.667.81
9.335,6a
5.414_68

5.414.66
5.414_66

7.365.911.77
7.365.911.77
7.365.911.77

TOTAL P FiES uPuESTO 7,770.144. 33
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MUNIC}PALIDAD DE OROT!NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS {En cQloíies) POR ACTIVIDAD
AÑo 2020

0880Ü3?

o                    Nomb re
5.02.O6
5.02. 06.0
5.02. 06,0.O3
5.O2.06.0.03.02
5. 02.O6.0. 03.03
5.02.06.0.04
5.02.06,0. 04.01
5.02_06. 0.04.05
5.02.06.0.05
5.02.06,0.05.01
5.02.06.0.05.02
.5.O2.06.0.05.03
5.02.06.1
5.02.06.1.04
5,02.06.1.04.03
5.02.06.1.04.9g
5.02.06,,1.06
5.02.06_1.06.01

ACU ED UCTOS
REMU N ERACIONES
¡ NCENTÍVOS SALAR'ALES
Restricc'ióni a' ejerc¡c¡ci !iberal de la profes¡Ón
DecirTi otercer mes
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC'AL
Conbib. Pat. al Seg'Jro de Satild de 'a Caja Costarr¡cense deI Seguro Social
Coriü¡bucíón Paffona¡ al Banco Popuíar y de Desarrol'o Comunal
CONTRIB. PAT. A FONDC)S DE PENS, Y OTROS FONIJOS DE CAP.
éontiib. Pat. al Seguro de Pens. de la C` Cos{arricense deI S.  S.
Apor!e Patronai al Rég¡men Ob]¡gatorio de Pensiones Cc,mp¡ementarias
Aporte Patronal a' Fondo de Cap¡talizac`,Ón Labora'
SERVI CI O S
SERVICIC)S DE GESTlON Y APOYO
Servic¡os de lngen¡eri-a
Otros sewicio§ de ge§t¡Ór! y apoyo
SEGuROS] REASEGuROS Y OTRAS OBLIGAC'ONES

45.511.726.66
398.817.90
337_ 10g.42
311.187,50
25.921.92
30.340.78
28,784. 84

1,555.94
31. 367.7O
17_ 364.26
4_667_81

9.335,63
45.1 i2.908.76
45,107.494.10
44. 8 57_4g4_ 10

250.000.00
5_414.66
5.4 i 4.66

TOTAL PRE§UPUESTO 45.511.?26.66

1

•t,.)\-
J\\..  -\.u\.?

`.é¿rJ

.3C)

/',`  '  !l`'l`t pgpT'-.\



A£1TA DE SESIÓhí   ORDI_NARIA N. O O9 PERÍODO -2020-2024

08-06-202ü /2020-2022

MuNICIPAuDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EgRESOS {En colones) POR ACTIVIDAD
AÑo 2020

ftSÍ¡0Ü38

o                    Nombre
5.02. 07
5.02. 07.1

5.02.07_1.03
5.02.07.1 .03.01

5.02.07_1.03.03
5.02.07_1.08
5.02.07.1.08.01
5.02,07.2
5.02.07.2,98
5.02.07,2.99.05
5.02.07_5

5 ,O2.07. 5.02

5.02.07.5.02.07

MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
SER\ÍíC IOS
SERV¡CIOS COMERCLuES Y F¡NANCIEROS
l nformac¡ón

lmpresión, ericuademac¡ón y otros
MANTENÍMIENTO Y REPARAC1ÓN
Mantenimíento de edific¡os y íocaíes
MATER'ALE§ Y SuMIN!STROS
ÚT!LES, MATERLALES Y Sl)M'NISTROS DÍVERSOS
Úüles y ma{eriales de l¡mpieza
slENES DUF3AOEROS
CONSTFiuCCIONES¡ ADIClONES Y MEJORAS
ln statac¡o nes

21.265_504,28
7.787.126.28

150.000.00

100.000.00

50_000.00
7.637.126. 28
7.637.126.28
200.000.00
2OO,OOO_00

200.000.0 0
13.278.378.00
13.278. 378.00
13.278_378. 00

TOTAL PRESU PUESTO                                                                                                                 Z1.265.504.2B

®
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Á£{TA DE sEsiór`t   oRBlp*TARIA N. Ü $9 pEfiíoI}o -2o2o-2ft24

08-$6-2ü20 /2Ü20-2022

fl$0í)Ü4Á_
MUN¡C;`}PAuDAO DE OROT'NA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (Er, colones} FÜR ACTMDAD
AÑo 2020

5.03.O2,01
6.03. Ü?_01.1
5,O3.O2.01.1.O3
5.03.02.01,1.03,04
§.03.02.01.2
5 .03 .02.O1 .2 .01
5.03.02. 012_01,04
5.03.02.01.2.03
5.03.02.01.2.03.O1
5.03.02.01.2.03,02
5.03.02.01.5
5.03.02.01.8.02
5.03 .02. 01 . 5.02.02

§.

V¡AS DE COMuNICACl
Urildad Técnlca de GÉ=süón V¡a,
SERVICIOS
SERV'C!OS CQMERCÍALES Y FINANCIEROS
Transporie de b]eJies
MATER¡ALES Y SuMINISTROS
PRODUCTOS QÚiMICOS Y CONEXOS
Tms, pin(uras y diILJyentes.
MATERiALEs y F'RoD. DE uso EN LA coNsT. y MAmEN'M'ENTo
Materia¡es y prodtlctos metá«cos
Materia¡_es y proc]iicbs mheratBs y a§fálticos
BIENES DÜRADEROS
CONSTRuCCIONE§, ADIC!ONES Y MEJORAS
Vi'as dB com u nica¢ió81BzTestre
iÓFrA-Li5RE-supuEsTo-                      --                               ---             -     ----

£16.361. i 25,74
21 G,361.125.74

8.000.000.00
8.000,000.OQ
8.000_000_00

30.402_95820
5.402_95B.20
5.402.9§B.20

25.000.000.00
20.OOO_000.00

5.OOO.000.00
177 ,958.167.54
177.958.167.54
177_958.167.§4
216J361.125_74
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MuNICIPAL'DAD DE OROTl"
PRESUPUESTO DE E®RESOS (En co'ones) PQR ACTIWDAD
AÑo 2020

88f¡Í)845

o                          Nombre
5.03.06
5.O3_O6.02
5.03.06.02.1

S.03.06.02_1 .04

5.03.06.02.1.04.99
5,03'. 06,02.1.07
5,03.06, 02_ 1, 07. 02
5.03.O6 ,02.2
5.03_a6.02.2.02
5.03.06,02.2,O2.O3
5.03.06.02.2.99
5.03.06.02,2.99.04

06.02.2.99_05

CONAPAM
C ONAPAM
SERV¡ C' OS
SERVIClOS DE GEST'ÓN Y APOYO
Otros servlcíos cle gestíóÍ¡ y apoyo
CAPAC'l|AClÓN Y P ROTOCOLO
Acüv¡dades protoco'ar¡-as y socíales
MATER¡ALES Y SUMINISTROS
ALIMENTOS Y PF{ODUCTOS AGROPECUAR¡O§
A¡imeníos y bebidas
ÚTILES, MATER'ALES Y SUM!N!STROS bWERSOS
Texl¡Ie§ y ves[uario
Úti_,Fes y ga_t_eJia_Les c!e t¡mp_Gza__  _  __  _  _                   _ _____

TOTAL P RESUPUÉSTO

14.015.81 D.63

2. 0 0 0. 000.00

1.000.000.00
1.00fl. 000.00
1.000.000.,OO
1.000.000.00

12.015.810,63
9.015.810,63
9.O15.810,63
3.0 00.OOO.0 0

1.000_000,00
2.0 00_000.00

14.015_810.63

uÁ;,
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ÁCTÁ BE SESIó.uT   ORDINARIA N-. Ü 09 PERÍODO -2Ü2`O-2ü24

08-06-202(I /2020-2022

MuN!C¡PALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (En colones) POR ACTIVIDAD
AÑo 2020

í] ñLltÍ`3Í3 ñS

o                          Nombre
5. 03.06.01
5.Ü3_06 ,01. 0
5.03.08_0'l .0,02
5.03_06.01,0.02.01
5.03,06.01,O.03
5.03.06.O1.0.03.03
5.03.06.O1.0.04
5.ü3.06.01.0.04.01
5,03.06.01.0.04.06
5,03.O6.01.0.05
5.O3.06_01.0_05,01

5.03.06.01,0_05.02
5.03.06.01,0_05. 03
5.03.06.01 .1
5.03.06.01.1 .06
5.03.Ü6.01.1106.01

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS
REMUNERAClONES
REM UNERACI ON ES EVENTLIAIES
Tiempo ex{raordinaric,
l NCENTIVOS SAILARLALES
Decimotercer mes
CONTFiIB. PAT. AL DES. Y LA SEGljRIDAD SOG¡AL
Contribución Patrona! a' Seguro de Sa]üd de 'a Caja Cos{arricense del Seguro
Contr¡buc¡ón F'atrona' aI Banco Popu'ar y de Desarrollo Comüna'
CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP,
ContH-buc¡ón Patronal aI Seguro de Pensiones de ]a Caja Costarricense del
Aporte PatTonal al Rég¡men C)b]igaiorio de Pen§¡ones Complementarias
Aporie Patronal al Fondo de Capitalización Labora'
SERVIC!OS
SEGuROS, REASEGuROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seguros
TOTAL PRESUPUESTO

3.972.279.?1
3.919.071.35
3. 057.952.Ü5
3.057.952.O5

254. 727.41
254.72?.41
298_150_32
282.860. 56

15.28g.76
308.241.57
170.633.72
45.869.28
91.738,56
5 3 ,208.37
53.208.37
53.208.37

3,972,279.71
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ÁCTA DE SESlÓI*í   ORJ}INARIA N. O [l9 PERÍO'DO -2G2`S-2®24

08-fl 6~£ $2S /202Ü_2 022

MuNlclpAIJDAD DE oRoTmA
PRESUPUESTO DE EGRESOS {En colQnes) POR ACT"lDAD
AÑo 2020

o                          Nombre de la cuenta

t

\®

nÜÍ!004g

5.03.06
5.03.06.20
§,03.06,20. 5
5,03.06.20.5. 01
5_03. 06.ZO.5.01.99
5.03.06,2O.5.02
5.03 _06.20.5.02.99

C-
CEFOCA
B!ENES DuRADEROS
MAAQiJ,hiARiAi EQuipo y nfioB¡!JARio
MAaqirinaria y eqtripQ ¢ih,eíso
cohisTRu cc!oh!Es, ADlc ¡Oh!ES y n#EJ c}RAS
Otras constnJcclones, adíciones y meisras
TOTAL PRESuPuESTO

6,900, 00,O.OO
6.gOO.000,00
6, 900.000.00
2,100.000,00
2,100,00Ó.oo
4,8OO_000.00
4.800.000.00
6igüi\.-6\o-b:6Ío
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A€TÁ DE SESIóN .  ORBINARIA N. o ü9 pERÍono ~2uo2Ü-2o24

08-06-2$20 /2®2S-2022

MuN'CtPALlÜAD DE C)RQTINA
PRE§uPUESTO DE EGRE§OS {En cc,'cines) FOR AOTIVIDAD
AÑo 2020

o                         Nombre

#Sí)0051

COMPRA DE DOS MESAS DE JARDIN, PLAYGROUND Y DOS LuMINAR'AS PARA AREA
DE PARQUE DE VILLA LOS REYES
MATER!ALES Y SuM¡NISTROS
MATER!ALES Y PRObUCTOS DE USO EN LA CC}NSTRUCC!ÓN Y MANTENIM¡ENTO
Materia!es y produc{as e'éctriccis, te!efónicos y tle cómputo
BI ENES ` DIJFtAD EROS
MAQulNARIA, EQu¡PO Y MOBluARIO

Eguípo_y mQb¡liaria eg_Hca_c!ppa_l_,_ Ée_p_o_F_t_o_y_ _nQSre3t_¡¥_Q  __ _  _ __ _____________ _ ____ _______ _ ____
TOTAL PRESUPUESTO

§.000.000.00
200.000.00
2Ó o,o oo,oo
2aO.OOO.ü0

4.800. 00O.00

4.800.000.00
4.800.00 0. 0 0
5.000.OOO.0 0

5.03. 06.68
5.03,06,68.£
5.03.O6.6B.2.03
5.03.06.68.2.03,04
5.03,O6.68.5
5.03.06.68.5.01
5.O3.06,88.5,01. 07

S

1



A£iTÁ DE sEsióitiT   oRBINARIA Nt. fi og pERÍüno _2G2o.2o24

08-06-2$20 /2020-2022

MuNICIPALIDAD DE OROT'NA
PRESuPuESTO DE EGRESOS {En co'ones) POR ACT'V¡DAD
AÑo 2020

o                          Nombre

n6nü05£

122.098_í38.39
25.997. 70 0.00
25.770_00 0_00
25.770_0 0 0.00

227,700. 0 0
227_700. 00

96_1 oo_43B.3B

96.1 OO.438.39
28 _000.000_00

68_1aO.438.39
122.098.138.3g

T-RANSFORMACION DEL CAMPO FERIAL EN CAMPuS DEPORTIVO
\ffivi cios
sER\ncicS DE GEs"ÓN Y ApoYo
S~ de ingenéría
m ESTCS
+ri mpuestcS
BIENES DURADEROS
+CX)hISTRUCClONESi ADICIOh¡ES Y h^EJORASE-
OlrE¡s construcciones, adic¡ones y mejt,ras
TOTAL PRESUPUESTO

5.03.06.1 g

5,03.08.19.1
5.03.06,19.1.04
5_03_06_19_1.04.03

5,Ot .O1 _1.O9

5.01_01.1.09.99

5,01_01.5

5. 03.06,19.5.02
5.03.06.19.5.02.01

5. 03.%. í g.§.02.99

®

1
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ACTA DE SESióN   OEffiENARIA N. ft Ü9 PERÍODO -2020-2024

$8-$6_a®20 /2$20-2022

MUNICIPALÍDAD DE OROT¡NA
PRESuPUESTO DE EGRESOS m coíones} PoRAcm,ÍDAD
AÑo 2020
±±añL-'--`-,-,---T,:-:-Ñ6ñbre-         +    +,, +--,+=-,-,-::L +,     +  +,
5JB.06.7O                   ANTEPROYECTO Y PRESuPUESTO DE PARCELA 10
5.o3.a6.7o.i               sER\ficic,s
5.o3.o6.7o.1 "         SER\nC¡Os DE GES"Ór\I y ApoYo
§43fl6701 fl4Ú3 ígr\Úcipg dp épggr,i=ría_

TOTAL PRESuPUESTO

®

nüÍ]CO54

5.000.OOO.00
5.000.000.00
5.OOO.000.OO

5.000.000.00
5.OOO.OOO.00
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T®m® N.® 69

A€TA DE sEs£órií   oRBmámÁ T`T. Ü og pERÍÜDo -2o2o-2$24

08-ü6-£02S /2020-2ü2£

MUNIC!PALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (En cmlones) POR ACTIVIDAD
AÑo 2O20

D                           Nombre

80mO55

5.03, 07, Ü5
5. Ü3. 07. 06.2

5. 03.07.05.2. 99

5.03.0?.05.2_99.05
5,03.07,05.5
5.O3,07.05.5.01
5_03,07,05.5.01.01
5.03.07.05.5.01,99

RECOLECCIÓN DE BASuRA
MATERIALES Y SUMINI STROS
ÚT¡LES, MATERIALES Y SUMINISTRC)S DWERSOS
Úíiles y materia!es de !¡mp¡eza
B¡ENES DURADEROS
MAQl'lNARIA, EQuIPO Y MOB[LIARIO
Maqu¡naria y eqij¡po para 'a producc¡ón

y equípo d¡verso

4,000_000,00

400.aOO, 0 0

400.000, 00
400_000.00

3.600_000.00
3-600.000.00.
3. 000_ 000.00

800.000.00
TOTAL FIRES uPU ESTO 4.000.000.00

®l

=?    t,i:, |.`b'l.?|-.C,;lÓT!

tp =  Tl.`:,`;\'.-`-

\¢f??7í,

123

`.í(!`,`¿.

.J~J

tl,_~





1







Á€fFA E}E SESÉéATúT    ®FRj®HNAREA Ny. ® ®9 PERÉ®'ffi® a2@2Sg2®24

®S-$46-21®2® /a®2®-2®22

MuNICiPALIDAD DE OROTINA
PFtESuPuESTO EXTRAORD»\LARIO OZr20ZO

c=ÁsolC.AaoR pDfi OO`m mL ¢ASTo pEi. sEcTa R pñuco

®

®

EÍÍE ü
Osa

O     R€'m.TERaC±

oJ,i     ptrAmmOC'0"É9¥¿=
QDiJ'1       S4EÍdüp3aeJí39sílo=
QJmn    *tI_*
aO'm     eoÁE®=qizaare
ao,J}¢      Ss*«o--EpgdtE=mE±
qOtO6  -

oír!    F:miLtemc)O{'E9 F`an±±lñ
uD2O¡       TlmipocrimonBF:¡r'r

QDzOZ     j¡capó®ftexmrit=
OmO®     l,r,a"i3seúsbSml
no2Jié     oor¡?an:ür, d5te:aciaísts
fmffi    DÍ#

oÍD     n;£giznQ$9AiARi4u;3
O.oiDI       RcfiD+,t1ón pÍJiaos 3inÁÍ8s
o.DiaZ     Rdftct}ri d G£riÍ, fbn! tb h pdi:ilGm
aA`O   ®c¿o#"mg
noio¢     6eiaüatea`aÍ
QOL®9      OLípslLciALh!ta"li5

aio    Bqtqpíc=¡go»rs"ps4s
afllD,      6atbsdtqíñ:5o"t±Ónp,Í}s,Íiel
aJm»     Ot#ÍEz",í,a=c±one=

aO+     Éa2smElle!±±=SJ!±!B±9!Aüs q. eñAF'*oiL®_yJ^ sEG:.rF`ÚAo 6c-c`,t.
aDLOI       Ccn!ÍE*'EüÍ, 8a*nl d SeaLlro 4e €slud ée E, t>,i, Coab&r'¢m¡i do Sl'e`;Ío SI:=í-l
O.lhO2      CGtiiei"F'it,oral d lí:=®Ed *b±i d[ AiE3da s¢¢*t
a®£ü]    ¢mffiB#nb"ri!zt"JéEñono]ññpn8"*
aotJ,€     CbA~ P" al Fend€ o€ z}estí,ü 8o<;il y A=ftchoei FiínXrí®i
a.O¿Ól     Cfrit"F*n} d Bm>! fbp;Iaííde De!mo* t}ar=aill

aa!     CO^rm(PtéSE¡Eí±sEg¡)Alg9 A m\Üos cEmzs,oI::s +prF+I]s Fa+!r,cs DEc^pI"LepctóLi
oüoi       C6ottsii>*r, PI1Í±ÍB¡ g &cgiro d, P,s*oí,L: d, I, CEaCtot=ñi:oaL-d® 3¢sL¢o 5o¢lil
aOaO2     4o3í'eFtibtB2l ü F`*za o>1i*Iriit}efma»o Ccq?E=a»loha
D"a'    Aisto fi©I d F>r,d,c, c3?"¡=i±n LÍboa,
AAIO-!     Comaffl Pst;ctE,l = oiít5 ÍcE6ol oáotffih pft* p¢t*a-
a aSÓS    Cea8€c"f)," * *a írin dmtÉ`cbii rercÍ*a pmc6cEF

t    sE"CIQí

"    ÁL9mEEffi
lDlÓI    ^bño{é,©Dst=,tEmoa
lJ"ú   A&Aie,-"J3J"üJoabñib
lJ)lÍB     ^krñ:rde3Sa4aeár!p:i!o
1Í)Ióf     ^BJ*r d d3uPo yffid,c3 pd Olet=Gtrác*éÍ-i
iJ»JB    O®asiü"c

"   sñmm5BÉFB
1Í201      Sa^Ado da3stByaSeaÍBm,¢!o
iJníe     o-nótbóomla|éÉÓc3
1Jt208     8¢ric)8*C-
imoí    etnrüc.tci±Éa#na±Ím
tJCffl    Ot"tmrEftt'd-s

.ro!     fmocmt.n&ImaALE5ym¢S±Eme±
i_du i    ri-L"
iJn42     p`:bicidE!,plopepia
lJ,1O3     lzT#h 43cadÍÍhjsÍQ ypmi
trO1¢3     T,ia¡ro«o"me=
i o3a5     s.r,ti3oseánÁ4i»
t.O}OS     CoaÍÍ" y gacb! p3?± 53atLgocy camarEbZiá
miD7     3enÍEb-d,teF,ok`#®s ti kb®®f"

iJ]i     £&FmC)OÉ;0!GÉ"ó1W^Po`m
IO+OI     S-n¢a{aa¿mc±tSbeihíe- -jddjcp
t.oLo)     Gr`toá5 b ko-ric:b ,«i:ec±m
iJ,¢Jx     8úe3€ ü tfsoéri amsíriñiy icÍÍ±ec
tAtO$     OenüminlimbOa±
TJi¢JZE       ¢or`Ádo,senmái®|J}üÓ 1bDi tcník'es di> ci±6ji! ypo}p~

toS     gA-7Os C¡±g+Jclr D¡JRA>!5pggH
IJHst      7ho}pl'edeD(ole!peF!
trB¡C3      VnócoidEjmdelpalz
lJXiÍL,     Thb"cf,o'Qz±rior
lJ)S€4       V,ÁStoadtíoA®t5c=

Lt6Jl1   -
'JD=JC2     R"wts
lJmB}      Cü3dcacS pcTcai,iÍ@to5 Ú5e3fal

128

SSí)BOS.0

TOTAL
pRa®RAüAI     F'ROoRA«AH    pRa6RAwAm      coNsaL]moo

'.oB2.z31io        ,.igcJ5S.7o       9.9,3®7ij5               e.197,75Eü

3.O S7J3S2Ú S
S.057ffiO5

B,O67.952.OS
3.057. 952. O5

914.779`,¢        i.ati.,z826            zst[.7g7J{i                2.iso|834,Bt

8¢4_437.8O              933.5B2.50                                                        1,778.OOO,OO
7aJ341.61               77.785.?6            254.727.41                      ¢O2.834.B1

i2ffl 2.O 8
7a11 0.47

42á2.1 a
ü119JO
/'7.1 1 9.Oi
1 2. 666.§
25Ja33_t 3

M.q2aS¢
e8,€5A.53

4.6Í7¡7.$1
9¿103.1O
6Z.092.73
14.CmJ¢
2&O".88

2g&16"2
282.880,56

1 5J2 89.7a
3O8241.57
i 7B.e3 S.72
4Sffi7.B
mJasJiO

¢fÍ88.32
4^?.99_5.5O

24. 1 7P.76
4 B7.ó 63.97
259.8{5.12
?2. 53BÍB

145J)78,66

1,¢aOmO_a®

t.60OÍ!eO.00

ñ38onoa.oo           i 5amo.o8        8.oonoooJm
l oo.".oo

5P.®. OO
-               Í;.OOBJOCüeO

5,3OQ.OOP,OO
6.7SO.OO8.OO        99,978.?13J}2        3O.i27.E65.88

1,".OOO.m

lJm.mOO

i3.5ao.ooo`oo
1 00.üDO. 00

ffl. 000. OO
&030.00O.CO

§.3QO.OOO.CD
ISS.8S6".8O

6 ,ooo`o co.OO
-          a3.271,21g_72        3.6"Q2.19

7sa.ooo.to      2i.65oooo.oo         4ÁuiBJi2o.oo

14J93,21
14j"&21

1gJ".99
1 6 243.99

6SJ2 0 8_37
53J2a8 , 37

§.OaO,CmOD
88.üÉ].021J)t
2r.Z4 8. 82O.00

84.146.67
8J¡.14S57
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T®EqA®  lNo®  rij;j,9

A€TÁ BE sEs£ÓN   ®R®EÑARIA N. ® SS pERÍonO -202S-2$24

SS-$6-£ri®2,t1 /?Ú®£0_2022

MUNIClpALiDJm DE oRoTiNA
PRESuPuESTO EXTRAORD"ARK) 02J2O20

cJAsL5iaADoR poR Ó83 ETo Jn aAs,a cEi sEc,o R pümm

flStjrjG81

É±
`€1

``+    \u\tÚ.'-€C\®\.
.        ti=t-..\¢

•-.  ¢__

•  ¢,,¢
úÍ      ,
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i.o,    capAcÍ,Ac,ótutaaI±=£l±
Jg101      ÁgtMd®4zid¢c±pASé6éa
.a7.O2      ^€hdiács pñat,c®i,üsraacie{es
.O7`Ol     aa`ñ d® ,+F"dicffi úiguctor,A

i.o®      a±±!m!!±£=am y_e=EaZZÁ£l±¢l
JnO1      '4tünh¥ü'o améEScia+ loeü9 , ,o,tee®
.ffic3     ,jiÍ89n*eÍSo a,,Úm d, mmE,`±Ó,,
.O&q      ElatúoriLrbtú d] 'i,fübt,mgs r ab5, obr]E
.Oa.o'     Á'emú*n,o yíqa,aü4t d,mqLiiÍ8fü: r '¡`rpo ®J,rcdu5cibi)
Oe.OC      «an*nm¢n!a ympií3Éh O3 cqT`Íp, O¢ lrEnoodE

.OLOO     L¡aúÍ,-ohlo y !p«aE;d, ó£ ,q¢,* ¿i f®,Tm*süh
J}q`O7    «mm:" r rtpdéa, d2 ei*y nbbuario d, Esa"
.aLOa      üdmnmle:í`ro y [qttsc:ón ¿oc3ú* Éa obnpt,b >' dñJym] tla lcílimz:¡®rt
.¢LO8     «+€b{í*o y np3,m`;ti d t{rDs ®c`Iipi,E

t"    5Em4closo,`efSor,
iJRp,      sco#cbgaeÍ±8r:so!Óa
1.eLü     tkmcccstcA±eyínH=
i,Bs.63      Obb,o,«icZ*,md®,&,Áir
lJmCí      C&: b íréi;¢o,»ELpcE!bhe Eo ti eeCtóor
1.88J*    mtiFl
l,9!l53     Oloss,^i^dqi rp qpc3==óo¡

Í     «^TEÍtí^i=8Ysu+'oítmtnñ§?g?.¡!!3ñg§§e:§dgiS?3;-3:5gÍ3-§ñgÑ§¡¡%É3=g§

®

t"o,¢wü, bbr"oi
pm,Í&oi ,,mt¢¢\!`hi ynt+mm!!m
P/od" v*m®
T^hl P"¡ y dLV-
0" Ptoaldai qtbÍ:as y ca4mi

P7oói'do, poFmbs y olm ,spés
Po- ®p3tska
AfÍ"" y bqt#a(AbQ" m -
L'AíT m^' FS Y mír+E==SE1!¡Q
üEtriit-i y í,d ;* rridSl,eet
lbldiLn y paDÚ\,dz,s mi3anEE3 , a±f!Bao3
L*tJcÍ) yiffi t"d®
`it`riL-, y pdu&c+ 4ltet!h,, t¢to,m',eo, } P ,Ó:rLpL¢o
Aatm>*a y pidvt{o3 fe \ffióa
lh\ri¡hj ,-,odvc!a¡ q a p:iEcca
Ofti, mü&koI[ y Fri>± di ,Ep ® '¡ Et.DhüEffl y "JLúúqn
lSERB6a^tE±Lre!m;g£uEg'a3 y ^ccseoR,o&
l{,,m*ontn , mmtí`Los
nimü! y fi€c"io.

"tdl m
Fíod&itm®¡E* d"
Ohi ti'eae! pzn b p.mi>Eiao 7 ec=edaÉ@cea
mLEL}!aIEmLn±tJe{im,r3m¢ 5 oi\mi£a
O\ü , rr.'imb¢ ú on* } c&qo
O5ki y miaealea znSóeo, qüLn, }' ae le`:eiqaodL`
P,oOucbj da oac* -Íod f ETFteaf
Tffi,,,dmrio
aü® y mdh't9 * E*FbÜ
e'*ti y mitehLn d- r-au,,do y qrdtd
O,l,e y m(-hLf ti ®ú] , m¢e*
Oh ¢t;*h Jof'flak§ , sI*n{i{ro¡ di`mSf

TOTAL
pROCRmrn]      FROSF`AMÁst     F'ROCRA»Asl       CoNSOL]DAJ)o

600.OOO.QO           7.OOO,00¢CO          &868.SÁB.13                  11.1G8.84EF.13
60Q.OOOm                                                                                     500.00D,u

-              7.oOJ.Om.CH}         a6a8.34G,i3               iO.6G83€6.i3

7.i6o.Ooo.oo         o,ü7,i2ezg        2.387Á¿8ÁB              isJ}84.6B4,7B
?.6S7_12a28         2.387.458JO               IO.a24.894,76

ooo.oao.oo                                                                               6oo.omm

2ooJm.oo        i£oo.ooo.oo                                               i.7oo_ooo`ao

saoo.oao.oo                                                                            &o6o.oonoo

76DJ]OD.00          ¢.t72.689.?1       43.07®,?a")S

`             2é9?."1Á)O         3.402"B.2O

:            2jB7.0íl,80        &4ffi,Bm20

-            L375,et7£i        g.ot5J}io.e3

.             1.375.647_8t
-              g.O16 810.B3

-           25J2oo.ooo`oo
.          2ü.O".00O.OO
-               5.OmOOO.OO

-               2pJ)DO Oü

WÍl4l.d5&S4

8.00O.OaO.Oa

&mOfllOC

IO£91#,54

t Á75.647.9 t
8.01 5_81 aÍ$

25.200.OOO.Ü0
2O.QD3.".OO

§_mO.OOa.ü0

20O,am , CO

750OOo,oo             20oJ}oo,oa         3`4oo.ooD,oo                 4J5o.ooo.OO

-        1,"m.00
20B.00OLOO         2.im.00B.OO

-"00O,00

1,OaD.C"OD
2.60O.m.OD

4 50.000.00
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MUNICIPALIDAD DE OROT¡NA
pREsupuEsTo EmAoRDit`!ARto ozizoü

¢i^SstcAoof¡ Fc R oeJgTo ci aAsTÓ aEi eEcToR , CBuoo

flSt?íi$82

®

®

C¢m
OSO

aoi      rr*REsE5goFmETh'oRvz``oaFg
a`Otm      büJt#=om üáes `rileml lDleLaas tie m=o pbzi,
aO'ti      nl#,±s ¡otr,titc®os `nlorci laLemo3 dS lp!?bz9
S"O     blerws sc*o m3D® vil)Í,i d¢l s,®r m,,»o óe oeíta ¡im
3ftJ]é     m-,ms lobí'ftiíoSvAbr,¢ dd sc*ed-m,oe* Í>¢o püzo

JJcz    trítEFtmÉ,oBfl_t±_"_4Pa'`Oe
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mARco GENERAL
{Aspectc,§ e§iratégicos genera' es)

1. Nambre dB la -,nsl¡tLi¢ión,

2. Año del POA.

3. marco f¡losóf¡co iristitucíona'.

3.1  mis¡Ón:

3.2 Vis¡ón:

3.3 Polítlcas lnstittlclonales:

+#(

H

Oi'jÍ)S$8?

La MuT,ic¡palidad de Oroti-na es e¡ gobiemo local qiie prop¡c¡a e
desarro]¡o  soc¡a¡ y económico  en  forma ¡ntegra' y sostenida  de
¡as    persona§,    con    una    activa    paníc¡pación    ciuc'adana    y
compromet'dos con el amblente.

La   Miin¡cipaI¡dac¡   de   Orotinai   será   un   gob¡emo   'ooal   que

promueva  e'  desarrollo  socia',  culmral,  ecc,nómlco  y  ambiental
de   la   .comunI|dacl   de   manera   §ostenida,   cor!   una   gestión
eficierite,   tran§parente  y  paü-c¡patíva,   pcis¡cionada  como  una
ciudad modema, segura, ¡nclus¡va y saludab'e.

E¡  desarrollo  del  cantón  de  Orot¡n3,   rio  dBbe  plan¡Í¡caíse  en
forma a¡síada slr,o que deberá  consideTar el  de§arrollo  integTa'
regjona'   del   Paclflco   Central   en   concordanc¡a   Gon   el   P¡an
Naciona' de Desarro!lo estabéc¡do al efecto.

Se  fork!'ecerá  el  pape!  de  la  Wlunicipalidad   como  Gobjemo
Local,     a     través     del    establec-`m¡en{o     de     coopdjnac¡ories
nterir]st¡tuc¡onales,  que  den  va¡or  agregado  y  re¡evaricia  a  la
aiitonom ia m unícipal.
La   acc¡Ón    ¡nsffiucional   estará   on-entada    pr¡c,r¡tariamen{e   a
contribuir    can    el    desaiTollo    ¡r,tegra'    del    orotinense,    en
coordínación   con    acc¡ones   que   ft,menier,    Ía    pariicipación
ciudadana.
Se debeñ garantizar que los sew¡c¡os  pübl¡cos  milri-Ic'pales  §e
brinderi     opor{unamente,     con     cobertura     que     se     amp'Íe
paii'atinameníe   en   'a   extensión   del   cantón   y  se   dé   bajo
es[ándares de caI¡dad aceptab'e o super¡or.
El  desarro,lo  urbario  del  can{Ón  se  dará  en  armori¡a  con  e
arnbiente,  el  progre§o  de  su  gente,  dentro  de  un  moc¡elo  de
desarTo'lo sosten¡b le,
La gest¡Ón  mun¡c¡pal se  regirá  por una  adm¡nist,ac¡ón  eficiente
de los recujsos regirá, promovier,do la razonabi{idad ¡mpositiva y
de   [asas,   el   incÍ'emento   en   la   productividad   del  trabajo,   Ia
racionar¡dad del gastoi y la adecuada retT¡l,uc¡Ón de los ¡ngresos,
bajo un malco laboral de compromiso con !a comunidad.

El    desempeño    jíisütuciona'    selá    medic¡ci    en    fiinc¡ón    de
Íesultados   y   su    comunícado   se   dará   a   través    de   'os
¡nstmmentos   de   renciición   de   cuentas   con   estrateg¡as   de
ir`fomación  y  comunicación   veraces   que  s¡wan   para   crea
op¡nión en 'a comun`idad,
PÍop'Ic¡ar ta p]omoclón  de 'a salud,  el auge ciiltural y e] deporie
oomo mecl¡c,s nece§ar¡c,s y comp'errientarios a  las r,ecesidades
de clesarrono ecor,Óh¡co de los liabjtaries de' cantón.
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4, Plan de De§arrollo mLmlc¡pal.

#9ü*'L!rjje~`i` d.9i u:£
¡cá..'... I.._-,'€.Í..:t

__'     ___       _=          __

Desarroll o
¡ nstftuc¡ ona¡
Eq u¡pa miento
cantonal

t

®l

3
4

§
6

7

8

Medlio Ambiente
Ordenam¡ento
terr'itori a'
Pom¡ca §odaÍ
De§arrollo
económico
§ewic¡os
Públicos
¡nfraestri,ctura
v¡al

5. Observae¡ones.

cer    las

nomÜ68

;i.::; ':.iÍ¡: -(J,,`: = `. ...= . :' ,. -.í.'..a L:..-`i.. i.;=--`¿i.i  .,; =:, ..íl= ' ,! !,_ t _. , . ;,í .- -.Í: _ '_,*.  .: . .
rieces¡dades     'nstituc¡or,aíe§     relaci-onadas COn

remunerac',one§,   !serv¡cios,     bienes     duraderos,     materiales     y
~l

Aten'dár'   'as'.   n©ces¡da`des    de    ¡nfraes{ructura    que    solicite    la
c¡iidadanía  a  trav'ez  de  organizac¡one§  formales  o  presupuestos

Cumpl¡r    con    la ¡  riorma¡¡va    vigente    imp'ementando    acciones
CÜmpl¡r con  é nomatiAa vigente para el c®rrecto ord¡nam¡ento de¡
terrftorI`o caniona¡. i

l

Aiender ús ng¢esfidsdes en e' áTea §c]c¡a¡ que so'lc'te 'a cluúadanía
GÍear    las    cond¡&bne§    para    gBnerar    Bmp¡eo,     foria}ecBr    e'
emprendeduriSmo.¡y É9bre  todo  mejorar  la  gal¡dad  de. v¡da  de  los
-Brin-élar` seh¡áios

eficJ'ente y eñcas a í:ú
blicos   Miiri¡c¡pa'es   de   ca'idsd  y   c¡e   manera
ciu dadan ía .

A{er¡der 'as  nece§¡dade§  de ¡nfraestrüctuía qLie Tequ¡era e'  cEintón
de confórmi'c¡ad coñ ía normativa v¡gente

t
l

ALc:aa:em:a:¡iO:nn do:;i::ar:adNeo::;a6ndO:liO2T ::m:P;lo§dee::ñioO:oPoasri,eedne: uC;nffiCce;:oMv:n:Cp¡aP:die¡nOc:::n2:' §eeng:lnl

lo establecen los aít!culo 13 ¡nc¡§o a} y l{) y el ariícu!d 17 inc]so e) y D, ambos deI C;Ód¡go Municipal

Elaborado por:

Feeha:

JéffreV Va lerio Castro
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ACTÁ DE SESlON   ORBINÁRIA N. Ü 09 PERIODO -2020-2Ü24

$8-06-202Ü /2020-2022

1       VOTACION:  APROBADP CPN EL VOTO DE LOS REGIDORES MO_N_TE_RO RODRÍGtZJEEZ!
r                                                                      r

2      RoDRIGtJEz CIIAvARRIA{ONzA±qz pqPRAJ SpRRANO nflRANDAmaARnr OROZCO.

3                      SE DECLARA AcuERDo EN FIRm I)EFmTlvAmNTE APROBADo._                                      _    _        __                       _                                                                                                                  __       _____                                                 _                  _            _                  _______  ___                _____   ___               __

4                  2.-EL CONCEJO MUNICHAL NOMBRA AL REGII}OR EL FORD GONZÁLEZ

5              MORA, cOMO mMBRo "pREsENTANTE DEL coNcEJo MuNlcHAL

6                   PARA CONFORMAR EL conffié pERMAr`mNTE DE pRESupuEsTo.

7  APROBADO CON EL VOTO I)E LOS REGIDORES RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, GONZÁLEZ

S                                        MORA, SERRANO nmANDA, MARÍN OROzCO.
9                                                       sE DEcLARA AcuERDo FRn".

3.-EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROT"A APRÜEBA EN TODAS SUS PARTES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA "TERNA NO O7-2020 POR UN MONTO DE

Í 21,300,000.00
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MUNÍCIPAuDAD DE OROTINA
MODIFICAC'QN NP ?-2020

nüí¡Í]020

Deta¡le general de egresos
Paí{idas/S ubpam'da5

SEF{VICI OS t11.160.000.00)
MATERIALES Y SuMINISTROS (6. 54 0.000.00)
B¡ENES DuRADERO§ t3 .60 0. 000_ 00)

S ERVIC IOS t?,450.000,0Ó _
BIENES DuRADERC}S 2. 750.000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.100.000.00_

TotaI Gerieral

REBAJAR EGRESOS
MODIF'CACIC,N NO 7_2o2o

PROGRAMA I _ADMIN'STRAC!ON GENERAL
CÓd¡goS píoyectos y SeJvic¡os Agignaciorl(ericolQnes}

1 SERVIClOS 46D.0 0D. 00
2 MATERIALES Y SuMINISTROS 140,QOO.00

- Toial programa !                                                   I 6Üü,000.00

AUMENTAR EGRESOS
MODIFICACION NO 7-202O

PROGRAMA I ADM'N¡STRACIC}N GENERAL
CÓdigoS ProyectOs y SeWiGiOs As ¡ gnacion{encÓ}Óíies)

1 SERV!C!OS 600.0 00, OO

Tota] progmma l 6 0O.00 0,00

REBAJAR EGRESOS
MOD!F]CACJON NO 7_2o2o

PROGFiAMA l' SERVICICIS
Cód¡g c)S Proygctos y servióios A§¡gnacion(encolones}

1 SÉRVIC[OS 10.700.000.00
2 MATER'ALES Y SUM'NISTROS 6.400.000,OC!

5 BIENES DuRADEROS 3.600.00 D.00

To{al pro_qrama '(                                                      l 20_700,000.0 0

AUMENTAR EGRESOS
MOD¡FICACION Na 7'2020
PROGRAMA !l SERVICIüS

H
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA
MOD]F]CACION NO 7.202o

ESTADO DE C}R¡GEN Y APL'CAClÓN DE FiECUFtSOS

íi#¡ll10£l          3

DISMINUYE Au M ENTA                                                    !

5.01.01.i.08.08                                                              460.000.00 5.01.01 _1.02.03                                                                                  350.00O,00
5,01. Oi.2.04.02                                                                140.000.005.02.02.í.04.OZ1.000,000.OD 5. 01 _01.1,04.03                                                                                     200_000.00

5.O1.01.1,08.08                                                                                     50,000.00

5_02.02.1.04.g9                                                                         16.850.ü00.00
5.02_02.1,05.ü1                                                               1.300.000.OD 5.02.02.5.01.01                                                                             ] ,250.00Ü,00
5.02.02.1.05,ü2                                                            2.300,0Ü0,ÜÜ5.02.02.1.07.011.600.00B,005.02.02.1.08.Oi4.0ü0.000.005.02.02.2.99.014.500_OC!0.005,02.02,2.9g.051.30Ü.000.005.02.02.5.01.051.100.00Ü.00§.03.07.05.5.02.992.500.000.005.02.06.2,99.05600.000.005.02.07.1.O8.01500.000.OO 5.Ü2.02.5.02,07                                                                            1.500,000.Ü05.02.06.6.03_01600.000.005.02.07.6.03.01500.000.00

To[al                                                                          ®21.300,000.00 ®21.300.000,00

MOD]FICAClON NO 7.2o2o
JUST¡FICAClÓN

ADmINisTRAc,oN GENERAL
~'Se  rebaja  la  subpartida  Mantenim¡ento  y  reparación  de  equ¡po  de  cómputo  y  s¡stema§  de  ¡nfomac¡ón  ¢  460,000.00,

Repuestos y accesor¡os ¢  140.000.00I para rgforzar §erv¡c¡o de correo ¢ 35Ü.000.00, Servic¡os de 'ng@riiería y AÍiquitectura
¢ 200.000,00 y  Manten'!mientc, y reparaoión de eqLiipo de cómputo y sistemas de 'nformac¡ón ¢ 5Ü.Ü00.00,

RECOLECClON DE BASURA
Se  rebaja  la  subpam`da  Serviaios jurI-dicos ¢ 1.000.008.00, Trénspoíie dentro del país ¢  1.3ü0.000,00, Viát¡cos dentm de!
país  ¢  2,300.000.0Ü,  AcWldacles  de  capEicitactón  ¢  1,600.000.00!   Mantenimíento  de  edífic¡os  y  loca¡es  ¢  4.000.000.00i
Ül¡Íes y mater¡ales de oficina y cómpub ¢ 4.500.000.00! Ú¡iles y ma!eríaíe§ de I¡mpíeza ¢ 1.300.000.00. Equ¡po y prQgrama§
de  cómputo  ¢  1.100.000.00I  Otra§  construcciones,  adic¡ones y mejoras ¢  2.500.000.00,  para  reforzar  Otros servicios de
gestión y apoyo ¢ í6,850.800,00I Maqu¡naiia y equ¡po para ía producción ¢ 1.250.000.00i lns(alaciones ¢ 1.500.000.OO.

Á_£_u E_P_u CIQ_M_uN [QIEÁ±
Se rebaja b subpar{lda útiles y materiales de limpíeza ¢ 600`000_00,  para refbrzar Prestaciones legales.

_mE_BC4Qg
Se rebaja !a sL!Ppari¡da Manteriimiento de edificios y loca!es ¢ 500.00Ü.00] para pnesupL!estar  Prestaciones h3gales.

1
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mmclpALmAD DE oRoTINA

MODIFICACION NO 7~2020

AJÜSTE ÁL PLAN OPERÁTnrO ANÜAL

tt

La presen{e mod¡ficac¡ón afecta de la sigu¡ente rrianera-. En !a Adm¡nistración GeneI-a{ se rebaja 'a
siibpar{ida  MantBn¡miento  y  reparación  de  equipo  de  cómputo  y  s¡stemas  de  ¡nfomac¡ón  $  460.000`00i
Repuesto§  y  accesorios   ¢   140.000.00.   para   reforzar  Sewic#'o   de   correo   #   35O.000.00,   Serviclos  de
¡ngeniería y Arquitectura ¢ 200.00Ü.00 y  Mar,tenjmíen{o y reparac['ón de equípo de cómputo y s¡§temas de
¡nibmación  ¢  50.Ü00.aO,   para   mantenimierito  de  ¡mpresora.  En  Reco]ec:cióri  de  Basura  se  rebaja  la
§ubpartida Sew¡8ios juríd¡cos ¢ 1.000.000.00, Transporte dentro del país ¢  1,300.000`00, V¡át¡cos dentro deI
país  ¢ 2.300.000.00,  Activ-!clac¡es  de  capac¡tacíón  ¢  1.600.Ü00iOO,   Manten¡miento  de  ed¡fic¡os y  locales ¢
4.000.000.00,  Úti!es  y  mateíiale§  de  of¡clna  y  cómputo  ¢  4.500.000.00,  Út¡!e§  y  mater¡ales  de  limp¡eza  ¢
1.300.OOO.00i Equ¡po y programas de Bómputo ¢ 1.100.000.00i Otras constructiionesi adic¡ones y mejoras ¢
2.500.000.OOl para reforzar ütros sewic¡os de gest¡ón y apoyo ¢ 16.850.000.00i Maquínaria y equipc, para ía
prodiicción ¢ f.250.000.00, Ínsta¡aciones ¢ 1,500.000.00. En e! Acueducto Municipal se rebaja la subpariída
Útiles y mater¡ale§ de l¡mp¡eza ¢ 600.OaO.00,  para reforzar PrestaBÍones legales. En e! Mercado se rebaja !a
subpariida Mantenim¡ento de ed¡ficiQs y !ocales ¢ 500,000,00, para presupuestar  Prestaciones íegales.

CON EIJ VOTO DE LOS MONTERO

5            BQPLBTI+LgHEZLBQPLEHJg¡LUEZ__C_EA_YA.BRÍA. G__Q_N_ZALEZ MOP±+i SERBALAHQ

6               EgEAN_PA, _M4ABE[4BBHH±gO-SE PECLARALALCUEE_D_Q_ EN_ EEBfl
r

7      4.-EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROT"A APRUEBA EN TODAS SUS PARTES

i89o        EcL£:I¥iA:kéoH£±mF4SEEDN:#OToPAEOENRLsLffNEyTS£"::uOiN:DkCoA:¥oAELLA
11 VOTACION : CON EL   VOTO DE   LOS MON TERO

i2     EQÉG_gE_Z. ROB_Rf_gLtJEZ _ C_}F±YABBÍA, GONZAm_z__ MOmi__SFRBANo MBA+±AmA
~

13     Mffi_QROZCO-SE_D_ECL±AEA A€PERP_Q FIB±T±±L±

14
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1

2

3

4

2.-          COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

ACTA DE SESIÓN ORD"ARIA O2-2020-PERIODO 2020-2022

H.-DOCUMENTAcTÓN CONoCIDA Y RECOmNDACloNES

A_.'
G-J       T   `"    Lá£=CnO)

_               `

(í`  T¡"
` '4~,`,4

5         1. OFICIO MO-ATO329-20-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

6                           JHMÉNEz, AIJCALDESA MuNICmALIDAD DE oRoT"A

7

8                                                        Asunto:     CONVENIO     DE     COOPERACIÓN     ENTRE     LA

9                                                      nfiJpHcIPALIDAD   DE   OROTINA   y  LA  ASOCIACIÓN  DE

io                                                       ACUEDUCTO DE pITAL CEnJTENo

RE C OMENDACIÓN :

SE APRUEBA  Y  AUTORIZA  AL  SEÑOR  ALCALDE  LA  FRMA  DEL  CONVENIO  DE

COOpERACIÓN ENTRE LA nnmHClpALIDAD DE ORoTINA y IA AsOCIAcIÓN DE

ACUEDuCTO DE prrAL cENTENO. ApRoBADO CON TRES VOTOS.

ii        2.-oFlcIO nncITT-DM-oF-378-2o2o FIRMADo poR LuIS ADRIAN SALAzAR soLiS__                       ___                      __        ____              _                               _   _  _                                                  _                        __                                                                                                                                                       _                                                       ___       _    __

i2                       MlmSTRO DE CIENCIA TECNoLOGÍA y TELECOMuNICACIONES

i3     RECOmNDACloNEs AL CoNCEJo n4uNlclpAL sE ACUERDE.

i4     EL   CONCEJO   nnJNICIPAL   ACuERDA   SOLICITAR   A   LA   ADh"STRACIÓN

i5     ASESORAnffin"o JuRÍDICO AL REspEcTo.ApROBADo cON EL voTO DE TRES

16      REGID ORE S.

i7       UNA vEz CONOCIDAS IAS RECoRffiNDAcloNES EmDIAS POR LA COnHSIÓN

18         DE ASt"TOS JURÍDICOS EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORD"ARIA NO 2-2020 SE

19                                                                                ACUERDA '.

2O

SE   APRUEBA   Y  AUTORIZA  AL  SEÑOR   ALCALDE   LA   FIRMA   DEL   CONVENIO   DE   COOPERAClÓN   ENTRE   LA

MUNICIPALIDAD  DE OROTINA Y LA ASOCIACIóN  DE ACUEDUCTO DE PH'AL CENTENO

149



ACTA DE SESIÓN   ORDINARIA N. 0 09 P.ERÍODO -2020-2024

08-Ü6-2020 /2Ü20-2022

Entre nosotros,  Margot Montero J¡ménez, mayor, vecína de Orotina, cédula de ¡dentidad  No. 2-
405-936,  en  carácter  de  Alcaldesa  y  representante  legal  de  la  MUN]CIPALIDAD  DE  OROTINA,
cédu¡a  jurídica  No.  3-014-042070,  en  adelante  la  Mun¡c¡palidad;  y  la  señora  Marlene  Gatjens
Salas,  mayor, vecino de Mastate de Orot¡na, con cédula de ident¡dad  No. 2Ú335-O490, y Jorge
Venegas Salazar, mayor, vecino de 4 esquinas de Orot¡na cédu!a de ¡dent¡dad No.1-0742-0235,
en caI¡dad, por su orden, de Presídente y Admin¡strador de la ASOCIAClÓN DE ACUEDUCTO RURAL
DE OROTINA ASADA PITAL CENTENO, cédula juríd¡ca No. 3-002-205346, en adelante la Asada;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que la Mun¡c¡pal¡dad es una persona junJdíca, con  patr¡monio propio y personal¡dad y
capac¡dad plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines,
en esenc¡a, con la adm¡nístrac¡ón de los ¡ntereses y serv¡c¡os cantonales.

SEGUNDO. Que las asoc¡ac¡ones admini'stradoras de los s¡stemas de acueducto, conoci'das como
Asadas, son organízaciones comunales sin fines de lucro, que funcioncm bajo el marco de la Ley
de Asociaciones, y que tienen como competenc¡a primord¡al la administración de los sistemas de
acueducto  y  a!cantarillado  comunales,  baj'o  un  esquema  de  delegac¡ón  acordado  con  el
lnstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

TERCERO.  Que,  de  conformidad  con  los  artículos  154  de  la  Ley  General  de  la  Administración
Púbíica, y 169 del Reg!amento de Contratación Administrativa,  Decreto Ejecutivo No. 33411  y sus
reformas, las municipalidades están juríd¡camente autorizadas para otorgar permisos de uso sobre
sus  bienes  de  dom¡nio  públ¡co,  por  razones  de  oportunidad  y  conven¡encia  para  el  ¡nterés
general, s¡empre y cuando no impIÍquen una desmejora de{ b¡en.

CUARTO. Que, dado el uso que le ha s¡do ¡nherente por más de c¡ncuenta años, y conforme con
la jurisprudencia  adm¡nistrativa y judiciaÍ,  el ínmueble donde se ubíca el cementerío consti'tuye,
por ese m¡smo uso, un bien de dominio mun¡c¡pal.

QUINTO.  Que  el  Cementerio  Mun¡cipal  con-esponde  a  un  terreno  sin  ¡nscrib¡r  con  informacíón
poseson'a,  del  cual  ex¡ste  el  plano  que  fue  catastrado  con  el  No.  2-1299267-2008  del  27  de
octubre de 2008, que sirve para describ¡r el ¡nmueble así: terreno para  uso de cementerio, con
una medida total de 14,132,07 metros cuadrac!os, y donde se demuestra que t¡ene un colindante
(A) que es la Asociac¡ón de Acueducto Rural de Orotina.

SEXTO.  Que,  según  el  ¡nforme  MO-DPDT-SP-174-2020  del  24  de  abri!  del  2020  se  ¡nd¡can  varios
argumentos que se deben cumplir ¡os cuales son:

1. Cons¡dero que no se está modif¡cando e! uso del terreno, por perm¡t¡r que se pase esa tubería
por el Cementerio MiJnicipal, ya que es un espacio de 20 x 20 cm donde va a pasar y pegado a
la tQp¡a, además la asada es la encargada de real¡zar el trabajo, colocar los materiales y hacer
los manteamientos respectivos.
2. Creo importante tomar en cuenta que en caso de alguna fuga o daño en esa tubería se tenga
pr¡oridad  de  reparac¡ón  ya  que  se  puede  generar  que  se  socave  algún  derecho  si  es  algo
cons¡derable y no se atiende a t¡empo.  (Debe ex¡stir alguna  ilave de paso o válvula de control
que se pueda man¡pular por s¡ algo pasa que se pueda cerrar y no salga agua de la fuga hasta
que se repare) .
3. En caso de que ex¡ste alguna lapida o n¡cho pegando a la tap¡a que ¡mpida cont¡nuar con la
instalación  de  la  tubería  al  nive!  que se tiene se  permite colocar codos para  sub¡r la tubería y
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poder pascm por encima, ya que esto puede pasar por s¡ existen derechos ahí que estén pegados
a la tapia.
4. En caso de reparación de algún daño debe ser de conoc¡m¡ento del panteonero para saber
que se está realizando alguna labor en la tubería por parie de los func¡onarios de la Asada y que
se libre de alguna responsabi'idad al funcionan'o destacado.

SE+TIMO.  Que  la  Asada,  a  través  de  ¡a  señora  Marlene  Gatj'ens  Salas y el  señor Jorge  Venegas
Salazar, y con Oficio ADM-ARO-012-2020 deI O2 de marzo de 2020, solicitó a  la Municipalidad de
Orot¡na,  un convenio para formalizar el  uso del terreno del Cementerio Municipal  para colocar
una tubería de 105 metros de tubería en 3 pulgadas, en la base de la 'ongitud de la tapia oeste
en una losa en concreto de 20 x 2O cm.

OCTAVO. Que el convenio se estima peri¡nente para ambas ent¡dades. Para la Mun¡c¡pal¡dad se
adentra  en el cumpl¡m¡ento de su comet¡do general de velar por deb¡da  adm¡n¡strac¡ón de 'os
¡ntereses y serv¡c¡os locales, que, en el caso particular, se ejempl¡fica con el servicio esenc¡al de
agua   potab!e  para   la  comunidad  que  administra  'a  Asada   P¡tal  Centeno,  destacándose,
además, que, no se afecta en absolui'o e¡ destino primord¡al del cementerio que el bien ostenta.
Por otro lado, para la Asada, el conven¡o deviene fundamental, puesto que, autorizada para la
disposición  del  uso,  podrá  administrar  óptimamente  todas  las  gest¡ones  que  corresponden  al
sistema de acueducto y así der¡var en e' mejor serv¡c¡o a la población benef¡c¡ada.

POR TANTO:

Ambas partes suscriben el presente conven¡o, que se regirá por las sigu¡entes d¡spos¡ciones:

PRIMERA.  La  Municipalídad  otorga  permiso  de  uso  a  la  Asada,  respecto  del área  y el  sistema
descritos en el cons¡derando sexto de este convenio, que se ub¡can en el ¡nmueble descn'to en los
considerandos cuarto y quinto de este conven¡o.

SEGUNDA.  E!  permiso  de  uso  es  para  que  la  Asada  ejerc¡te  las  labores  propias  de  la  debida
administración  del  s¡stema  de  acueducto  existente  en  el  área  autorizada,  a  efectos  de  que
cumpla  con  un  serv¡cio ópt¡mo a  la  comunidad,  incluyendo todo t¡po de gestión  para  ese fin
ante las entidades públicas rectoras en la materia.

TERCERA.  El  perm¡so de uso otorgado  mediante el  presente convenio  no estará sujeto  a  plazo,
salvo que cualquiera  de  las  paries av¡se a  la  otra  con  al  menos seis  meses de ant¡cipación  su
intención  de  dar!o  por  concluido,  y,  respecto  de  la  Munic¡pal¡dadt  solamente  ante  causales
superiores de ¡nterés público.

CIIARTA.  La  Municipalidad  mantendrá  para  su  competenc'ia  y  disposic¡ón,  la  restani'e área  del
inmueble.

QUINTA.  Corresponderá a  la  Asada sufragar todos  los gastos operativos para  conservar el área
autor¡zada  con  el  perm¡so,  así como  las estructuras del s¡stema  de acueducto,  en  condiciones
adecuadas.

SEXTA. Todo anteproyecto de mod¡ficac¡ón o mejora s¡gn¡ficativa que pueda afectar el destino
principal  del  inmueble  en  general,  deberá  ser sometida  a  conoc¡miento y  aprobac¡ón  de  la
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Municipal¡dad.

SEJTIMA. La Asada será responsable de todo daño o perjuic¡o que pueda causarse y atribuírsele en
el ejercic¡o del perm¡so de uso otorgado medicmte este convenio.

De conformidad con e¡ artículo 5 dei Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Adm¡n¡stración Pública. El presente convenio no requ¡ere refrendo de la Contraloría General de la
República.

Leído  lo  anterior e  ¡mpuestas  las  partes  del  valor y trascendenc¡a  lega'  de  sus  estipulaciones,
man¡fiestan su conforml'dad y en fe de e!lo firman en Orotina a las
abrlll de 2020.

horas del                 de

Margot Montero Jiménez, Alcaldesa
MUNICIPAl.IDAD  DE OROTINA

Mar!ene Gatjens Sa!as, Presidente
ASOCIACIÓN  DE ACUEDUCTO RURAL DE OROTINA

Jorge Venegas Salazar, Administrador
ASOCIAClóN  DE ACUEDUCTO RURAL DE OROTINA

VOTACION:     APROBADO   CON   EL  VOTO   DE  LOS   REGIDORES   MONTERO

RODRIGUEZ,     RODRIGUEZ     CHAVARRIA,     GONZALBZ     MORA,     SERRANO

MIRANDA, MARÍN OROZCO. SE DECLARA ACUERDO EN FIRME.

EL coNcEJo MuNlclpAL AcuERDA SOLICITAR A m ADMINlsTRAcIÓN

ASESORAMIENTO JURÍDICO AL RESPECTO ,

i        2.ÚFICIO McITT-DM-OF-378-2020 FIRnaAIRnaADO POR LuIS ADRIAN SALAzAR soLIS,

2                      nmHSTRO DE CHNCIA TECNOLOGÍA Y TELECoMUr`nCACloNEs

3      Les felícito por el puesto de elección popular para el que han sido elegidos y les deseo éxítos en su

4      gestión. Les comento que en el pasado se han tenido mú1tiples acercamientos con el gobierlio local por

5      ustedes representado, pues es de gran interés para el Poder Ejecutivo que los habitantes de su cantón

6      tengan acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad.

7      Las razones y los beneficios de contar con redes estables y robustas al servicio de la población son

s      múltiples, y un claro ejemplo lo constituye la dificil situación que enffentamos ante el COVID-19, en

9      1a que mecanismos como teletrabajo han permitido a muchas empresas públicas y privadas continuar

io      con éxito su quehacer. Asímismo, la población se ha visto beneficiada, pues se mantiene el acceso a la
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i      infomación,  servicios  de  salud,  estudio  e  incluso  entretenimiento;  así  como  la  posibilidad  de

2      mantenerse en contacto con dichas empresas.

3      La relevancia del tema hizo que el Poder Ejecutivo creara, mediante el Decreto Ejecutivo NO36577-

4      h"AET  y  sus  refomas,  la  Comisión  de  Coordinación  para  ]a  lnstalación  o  Ampliación  de

5      Inftaestructura  de   Telecomunicaciones   (en  adelante   Comisión  de   lnffaestructura)   la   cual   está

6      confomada  por la  Superintendencía  de  Te]ecomunícacíones  (SUTEL),  el  l'nstituto  de Fomento  y

7      Asesoría  Múnicipa1   (IFAM),   el  Ministerio   de  Economía  lndustria  y   Comercio   (hfflIC);   y   e1

8      Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

9      QflCITT), quienlapreside.

io      El trabajo realizado ha sido constante desde su creación en el año 2011 y se han tenido importantes

ii      avances;   sin  embargo,   a  la   fecha,   el   despliegue   de   infi-aestructura   soportante   para  redes   de

i2      telecomunicaciones  sigue  enffentando  retos.  En  el  caso  del  cantón  por  ustedes  representado,  les

i3      presento a continuación una compilación de las acciones ejecutadas:

i4      ' 18 de enero de 2016. Envío de oficio MCITT-OF-DVRff-069-20169 a la Múnicipalidad consultando

i5      1os permisos solicitados, aprobados y denegados de licencias de construcción para infraestructura de

i6      telecomunicaciones.

i7       ' 12 de febrero de 2016. Mediante nota MO-A-0326-16-2011-2016 de la Municipalidad de Orotina, se

is      brinda respuesta al oficio MICITT-OF-DVMT-069-2016, sobre las licencias otorgadas.

i9      '  09  de  agosto  de  2017.  Envío  de  oficio  MICITT-OF-D"T-346-2017  al  Concejo  Municipal,

2o      infomando sobre las acciones que está realizmdo la Comisión de lnfiaestructura, con respecto a la

2i      regulación de postes de telecomunicaciones en el Reglamento de Construcciones del INVU y el monto

22       de arrendamiento de postes en espacios públicos establecido en el artícúlo 79 de la Ley NO7593.

23       ®  20  de  diciembre  de  2017.  Aclaración  de  consultas  de  vecinos  sobre  temas  del  despliegue  de

24      infraestructura de telecomunicaciones en el cantón.

25       '  11 de julio de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-303-2018 se envía al Concejo Murirjpal de

26      Orotina,  el folleto  infomativo 6¿Torres de Telecomunicaciones y la Salud7'.  Así mismo,  se envía e1
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i      informe de cumplimiento del PAIT ¢lan de Acción de lnfl-aestructura de Telecomunicaciones) y e1

2      infome

3      de  SETENA  sobre  el  requerimiento  de  estudios  de  impacto  ambiental,  para  el  desarrollo  de

4      inffaestructura de  soporte  para redes  de telecomunicaciones.  Así mismo,  por medio  del  oficio  se

5      solicita audiencia con  el  Concejo Múnicipal,  para conversar  sobre  los  elementos  existentes  en el

6      Reglamento de Construcción de lrifi-aestructura de Telecomunicaciones, que podrían estar liritando

7      el desarrollo de infiaestructura en el cantón de Orotina.

8       ®   10  de  setiembre  de  2018.  Se  reenvía  MCITT-DVT-OF-303-2018  para  dar  seguimiento  a  la

g      modificación del reglamento.

io       11  de  setiembre  de  2018.  Mediante  nota MO-CM-0388-18-2016-2020,  la  Secretaria  del  Concejo

ii      Municipal, envía acuerdo donde indica que el Concejo Municipal conoció el oficio MCITT-DVT-

i2      OF-303-2018,   hasta  el   día   10   de   setiembre   de  2018.   Asi'  mismo   se  acuerda  trasladar  a  la

i3      Coordinación Legal el oficio para que, de acuerdo con lo solicitado en este, se analice el Reglamento

i4      de Licencias Mlmicipales de Telecomunicaciones.

i5       '   18  de  setiembre  de  2018.  Mediante  oficio  MO-CM-0401-18-2016-2020,  la  Múricipalidad  de

i6      Orotina envía acuerdo donde se brinda audiencia con el Concejo Múnicipal el día 11  de octubre de

17        2018.

i8       ' 11 de octubre de 2018. Audiencia con el Concejo Münicipal de Orotina.

i9       ' 22 de octubre de 2018. Mediante los oíicios MCITT-DVT-OF-770-2018 y IVHCITTDVT-OF-771-

2o      2018, se le envía a la Múnicipalidad y al Concejo Múnicipal, los datos correspondientes a desarrollo

2i      de proyectos FONATEL en el cantón. ' 06 dejunio de 2019. En el Diario Oficial La GacetaNO 105

22      1a  Münicipalidad  de  Orotina  publica  modificación  de  artículo  NO  4  y  NO   17  del  reglamento

23      FEnffiTRoM 2o i i.

24      ' 30 de agosto de 2019. Mediante nota MCITT-DVT-OF-846-2019 se remite al Concejo Múliicipa1

25      el lnforme ¿CValoración de los Reglamentos Municipales para la Constmcción de hflaestrucfffa de

26      Telecomunícaciones®3, donde se detallan los problemas detectados en la regulación municipal,
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i      De  particular  importancia  es  el  oficio  hflCITT-DVT-OF-846-2019  en  el  que  se  presentan  los

2       resultados    del   infome   denomínado    ííyc!Jo7'czcjó72   cJe   /os   Reg7czme7zfoS   A4z¿7zjc,Pcz/es   pczJ'c!   /cz

3      Construcción  de  lnfi'aestructura  de  Telecomunicaciones",   y  Le  sugerimos  a,  su  rmr[icip&]idad

4      modificaciones  que  perrnitirán  subsanar  las  diflcultades  para  el  despliegue  de  infi-aestructura  de

5      telecomunicaciones identificadas. De manera respetuosa y vehemente se propone una reforlna a este

6      reglamento, o bien su derogación y la aplicación supletoria de la noma nacional, que corresponde al

7      Reglamento de Construcciones del lnstituto Nacional de Vivienda y Urbarismo (INVU) publicado en

s       el Alcance  145  al Diario  Oficial La Gaceta número  148,  el día  16  de agosto  de 2018,  que  como

g      norma nacional contiene un capítulo que regula la instalación de inffaestructura de soporte para redes

io      de telecomunicaciones. Importante hacer notar que, aunque el oficio MCITT-DVT-OF-846-2019 ñie

ii      elaborado antes de la modificación de su reglamento, publicada en el Diario Oficia11a Gaceta el O6

i2      dejunío de 2019, aún persisten oportunidades de mejora.

i3      Me despido solicitando respetuosamente la colaboración de ustedes para avanzar en este tema, con e1

i4      propósito  de  mejorar  las  condiciones  de  desarro11o  de  inftaestructura  de  telecomunicaciones,  en

+i      beneficio de nuestro país.

16      VOTACION:       APROBADO   CON   EL   VOTO   DE   LOS   REGIDORES   MONTERO

i7     RODRÍGuEz, RODRÍGuEz cHAvARRÍA. GoNz+ÁLEz MoRA. SERRANo nmAr`mA.

is     MARÍN oRozco. sE I,Ecl,ARA AcuERI,o EN FmME.
_                   __                     __            __            _   ___             ___                                                                _   _                          _  _  _                    __

19

2o              2.   ACTA DE SESIÓN oRD"ARIA O3-2o2o-PERÍODO 2020-2022-COnHSIÓN DE

21                                                    GOBHRNO Y ADM"TRACIÓN

22                              Celebrada, siendo las 655 del dIJa O5 de Júnio en el Salón de Sesiones de la

23                           m-DOcuMENTAcIÓN coNocIDA y EEcoMENDAcloNEs_ _                                 _ _ _ _                                              _ _                                         _ _

24                01.-oFlcIO IC-pRoDuSJ)i99-202o   FIRMADO POR mG. JONATHAN AGÜERO

25                   vALvERDE. pH.D.  cooRD"ADoR pRoGRAMA I,E IN`msTIGAcIÓN EN

26                                            DESARROLLO URBANO SOSTENBLE ÍPRODUS),

27      ASUNTO: Desarrollo del proyecto del Plan Regulador

155



ACTA BE SESlóN   ORDINARIA N. 0 09 PERÍODO -202&2Ü24

Ü8-Ü6-2020 #020-2022

1     RECOMENDACIÓN: AL CONCEJO MUNICIPAL SE ACUERDE

2     EL coNcEJo MuNIClp      SoLlcITA AL sEÑoR ALcALDE tJNA ExposlaÓN TÉcNlcA

3      DEL PROCESO, DEL PROYECTO DEL PLAN REGuADOR DE  OROTINA, ELABORADO

4     poR  pRoDus-  ucR  pARA  LA  nfinHClpALIDAD.        SUS  OBJETlvOS  y  ALcANcEs

5      ACTUALE S

6     VOTACIÓN   APROBADO CONTRES VOTOS.

7        2.-J±ggcIÓN pREsENTADA poR REGlpQpEs TmMANTPSi GoNzámz nqpRA

S                                      SERRANO nmANDA. MONTERO ROI)RÍGuEz.

9          1.   Que  es  de  conocimiento  del  Coficejo  Múricipal  que  la  actual  Vicealcaldesa  Municipal

io               Margot Montero, fte sancionada por el Tribunal Supremo de Elecciones con la suspensión

ii                de sus credenciales como Alcaldesa, desde diciembre del año 2019, por la fima de Contratos

i2                de Dedicación Exclusiva que no se encontraban a derecho, según el marco de legalidad

i3          2.   Que  dicha  sanción  fiie  comunicada  al  Concejo  Múnicipal  de  Orotina,   en  su  debida

i4                oportunidad.

H          3.   Que el Concejo Múnicipal, no conoció de la suspensión antes indicada, y que no se discutió

i6                en Sesión del Concejo los alcances legales y medidas de control intemo.

i7         4.   Que el hecho sancionado, refleja ma vulnerabilidad del sistema de control intemo en materia

is                de  pluses  salariales,  que  debe  ser  corregida  y  tiene  consecuencias  administrativas  de

ig                conformidad con la Ley de Enriquecimiento y Ley de Control lntemo.

2o      POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada:

2i      Solicitar a la Secretaria Municipal, informar a este Concejo la fecha en que fiie comunicada la

22      Sanción impuesta a la actual Vicealcaldesa Munícipal Margot Montero, y la sesión en que fte

23      tratada  o  enviada  a  la  Comisión  respectiva para  su valoración.  Que  se  solicite  im  informe  a1

24      Auditor Múricipal sobre estos hechos de manera que se valore al amparo de la Ley de Contro1

25      Intemo y la Ley de Enriquecimiento mcito, las consecuencías de las accíones realizadas.  Que se

26      dispense de trámite de comisión y se declara acuerdo fime.

27     RECoMENDACIÓN: AL coNcEJo nnmHCmAL sE ACuERDE

156



`   cc/Gll
()-,

-l..``,( JA;.?_,;

Mümñ€Épalida¢  de ®¡-ot'Éffia

Libr® de A8Úas del Comcejo Muni€ipaE
Tolno N.o 69

P.y

*ÑS+`...,,'

AL`TA DE sEsl.Órü-   oRDINARIA N. O og pERÍoDO -202o-2024

08-$6-202t) /2020_2022

1      1.          SOLICITAR A LA  SECRETARIA INFORMAR A ESTE  CONCEJO LA FECHA EN

2      QUE FUE COMtJMCADA LA SANCIÓN IMPUESTA A LA ACTUAL VICEALCALDESA

3      MuNICIPAL MARGoT MoNTERo, LA sEsIÓN EN LA QuE FuE TRATADA o ErwIADA

4     A LA COMSIÓN RESpECTlvA pARA su v"ORACIÓN O EN SU DEFECTO mHORMAR

5     Lo QuEsEADE sucoNocHvHmo.

6      VOTACION: APROBADO CON TRE VOTOS.

7     3.-CASO ÓRGANO DIRECTOR CoNTRA AuDrrOR__                        ___                     __                __    _                      _                                      _                                     _________                   _

8       (SE EXCUSA EL REGIDOR MARÍNt EN SU LUGAR FUNGE COMO PROPIETARIA

9      LA REGIDORA RODRÍGEZ CHAVARRÍA.__       __      _           __   _    _              __                                                                     _   ____                                                    _

10      RECOMENDACIÓN

11      AL CONCEJO hflJ}HCIPAL SE ACUERDE:

n     EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA A LA ADMlmSTRACIÓN NOMBRAR A LOS

13      PROFESIONALES PARA CONFORMAR EL ÓRGANO DIRECTOR SOLICITADO.

14     VOTACION:  APROBADO  CON  TRES  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES  GONZÁLEZ

H     MORA, RoDRÍGtJEZ CHAvARRÍA y sERRANO MHRAmA.

i6          4.-OFICIO AI-099-202o Fmn+mn¢ADo poR Llc OnIAR vHILALoBOs HERNANDEz.

i7                           AtJDITOR INTERNo DE m R4uNICIPALIDAD DE OROTINA

18         ÍSE EXCUSA EL REGIDOR MARÍN) EN SU LUGAR FUNGE COMO PROP"TARIA

19                                              LA REGIDORA RODRÍGEZ CHAVARRÍA.

20      ASUNTO:  EVENTUALACOSO LABORAL

2i      RECOmNDAcIÓN: AL cONcEJo nnmHcDAL SE ACUERDE.-

22     EL CONCEJO nTuNIClpAL DE oROTINA ACuERDA DARsE pOR ENTERADOS DE

23      LA SITUACIÓN QtJE EXPONE EL COMPAÑERO AtJDITOR EN EL OFICIO AI-099-

24       2020.

2i      VOTACION:  APROBADO  CON  TRES  VOTOS  DE  LOS  REGIDORES  GONZÁLEZ

26      MORA, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA Y SERRANO MHRANDA.

27        UNA VEZ CONOCDAS IIAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN
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i       DE GoBHRNo y AlmmHsTRAcIÓN EN EL AcTA DE IA sEsIÓN oRDmARIA No

2                                                                     3-2020 SE ACUERDA:

3              01.-OHCIO IC-PRODUS"199-2020   FIRMADO POR "G. JONATHAN AGÜERO_                                                                                  ___  __   _     ___    _  _   _       ________-__   _      _                                                                   _                                                              _       _        _     _   ____

4                yALvEBDE. pHD.  cooRD"ADoR pRoGRAMA I,E pr`qisTIGAcIÓN EN

5                                     DEsARRoLLo IJRBANo sosTENIBm ípRoDus),

6      ASUNTO.-Desarrollo del proyecto del Plan Regulador

7     EL  coNcEJo  nruNlcmAL  sOLlcITA  AL  sEÑOR  ALCALDE  uNA  ExposlcIÓN

S      TÉCNICA I)EL PROCESO, DEL PROYECTO DEL PLAN REGULADOR DE OROTINA,

9     ELABORADO pOR pRODus-ucR PARA m nqUNIClpALIDAD.

10      SUS   OBJETIVOS   Y  ALCANCES   ACTUAIJES  EN   SESIÓN  EXTRAORD"ARIA  A

11      LLEVARSE A CABO ELDÍA 18DE JUNIOA LAS 6.30P.M.

12       VOTACION:  APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGII)ORES MONTERO RODRÍGtJEZ,

13      RODRÍGUEZ CIIAVARRÍA, GONZÁLEZ MORA, SERRANO MRANDA, MARÍN OROZCO.

i4      SE DECLARA ACUERDO EN FIRm.

i5          2. -MoCIÓN pRFsENTADA poR REGmQRES FmMAnrTESqONzÁIEz MoRA,

i6                                      SERRANo nmANDA. MONTERO RODRÍGuEz.

i7     EL coNcEJo nfiJNlclpAL AcuERDA:

18      SOLICITAR A LA SECRETARIA INFORMAR A ESTE CONCEJO LA FECHA EN QUE FUE

i9      COnmJNlcADA LA SANCIÓN lmUESTA A LA ACTuAL vICEALCALDESA nfiJmClpAL

2o      MARGOT  MOn"ERo,  LA  SESIÓN  EN  LA  QuE  FuE  TRATADA  O  ENvIADA  A  LA

21      COMSIÓN RESPECTIVA PARA  SU VALORACIÓN O EN SU DEFECTO INFORMAR LO

22      QUE SEADE SUCONCKJIM±O.

23      VOTACION:    APROBADO    CON   EL   VOTO   DE   LOS   REGIDORES   MONTERO

24     RoDRÍGuEz, RoDRÍGuEz cHAvARRÍA, GONzÁIJEz MORA, SERRANo RmApmA,

+i      MARÍN OROZCO. SE DECLARA ACtJERDO EN FIRME.

26                                  3.-cAso ÓRGANo DmEcToR coNTRA AuDIToR

27       (SE EXCUSA EL REGIDORMARÍN) EN SU LUGARFtJNGE COMO PROPETARIA LA
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1                                                  REGIDORA RODRÍGEZ CHAVARRÍA.

2     EL CONCEJO RnJT`HClpAL SoLICITA A IA AmmHsTRACIÓN NOnmRAR A LOS

3     pRoFEsloNALEs pARA corioRMAR EL ÓRGANo DREcToR soLlcITADo.

4      VOTACIÓN: APROBADO CON H VOTO DE LOS FEGH)ORES MONTERO RODRÍGtJEZ,

5      RODRÍGUEz  CHAVARRÍA,  GONzÁLEz  MORA,  SERRANo  hflRANDA,  IIERNÁnDEz

6      AGUERO, SEDECLARA ACuERDo ENFmnffi.

7           4PFICIO AI-o992o20 FIRMADo poR IJlc oMAR imLAI,OBqS HERNApu)pz,

8                            AuDIToR INTERNo DE LA RmJNlcHALIDAD DE oRoTINA

9         ÍSE_EXCUSA EL±LRE___GJPQBMMAABREÍN9) EN SU LUGAgEIJNGE COMO PROP_HTAB±±

io                                                 MANuELA mRNANDEZ AGÜERo

11                                            AStJNTO:  EVE"AL ACOSO LABORAL

i2        EL CONCEJO nnJNIClpAL DE ORoTINA AcuERDA DARSE pOR ENTERADos DE

13          LA SITUACIÓN QUE EXPONE EL COMPAÑERO AUDITOR EN EL OFICIO AI+099-

14                                                                                                    2 02 0.

i5      vOTAcloN:  ApRoBADo coNEL voTo DE Los REGIDoREs MonmRo RoDRÍGuEz,

i6          RODRÍGUEz CIIAvARRÍA, GONzÁLEz MoRA, SERRANO MIRAmA, IHRNÁ}HJEz

17                                              AGUERO. SE DECLARA ACUERDO EN FRhffi.

is               lm-nuFORMES DE IÁ ALCALDÍA y DEpENDENCIAS ADnHNISTRATlvAS

19      1.-AUDITORÍA.

2o           1.-OFICIO AI-i O3-2o20 FmM+mMADO POR LIC. Onm vH,LALOBOS HEENÁNDEz.

2i                            AuDITOR INTERNo DE LA RruNlclpALIDAD DE OROTINA.

22      Asunto: Remisión propuesta disffute de vacaciones período 2019 -

+i      2020.

24      En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Múnicipal en el acuerdo 7-1-1 adoptado mediante

25       Sesión Ordriaria NO186 celebrada e130 dejulio de 2018, someto a consideración y aprobación de1

26      Honoráble Concejo Minicipal el cronograma de disñute de ris vacaciones correspondientes a1

27       período2019-2O20.
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i      Habiéndome sometido producto de la emergencia COVD-19 a m disffute de vacaciones bajo la

2      modalidad de adelanto, poseo según acción de personal de RRIH NO 296 un saldo por disflutar de

3      23 días, mismos que propongo disffutar de la siguiente forma.

-         ®   .©    ®   --® ~<-,    S*   íÉ   .,'ÑJ<i=f=,&'.   ,*   k                                      =       _      .    -_
©u@J©L-ÉiÉ_*É- - ®""Sjl_fi&*#`-+'tl

Sa¡do inicia! 23
06 aÍ 10 deju]io 2020 (5 ciías) 5 18
12 a! 16 de octubre de 2020 (5 clías) 5 13
24 al 31  cle diciembre 2020 {5 días} 5 8
29  a!  31  de  marzo  de  202O  {3  días  semana 3 5
santa)
] m prev ¡stos 5 0

4     SE ACuERDA:  ApROBAR EL CRoNOGRAm DE DISFRUTE DE MS VACACIONES

5     CORRESPONDHNTES AL PERÍODO 2019-2020. DEL AUDHOR "TERNO SEGÚN SE

6                                                                                    DE TALLA ®.

Sa¡do inicéa! 23
06 aI 10 c¡ejuI¡o2O20 {5 días) 5 18
12 aI 16 de octubre c!e 2020 (5 clías) 5 13
24 aI 31  de diciembre 2Ü20 {5 ciías) 5 8
29  al  31  de  marzo  de  2020  {3  dI-as  semana 3 5
santa)

C)g mprevis{os

7      VOTACION:  APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES MONTERO RODFüGUEZ,

8     RoDRÍGuEz cHAvARRÍA, GoNzÁLEz MORA, SERRANo MmANDA, IHRNÁmEz

9      AGÜERO.

10      2.-REGIDORES

11      1.-NOTA FIRMADA POR RANDALL MARÍN OROZCO. CÉDULA 2452-092.
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Orotina, 08 de jun¡o de 2020

Seño res(as) :
Concejo Municipal de Orotina

Estimados señores(as)

Qu¡en   suscribe,   Randa'I   Marín   Orozco,   mayor,   Licenciado  en   Derecho,   cédula   de
¡dent'idad No. 2~452-092, con respeto man¡fiesto:

De conform,'dad con  lo d¡spuesto en  el  artitculo 24 inc¡so c} deÍ CÓdígo  Mun¡cipal, según el
Cual  el  reg¡dor puede  cesar en  su  cargo,  entre  OtraS  CauSa¡eS,  pOr  ".Mnemümcy-a  Mo/Wmíar,-a
esc77-Ízp J, cümocJ-Ja por €/ rúw,ci€jc7.., ",  expliJcitamente expreso  mi volL¡mad  de renunciar al
cargo  de  Reg¡dor  Prop¡etar¡o  que  ostento  según  ¡os  resu!tadcS  de  las  elecciones  del
pasado  O2 de febrero, y !a  declarator¡a del Tribuna¡  Supremo de  Elecc¡ones plasmada  en
reso¡uc¡ón  No.  1496-E11-2020 de las i4:40 horas deI  27 de febrero de 2020, publ¡cada en
eÍ A!cance 41 de La Gaceta 47 del 10 de marzo de 2020.

La renunc¡a opera con la sola presentación de este memorial y rige a partir de¡  12 de junio
de 2020-

Confome  con  e¡  artículo  titado  y  e!  Reglamento  de  Cancelación  de  Credenc¡a¡es  de!
Triburia'  Supremo  de  E¡ecc¡ones,  pubI¡cado  en  La  Gaceta  del  28  de  enero  de  2000,  y
v¡gente desde esa fecha,  lo procedente es que e'  Concejo de  por conocida  la  renunc¡a  y
rem¡ta e¡ on'ginal o cop'ia cerfficada de la  m¡sma al Tr¡bunal  Supremo de E¡ecc¡ones, junto
con cert¡f¡cación del acuerdo en que el Concejo la conoc¡ó, para lo de su cargo.

Notificac:¡ones al correo electrón¡co parspaltu@gma¡'.com

Atenta m ente, c=
Randal! Maf'ín Orozco

.i:,`':..:,,::l;I`I,'!...

f}    8=-óñ-c2;fl¿p
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i      EL   CONcEJO  nfimuClpAL  DE  OROTINA  DA  POR  CONOCIDA  LA  RE}nJNCIA  DEL

2      REGIDOR   RAnDALL   MARÍN   OROzcO,    REGIDOR   pROpIETARlo    DEL   pARTIDo

3      LIBERACIÓN NACIONAL  PERÍODO  2020-2024.    REMITÁSE  EN  FORMA  CERTIFICADA

4      PARA LO DE SE CARGO, APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES GONZÁLEZ

5      MORA, MONTERO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, HERNANDEZ AGÜERO

6     YsERRANOn"AT`DA.

7     3.-ALCÁmÍA

8          1.-OFICIO MO-A-0065-20-2020-2024. F-IRMADO POR LIC. BENJAMÍN ROI)RÍIGtJEZ

9                                      yEGA_,_ALcALDE nnmqcmAlmAD DE_ _oRoTprA_

Asunto:    Traslado de e2pediente de Patentes de Licores

io      Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente para

ii      la   Licencía   para   Expendido   de   Bebidas   con   Contenido   Alcohólico   para   activídad   de

i2      €Restaurante92, para el establecimiento comercial denominado: £Restaurante Malau», comunicado

i3      mediante el Estudio Técnico # 010-MO-PAT-AA-C.L-2020 fimado por la Lícda. Angie Á1varez

i4      Monge, Encargada de Patentes.

i5     EL CONCEJo MtJNICnAL DE OROTINA TRASLADA A LA COmsIÓN DE GOBERNo

i6     y    ADMmTRAcIÓN    EL    EsTuDlo    TÉcNICo    #    oiO-Mo-pAT-AA-c.L-2o2o,

17      EXPEDIENTE  DE  PATENTES  DE  LICORES.    APROBADO  CON  EL  VOTO  I)E  LOS

18      REGIDORES      GONZÁLEZ      MORA,      MONTERO      RODRÍGUEZ,      RODRÍGUEZ

i9     CHAvARRÍA, MARÍN OROzCO y SERRANO MmAJ`mA

2o         2.-oFlcIO Mo-A"o67-2o-2o2o-2o24. FmMADO pOR Llc. BENJAnñr RoDRÍIGuEz

21                                        VEGA, ALCALDE R4UNICffALII)AD DE OROTINA

Asunto:    Traslado   de   expediente   de   Patentes   de

Licores

22      Recíba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente para

23      la Licencia para Expendido de Bebidas con Contenido Alcohó1ico para activídad de <"ffinisúper9',

24      para el establecimiento comerciá1 denoHrinado:  CAffinisúper EI Ki1ómetro", comunicado mediante
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i      el Estudio Técnico # 011-MO-PAT-AA-C.L-2020 firmado por la Licda.  Angie Alvarez Monge,

2      EncargadadePatentes.

3      EL CONCEJo nHJNICIPAL DE ORoTINA TRASLADA A m COnHSIÓN I}E GoBIERNO

4     Y    ADM"TRACIÓN    EL    ESTUDIO     TÉCNICO     #     011-MO-PAT-AA{.I.-2020,

5      EXPEDIENTE  DE  PATENTES  DE  LICORES.    APROBAI)O  CON  EL  VOTO  DE  LOS

6      REGIDORES      GONZÁLEZ      MORA,      MONTERO      RODRÍGUEZ,      RODRÍGUEZ

7     CHAvARRÍA, MARÍN OROzCo y SERRANO nmAnmA

8         3.-oFlclo MO-Amo69-2o-2o2o-2o24. FIRMADo poR Llc. BENJAnriN RoDRÍIGuEz

9                                      VEGA. ALCALDE nnnnCmALIDAD DE oROTINA

Asunto:    Respuesta ál oficio MO-SCM-021-20-2020-

2024

io      Reciba un cordiá1 saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Mmicipál en la Sesión

ii       Ordinaria NO O7, celebrada el día O1/06/2020, comunicado mediante el oficio MO-SCM-021-20-

i2      2O20-2024, le remito el oficio MO-PRV-0022-2020 elaborado por el Lic. Jeffiiey Mranda Mena,

i3      Proveedor  Municipal,  con  respecto  al  proceso  relacionado  á1  Sistema  de  Compras  Públicas

14       (SICOP).

i5     EL  cONcEJo  nmnHcmAL  DE   oRoTnu  TRAsLADA  A  LA  ConHsIÓN  DE

i6      GOBIERNO Y ADRmHSTRACIÓN EL EL OFICIO MO-pRV-0022-2020 ELABORADO

17      POR   EL   LIC.   JEFFREY   RffiANDA   MENA,   PROVEEDOR   MUNICIPAL,   CON

18      RESPECTO AL PROCESO RELACIONADO AL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

i9     (SICOP). PARA ESTUDIARLo y cONocER uN pOcO MÁS DE LA HERRAnmNTA.

20       APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  GONZÁLEZ  MORA,  MONTERO

2i     RODRÍGuEz, RODRÍGuEz CHAvARRÍA, MARÍN oROzCO y SERRANO nmANDA.

22          4.-OFICIO MO-A-0074-20-202o-2o24, FIRn+IRM     o poR LIC. BENJAMÍN RODRÍIGuEZ

23                                     vEGA AIJcALDE nHmrlcIPALDAD DE oROTINA

24

Asunto:    Traslado   de   expediente   de   Patentes   de
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Licores

i      Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente para

2      la   Licencia   para   EqJendido   de   Bebidas   con   Contenido   Alcohólico   para   actividad   de

3      ¢Restaurante'', para el establecimiento comercial denorinado: ¿Pizzeria Restaurante73, presentado

4      por el señor Filipo Lazzara La2zara, Cédula de Residencia 138000044217  comunicado mediante

5      el Estudío Técnico # 012-MO-PAT-AA-C.L-2020 fimado por la Licda. Angie álvarez Monge,

6      EncargadadePatentes.

7      EL cONCEJO nTuNIClpAL DE OROTINA TRASLADA A LA COnmSION DE GOBIERNo

s     y    ADMmTRAcIÓN    EL    EsTtJDlo    TÉCNICO    #    oi2-Mo-pAT-AA-cL2o2o,

9      ExpEI)IEnmE  DE  pATENTES  DE  LICORES.    APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LoS

IO      REGIDORES      GONZÁLEZ      MORA,      MONTERO      RODRÍGUEZ,      ROI)RÍGtJEZ

ii     CHAvARRÍA, MARÍN OROzCo y SERRANO nmApmA.

i2         5.-oFlclo Mo-A-oo75-2o-2o2o-2o24. FmMADO pOR LIC. BENJAnñr RoDRÍIGuEz

i3                                       vEGA. ALcALDE nTUNICIPALIDAD DE oRoTINA

L4      Asunto Respuesta a MO-SCM-OI7-20-2020-2024

i5      En Respuesta  a MO-SCM-Ol7-20-2020-2024,  sobre la moción presentada en la Sesión Ordinaria

i6      NOO6 celebrada el día 25/05/2020 donde se conoce y dispone por parte del regidor Serrano Mranda y

i7      acoge moción de la regidora Ileana Jiménez Mora, sobre la información de los subsídíos entregados

is      por parte de la CME debido a la pandemia mundial debido al COVID19, se adjunta los docimentos:

i91.    Oficio  NO  Chffi  Orotina-006  2020,  del  señor  Jeffiy  Valerio  Castro  -  Sub  Coordinador  Comité

2o      Múnicipal de Emegencias Orotina

2i2.   Informe especial de las acciones reaüzadas para contener la emergencia sanitaria por COVID19, de1

22      señor Jeffiy Valerio Castro -Sub Coordinador Comité Münicipal de Emegencias Orotina

233.   Alerta  Amarilla  NO  O9-20  del  señor  Jorge  Rivera  Guzman,  Dirección  de  Gestión  del  Riesgo,

24      Comísión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias.

254.   Decreto Ejecutivo 42227-Rff-S, del Presidente de la República, la h4inistra Al de la Presidencía y el

26      h4instrode Salud.
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i5.   Decreto Ejecutivo NÓ42221-S, del Presidente de la Repúblíca y el Ministerio de Salud.

26.   Directriz Cn`H3-PRE-006-2020, del señor Alexander So1ís Alvarado, Presidente de la CNE.

3      Además,   es   importante  que   se  considere   el  trabajo  realizado   interinstitucíonalmente  bajo   la

4      modalidad de Ayudas Humanitarias:

5a.   El día g de abril se publica la plataforma Ayuda Humamitaria en la página www.mmiorotina.go.cr,

6      compartiéndose en medio como Facebook y Whatsaap.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Benefic¡ario ! Campaña de Ayuda
Humanitaria CME
EJ sigu¡ente formulario T+orma parie de la campaña de ayuda humanitari@ organjzada por el
Com¡té MLim-c¡pai de Emergencias y tier,e pcir busca capturar la ¡nformac¡ón de personas

que se encuentíen en sitüación vulnerable produc{o deI COVIDi g con el objet¡vo de ser
somet¡da a va'oración para optar por ¡a posibilidad de ofrecerle  Ayuda Humanitari-a como

par[e de ías acciones sQc¡a'es y so¡¡da,ias para hacer frente a 'a pandem¡a. (Má§
iníomac¡ón dEt CME eí, Tnuniorotin8.go crh)

i6      a.           Ante las recomendaciones de persofias de la comunidad el día 17 de abril se construye e1

i7      Call Center donde por medio de llamadas teleíónicas pueden ingresar a los datos. 24288047 ext

18         136 o  150.

ig      b.          La infomación se carga en un sistema de hoja Excel donde los que tienen acceso son las

2o      personas  evaluadoras @quipo  de  aná1isis  de  información:  equipo  confomado por trabajadoras

2i      sociales   y   psicólogas    de.-    IMAS,   IMANU,    CCSS,   MÍnisterio   de    Salud,    CONAPDIS,

22      Múnicipalidad y PANI) donde revisan uno a uno'. beneficios estatales, tipo de seguro, información

23      suministrada en el fomulario. Luego de la revisión en caso de negatoria se le solicita ampliar la

24      información  o  aclarar  información  suministrada,  todo  vía  correo  electrónico  o  mensaje  de

25       whatsaap.
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i      c.          La infiomacíón de los beneficiarios aceptados se traslada a la CM quienes realizan las

2       solicitudes  €Ccontralista»  a la  CFE  en  forma  de  solicitud  de  subsidios  y  luego  ser  enviados  a

3      nuestro cantón o bien orden de compra en comercio de Orotina (lugar autorizado Plaza Mercado).

4      d.          Considere que con anterioridad existe un filtro de duplicidad o más, de infomación de los

5       solicitantes y revisión de beneficiarios anteriores.

6      e.          La distribución de los  díarios se realiza por medio de institucíones como.-MAG, PANI,

7      OIJ, Bomberos, Fuerza Pública, mDER, Cruz Roja, UmD y Múnicipalidad.

8      f.          Considere  que  cada  diario  tiene  su  respectiva  boleta  e  infome  con  firmas  de  los

g       beneficiarios.

io         g.         En esta misma, quiero dar mi reconocimiento ál trabajo arduo que están llevando a cabo las

ii        diferentes instituciones que confoman nuestro cantón, que desde un princípio se involucraron para

i2                   hacer llegar los subsídios y alivianar la carga que ha representado en nuestra íári1Ía las

m       implicaciones del COVID19. Un trabajo dirigido por la Chffi y atendido por'. mER, IMAS, CCSS,

i4              hffinisterio de Sálud, Bomberos, Cruz Roja, MAG, Fuerza Pública, OIJ, CONAPDIS, PANI,

is                                                                             Municipalidad

i6      EL  CONCEJO  nTuNICEAL  DE   OROTINA   TRASLADA  A  LA  REGIDoRA  HJEANA

i7      JIMÉnn3z, oFlclo Mo~A-oo75-2o-2o20-2o24, FRMADo poR Llc. BENJAMÍN RoDRÍIGuEz

18      VEGA, ALCALDE MUMCIPALIDAD DE OROTINA.  APROBADO CON EL VOTO DE LOS

19      REGH)ORES      GONZÁLEZ      MORA,      MONTERO      RODRÍGtJEZ,      RODRÍGtJEZ

2o      CHAVARRÍA, MARÍN OROzCO Y SERRANO nmAr`mA.

2i         6.-oHclo Mo-AÜo76-2o-2o2o-2o24, Fmm+mMADo poR Llc. BENJAnmr ROI,RÍIGuEz

22                                      vEGA, ALcALDE n«muClpALIDAD DE oROTINA

23      Asunto : Traslado el oficio MO-DPDT-PS-047-202O

24      Para su conocimiento y aprobación, le remíto el €CColivenío de Conservación Vial Participativa

25      entre la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras  de  las  Comridades de  Cerro Alto,

26      Cerro Bajo, Mo11ejones, Huacas y Viveros y la Múnicipalidad de Orotiná", comunicado medíante
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i      el oficio MO-DPDT-PS-047-2020 firmado por la Licda. Yanory Madriz Arroyo, Promotora Socia1

2       de la Dirección de Plarificación y Desarro11o Territoria1.

3     EL CONCEJO MuruClpAL DE oRoTINA TRASLADA A LA conHsION DE oBRAs.

4     CONvENIO DE CONSERvACIÓN vIAL pARTlclpATIVA EnmE LA ASocIAcIÓN DE

5      DESARROLLO EsPECÍFlcA pRO nffiJoRAs DE LAS COMUNIDADEs DE cERRo ALTO,

6      CERRO  BAJO,  MOLLEJoNES,  HuACAs   y  VIVEROS   Y  LA  nmJNIClpALIDAD  DE

7      OROTINA99.   APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGDOEES GONZÁLEZ MORA,

8      MONTERO    RODRÍGUEZ,    RODRÍGUEZ    CHAVARRÍA,    MARÍN    OROZCO    Y

9     SERRANO R"ANDA

io       7.-oFICIO Mo-A-oo77-2o-2o2o-2o24, Fmn+mMADO POR LIC. BENJAnñ RODRÍIGuEz

ii                                    vEGA. ALCALDE n4uNlclpALmAD DE OROTINA

A,s""ko-.    Moción de  inf¡orme  presupuestario  de  asesor jurídico  del  presidente  del

Concej o Municipal.

i2      Ante la solicitud en moción de la pasada Sesión Ordinaria NO O7 celebrada el día Ol de junio de1

i3      2020 referente a la plaza de Asesor del Presidente Múnicipal adjunto respuesta MO-RIIÚ56-2020

i4      del Encargado de Planificación -Jeffty Valerio y Gestora de Recursos Humano Jennifer Chaves

15      SE RECIBE.

i6                                lm-n`uCIATlvAS DE LoS REGH}ORES y ALCALDÍA

i7      ACÓJASE   Y   APRtJÉBESE   MOCIÓN   SUSCRITA   POR:   Sianny   Yesoe   Rodríguez

is      ChavamJa.  QUEDICE:

19      C ON SIDERAND O :

2o                Que, a causa de mos arreglos de Paso de Agua Potable realizados por la empresa privada

2i      PARKSLOPE  DEVELOPmNT  SRL,  por  la  Calle  Código  209017,  donde  se  encuentra

22      ASOPAPEDI, Asociación de la Personas con Discapacidad, quedó ma gran grieta a un costado de

23      la calle, dificultando el paso de siilas de ruedas y de personas con alguna discapacidad

24      RESULTANDO:
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i               Que todo gobiemo local debe velar por el cunplimiento de la ley 7600, Ley de lgualdad de

2      Oportunidades para las personas con Discapacidad y en aras de offecer a la brevedad del caso, una

3      solución oportuna, para el paso adecuado de las personas con dicacidad, que visitan ASOPAPEDI.

4      POR   TANTO:   SE   ACUERDA   APROBAR   CON   DISPENSA   DE   TRÁMITE   I}E

5      COMISIÓNYENFIRME:

6      Las  gestiones  administrativas  necesarias,  para el  arreglo  inmediato  de  la grieta del  paso hacia

7      ASO SAPEDI.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

EL  SENOR  PFü3SIDENTE  PRESE}"A  MOCION  DE  ORDEN  PARA  DISPENSAR  ESTA

MOCIÓN  DEL   TRAMTE  DE   COMISIÓN.   APROBADO   CON  EL  VOTO  DE   LOS

REGIDORES    SERRANO                     A,    RODRÍGUEZ    CHAVARRÍA,    MONTERO
/

RODHGUEZ, GONZALEZ MORA Y MARIN OROZCO.

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA APROBAR EL FONDO DE LA MOCION,  Y QUE SE

DmECCIOr`m  A  LA  ADMnHSTRACIÓN.  -  APROBADO  CON  EL  voTo  DE  LOs
r                                                                         r

REGIDoREs    SERRANo    MmNDA,    RoDRIGuEz    CHAvARRIA,    MoNTERo

RODRÍGtJEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO.

EL SENOR pRESIDENTE sOLICITA SE ApRuEBE LA MocION EN FIRnffi.

APROBADO    CON   EL   VOTO    DE    LOS    REGIDORES    SERRANO   MIRANDA,
/

RODRIGUEZ CHAVARRIA, MONTERO RODRIGUEZ9 GONZALEZ MORA Y MARIN

oRozco. AcuERDO FHRm.

22      2.-ACÓJASE   Y  APRUÉBESE  MOCIÓN  SUSCRITA  POR:   Sianny  Yesoe  Rodrl'guez

23      Chavarría.  QUEDICE:

24      C ONSIDE RAND O :

25               Que a causa de la Pandemia COVID  19, que está enffentando el país y sus consecuencias

26      colaterales se extenderán incluso en los siguientes dos años aproxímadamente. Esta crisis afectará
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i      en gran medida a muchos estudiantes y sus hogares, que no cuentan con becas de Avancemos, ni

2      del IMAS.  Que el Gobiemo local en su fimción de bienestar social, debe velar y apoyar por la

3      educación de la Comunidad Estudiantil del Cantón de Orotina.

4      RESULTANDO:

5               Que  esta Municipalidad dispone  de la potestad y  autonomía reglamentaria  para dictar  su

6      propio ordenamientojurídico en materias de su competencia, hacíendo uso de las facultades que le

7       confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política; artículo 4 incisos a) y d) e incisos b)

8       y c) del artículo 13, todos estos del Código Municipal, Ley NO 7794 publicada en£¢ Gczce,cz NO 94

9       del18demayode1998.

io               ll.-Que el artículo NO 71  párrafo 5 del Código Municipal, Ley NO 7794, establece que las

ii      mmicipalidades podrán otorgar becas para estudios a  sus munícipes  de escasos recursos y  con

i2      capacidad probada para estudiar.

i3               III.-Que la Municipalidad de Orotina es consciente de la deserción de estudiantes que, año a

i4      año, se produce en el sistema educativo público del cantón, debido, muchas veces,  a la fá1ta de

i5      recursos económicos que pemitan solventar necesidades propias de la vida académica.

16

17      POR   TANTO:   SE   ACUERDA   APROBAR   CON   DISPENSA   DE   TRÁMITE   DE

is     COMISIÓNyENFIRnm:

i9      La  aprobación  del  otorgamiento  de  útiles  escolares  a  las  familias  vulnerables  del  Cantón  de

2o      Orotina, pasando por un proceso de selección, el cual se detallará en el apartado de Procedimiento

2i       de selección de beneficiarios útfles escolares.

22         PROCEDIMHNDTo DE sELEccIÓN BEpmFICIARIOS ÚTH,E S ESCOLARES DEL

23                                                                  CANTÓN DE OROTINÁ

24                                                     MUNICIPALIDAD DE OROT"A

25       Considerando :

26               I.-Que esta Municipalidad dispone de la potestad y autonomía reglamentaria para dictar su

27      propio ordenamientojuridico en materias de su competencia, haciendo uso de las facultades que le
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i       confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Po1ítica; artículo 4 incísos a) y d) e incisos b)

2       y c) del artículo 13, todos estos del Código Municipal, Ley NO 7794 publicada en£cz Gczce¿cr NO 94

3       del18demayode1998.

4               II.uue   el  artículo  NO   62   del   Código  Múnicipál,   Ley  NO   7794,   establece   que   las

5      municipa1Ídades podrán otorgar becas para estudios a sus munícipes de escasos recursos y  con

6      capacidad probada para estudíar.

7               IH.-Que la Múnicipalidad de Orotina es consciente de la deserción de estudiantes que, año a

s      año, se produce en el sistema educativo público del cantón, debido, muchas veces, a la falta de

g      recursos económicos que permítan solventar necesidades propías de la vida académica.

io              Es que la Múnicipalidad dicta el presente

ii     PROCEDmmNTO pARA EL OTORGAMIENTO DE ÚTHIES ESCOLAREs

i2     pARA EsTUDnNTES

13      DELCANTÓNDE OROTINA

14      CAPÍTULOI

i5      Generalid ad es

i6               Artículo lO~Ámbito de aplicación. Con la finalidad de incentivar e impulsar la educación y

i7      mejorar de esa foma las condiciones de vida de niños y jóvenes de Orotina en momentos crisís

is      Pandemia COVID19, es que la Mmicipalidad del cantón concederá útiles escolares; de al1í que e1

ig      presente procedimiento regula el régimen de  otorgairiento de útiles  escolares  a estudiantes  de

2o      primaria y secundaria, vecinos del mismo,

2i               Ariículo 2O-Objetivo: El objeto del presente procedimiento será 1a regulacíón del proceso

22      para el otorgamiento de útiles escolares a los estudiantes vecinos del cantófi de Orotina, para que

23      así la entrega de dichos incentivos se realice de la foma másjusta y equitativa que sea posible; de

24      manera que la gran mayorira de las personas que necesiten estas ayudas se vean beneficiados y

25      puedan de esa forma continuar sus estudios.

26               Artículo 3O-Del financiamiento: El conterido presupuestario para el financiamiento de este

27      programa de otorgamiento de útiles, se obtendrá de los recursos del presupuesto de la institución,
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i      el  cual  en ningún caso  será ínferior a 3.000.000  de  colones;  para la obtención de  la  cantidad

2      económica, se tomará en cuenta el presupuesto municipal sin incluír los recursos provenientes de

3       1as transferencias que realiza el Gobiemo Central por lo recaudado segL'm la Ley de SÍmpliéicación

4      y Eficiencia Tributaria, Ley NO 8114 y que es girado a la municipalidad para labores propias de la

5       gestiónvial cantonal.

6      CAPÍTUI,OH

7      De los beneficiarios

s               Artículo 4O-De los beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de útiles escolares todas aquellas

g      personas que se encuentren cursando cualquiera de los ciclos lectivos que componen el sistema

io      educativo público costarricense (educación regular primaria y secundaria), siempre y cuando sean

ii      estudiantes de escasos recursos econólricos y que hayan demostrado gran interés en continuar sus

i2       estudios,    con   capacidad,    dedicación   y   distincíón   en   sus   actividades   educativas.   Estas

i3      circunstancias deberán ser demostradas por el interesado mediante presentación de original y copia

i4      de surespectiva hoja de calificaciones.

15                Aftículo 5O-De los requisitos de los beneficiarios: Los requisitos que se deberán reurir para realizai-

16       sohcitudes para el otorgamiento de útiles escolares que otorgue la Mmicipalidad de Orotina son:

i7  a.   Ser costaricense y vecino del cantón de Orotina,

18  b.  Ser estudiante activo en cualquiera de los ciclos que componen el sistema educativo público costaricense

19       (educación primaria o  secundaria),  en una de las instituciones educativas  del  cantón,  (adJ-untar copia de

20       Constancia de Estudios).

2i  c.   Pertenecer a una finrilia de escasos recursos económicos,

22  d.  Poseer un promedio genei-al igual o superior al 80%, sri haber pei-dido ma o más materias en el período de

23       calificaciones del año  amterior al que realiza la solicitud, paffa ello debe anexar el documento original y

24       copia del informe académico del anterior ciclo lectivo,

25  e.   Ser de buenas costumbres, tener reconocidos principios morales y buema conducta,

26  f.   No encontrarse gozando de ima beca otorgada por otra institución.

27      CAPÍTuOIII
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1       Del otorgamiento de los úffles escolares

2                Articulo 6O~De la divulgación: Para ínfomar a la población de la apertura del período de recepción

3       de  soricitudes  de  útiles  escolares,  la  Alcaldía  Municipal,  divulgará,  por  los  medios  que  considere

4       convenientes, a partir de la primera quincena del mes de octubi-e, que los formularios estarán disponibles a

5       partir  de una fiecha  exacta,  dentro  de la primera quincena  del mes  octubre,  pudiendo  ser retirados  en

6       Platafonna de Servicios de la Municipalidad de Orotina.

7                Articulo 7O--De los fomularios: La elaboración y el número de fomularios a entregar, quedará a

s       discreción  de  la  Comisión  que  evaluará  1a  selección,   según  la  previsión  económica  que  se  tenga

g       contemplada para este eíécto. En el fomulario se deberá consignar como mínimo la siguiente ínfomación:

10  a.    Datos del  estudiante:  nombre  completo,  lugar y  íécha de nacimiento,  edad,  sexo,  dirección exacta de

11       residencia, nombre del centro educativo en donde estudia, nivel educativo que cursa al momento de hacer

i2       1a solicitud, rendimiento académico ü,romedío de calificaciones del año anterior al que realiza la solícitud,

13       para e11o debe anexar el documento original y copia del registro académico del anterior ciclo lectivo) en

14       donde               se               constate               lo               exigido               en               el               artículo               4.

15       b. Debe ridicar un coffeo electrórico pai®a la iiotificación pertinente.

16  c, Datos del padre.- nombre completo, número de cédula, profiesión u oficio,  estado laboral actual, lugar de

i7      trabajo,

18  d.   Datos de la madre: nombre completo, número de cédula, profiesión u oficio, estado laborál actual, lugar de

19       trabajo,

20  e.   Datos del núcleo fámÍ]iar: número de miembros,  datos personales de los restantes miembros del núcleo

21       ftmiliar,  ingreso  bruto  mensual  de  cada miembro,  estado  civil  de  los  padres,  modalidad  de  vivienda

22       ®i~opia,  alquilada,  prestada),  mención  de la principst  ftefite  de  ingresos  del núcleo  éaHriliar,  indicar  el

23       número y descripción de los bienes muebles e inmuebles que posee los miembi-os del núcleo familiar,

24  f.   El fomulario incluirá im espacio en donde el padre o encai-gado del estudiante, deberá consignar y fimar

25       bajo fe de declaraciónjurada que dicho riño ojoven no goza de ningún tipo de ayuda socioeconómica,

26  g.   Fecha máxima de recepción de oíértas 31 de octubre del presente año.
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1                Cada fiomulario llevará lm número de consecutivo, hasta 11egar al máximo establecido de acuerdo a la

2       previsión presupuestaria. Conjuntamente con el fiormulario debidamente lleno, el interesado debei-á adjuntar

3       toda la documentación necesaria para demostrar que la infiomación brindada es cierta.

4                Articulo  sO`-De  la  recepción  de  las  solicitudes:  La  recq?ción  de  los  fomularios,  se  hará  de

5       cofformidad con los plazos señalados en los articulos anteriores, y deberá sei' entregada en la Platafoma de

6       Servicios  en  ]a Mmicipalidad  de  OTotina,  Só1o  se  tramitarán  solicitudes  que  reúnan  debidamente  los

7       requisitos, que se hallen completas en cuanto a los documentos y datos exigidos por este reglamento y otros

s       que se incluyan en el fomulario que se distibuya para tal efecto. No se tramitai'án solicitudes pi'esentadas

g       en  fioma  extemporánea y  las  que  se  presenten  utilizando  otro  fomulario  que  no  sea  el  oficialmente

10       divulgado.

11                Artículo  9O-Del  procedimiento  de  estudio  de las  soHcitudes:  La Múricipalidad,  a través  de la

12       Oficína de Asistencia Social,  con  dos rpresentamtes  que  asigne  la Supervisión  Escolar  Cricuito  O9  de

13       Orotina, mo de primaria y uno de secundaria, dos repi-esentantes del Concejo Municipal, analizarán cada

14       Í:ormulario y la documentación solicitada, detemínará cuáles cumplen con todos los requisitos solicitados;

15       a quienes se detemíne que no cimplen con lo solicitado se les enviai-á por correo electrónico,   por una

i6       única vez una notificación indicando cuá1es requisitos debe subsanar, a lo cual se le concederá tres (3) días

17       hábiles para su presentación, si luego del tiempo concedido no se presenta lo solicitadog se procederá a su

is       archivo.  De  igua1  Íórma  que  la  presentación  de  solicitudes,  la  documentación  a  subsanar  debe  ser

19       presentada en la Platafoma de Servicios, denti~o del plazo otorgado.

2o                Articulo  10.~Del  dictamen  del  estudio  de  las  solicitudes:  Luego  de  i`ecibida  la  infoimación

2i       resultante del estudio de las solicitudes, La Alcaldía convocará a la Comisión descrita en el artículo 15 de

22       este  feglamen{o,  para  que  m  la  seg-mda  semana  del  mes  de  enei-o,  en  conjunto  cofi  la  Comisión

23       Evaluadora,  se dictamine  sobre las  solicitudes resueltas,  para su posterior envío  al  Concejo  Municipal,

24       quien lo conocerá en la sesión ínmediataposterior a la celebrada por dicha Comisión.

25                Articltio  11.~De  la  adjudicación:  Luego  de  conocido  el  dictamen  de  la  Comisión,  el  Concejo

26       Múnicipal, mediante acuerdo definitivamente aprobado,  será quien adjudique las útiles escolares.  Ello a

27       más tímdar.1a tercera semana del mes de enero.
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1                Artículo 12.~Del trámite posterior a `Ia adjudicación: La secretaria del Concejo Municipal enviará

2       el  acuerdo  a  la  Alcaldía  Mlmicipál,  para  proceder  a  coordinar  las  acciones  con  las  dependencias

3       adrinísffativas correspondientes a1 área fifianciero-contable,  a efectos de i-ealizar las ficitaciones para la

4       compra de los útiles escolares.

5                Articulo l3.-Del monto de los úffles escolares-. EI Concejo Mmicipd, previa recomendación de la

6       Alcaldía la cual presentará im ínfiome admiristrativo, procederá a fijar en la segunda quincena del mes de

7       octubre de cada año, el monto otorgado para la compra de útiles escolares, de conformidad con la reselva

s       presupuestaria estipulada en el  alúculo  3  de este i-eglalnento.  Dicho monto  se  fijai-á mediante  acuerdo

g       definitivamente  aprobado por ese ói-gano De dicho  acuerdo3  no  se requiere de publicación en el diario

10       oficial u otro medio.

ii               Artículo  14.-De la ígualdad de oportlmidades: En aras de propiciar m acceso a la igualdad de

12       oportimidades, esta Municipalidad determina que e110% del total de las solicitudes así como las becas que

13       de ellas se deriven, en caso de proceder el estudio socioeconómico correspondiente, según lo indicado en

i4       este capítulo, estará destinado a estudiamtes con algún tipo de discapacidad fisica o psico1ógica; para cuyo

i5       caso  se  estaffá  elaborando  e1  Íómulario  de  solicitudes  del  caso  y  que  de  igual  forma  divulgue  esta

i 6       institución.

17       CAPÍTULOIV

18       De la com¡sión municipal de becas

19                Articulo  i5.+i'eación:  Créase  la  Comisión  Municipál  Especial  de  útiles  Escolares,  que  sei-á

2o      nombrada por el Concejo Mimicipal e integrada de la siguiente foma:

2i  a.   EI Alcalde Municipal, o quien fiiei-e delegado por él, mismo que será quien presida dicha Comisión,

22  b.  Dos regídoi-es, y im síndico.

23                Articulo  16.~De las  íünciones:  La Comisión Múnicipal de Epeciál de útiles  escolares,  tendrá a

24       cargo las siguientes fimciones:

25  a.     Conocer  cada  imo  de  los  expediemtes  que  confomzm  los  estudios  socioeconóricos  que  realice  e1

26       profesiona11a Comisión Evaluadora, según lo descrito en el artículo 10 de este Procedimiento.
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1  b.  Proceder al dictamen de los estudios elaborados de cada una de las solicitudes tramitadas, para su posterior

2       envío al ConcejoMmicipal,

3  c.   Dar el debido seguimiento a los casos de útiles otorgados.

4  d. Veiar por que la entrega de útiles se i-ealice en la ú1tima semana del mes de enero.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

J^`l+~ --1`, iZ`a`.Ció l

(._`  I¿i:;:-`.

EL  SENOR PRESIDENTE PRESENTA MOCION DE  ORDEN PARA DISPENSAR ESTA MOCION

DEL TRAMITE DE COMSIÓN. APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO

A,  ROI)RÍGUEZ  CHAVARRÍA,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  GONZÁLEZ  MORA  Y

MARÍN OROZCO.

EL  SENOR  PRESIDENTE  SOLICITA  APROBAR  EL  FONDO  DE  LA  MOCION.    Y  QUE  SE

DIRECCIONE A LA ADMINISTRACIÓN. - APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES

SERRANO                  A,  RODRÍGUEZ  CHAVARRÍA,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  GONZÁLEZ

MORA Y MARÍN OROZCO.                 M

EL SENOR PRESIDENTE SOLICITA SE APRUEBE LA MOCION EN FIRME.

APROBADO  CON  EL  VOTO  DE  LOS  REGIDORES  SERRANO                   A,  RODRÍGUEZ

CHAVARRÍA, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN OROZCO. ACUERDO

F-.
3.-EL REGIDOR GONZÁLEZ MORA

2o        Considerando -.

211.   -Que  al  inicio  de nuestra gestión municipal  debemos propiciar las  acciones necesarias,  que nos

22       ayuden a generar las fiientes de empleo y reactivación económica para nuestra gente;

23       2.           Que la atención de cargas ingresando y saliendo del país por nuestra aduana nos debe pemitir

24       cumplir esos objetivos;

25       3.           Que el paso directo de cargas hacia la meseta centrá1 nos ha converido en una simple zona de paso

26       sinmayores beneflcios;
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ASIENTO NO.   l_qjíq

LA   AUDITOR!-A   INTERNA    DE   LA   MUNICIPAuDAD    DE   OROTINA,    EN

CUMPLIM¡ENTO  DEL ARTíCULO  22,  lNCISO  E),  DE  LA  LEY  GENERAL  DE

CA#: ¡NTERNO,   HACE  CONSTAR  QUE  AQUÍ  lNICIA  EL  LIBRO  DEToMoNg]r>,QuEsELLEvARÁEN

Sc3=xeh"\a  u^úni`®~``i`ü\             EL CUAL CONSTA DE J2éQ_ FOLIOS
EN  PERFECTO  ESTADO  DE  CONSERVAClON  Y  LIMPIEZA,  DEBIDAMENTE

NUMERADOS Y CON  EL SELLO DE ESTE DESPACHO
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i       4.            Que la asignación de CCsemáíói-o verde'P,  es decir sin revisión fisica alguna a casi e1100% de los

2       DUAs en Tránsito, nos expone a áltisimos y peligrosos riesgos que como país no tenemos ni debemos

3       asumir;

4       Riesgos como, por ejemplo-.

5       4.1        Evasión  fiscd,  subíácturación>  domping,  elución y  demás  prácticas  que  atentan  contra nuestra

6       HaciendaPública;

7       4.2        hgreso no declai-ado como tal de amas con que amenazarán nuestra seguridad ciudadana;

8       4.3        hgreso no declarado como tal de alimentos que arremetan contra nuestra seguridad alimenticia;

9       4.4        Ingreso no declarado como tal de productos agrícolas con plagas que ataquen nuestra producción

io       naciona1;

ii       4.5        Contrabando de drogas que agredan contra nuestrajuventud y nuestra seguridad;

i2       4.6        hgi-eso de dinero para el lavado que ponga en riesgo nuestra economía;

13        4.7

i4       5.           Que  fomentar  e1100%  de  nacionalizaciones  bajo  la  CCmodalidad  anticipada33  obligatoria,  como

15       pretende la Dirección Generál de Aduanas, nos expone aún más en virtud de que la aplicación de semáfoi-o

i6       verde es también altísima para esa opción. Nos parece que, por el contrario, que la misma debe ser limitada

17       como originalmente se pcmsó.  Sin soslayar que eso sí cerraria de plano los más de 50 Depósitos Fiscá1es

18       ubicadosenelGam;

i9       6.           Que los intereses de los grandes grupos de poder económico no deben de continuarse anteponiendo

2O       a los grandes intereses superiores del país;

2i       7.           Que CCfacilitar'9 el comercio exterior NO debe suponer de manera alguna, una ti'asgresión de nuestra

22       soberanía y ífiucho menos ima excusa pa-i-a íácilitar otro tipo de prácticas ífideseables;

23       8.          Que se debe propiciai-e impulsar una refoma a la Ley  General de Aduanas y su Reglamento,

24       realizable de manera gradual, lo cual permita que tanto las empresas públicas como privadas relacionadas

25       con la logística en puntos de ingreso,  tom_en las co_n_sideraciones y previsiones tanto  de recurso humano

26       como  de  la  infi-aestructura necesaria;  Pai-a  que  de  esa  manera  se  aumente  hasta  en  lm  5%  anual,  la
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1       límitación del Tránsito Nacional con propósito de importación definitiva, a llevarse a cabo en Depósitos

2       Fiscales ftera de lajurisdicción de la aduana de ingi-eso;

3       9.           Que únicamente pretenda  evitar  el  tránsito y  ffaslado  de  cargas  completas  (en  contenedores  o

4       fiirgones), fio así de consolidadas ri de otro tipo de modalidades contempladas en la ley;

5       10.        Que  existe un ofiecimiento po1ítico  histórico no cimplido  a la ftcha.  Así  como una imperiosa

6       necesidad  de  apostar por  los  territorios;  Reducri  las  brechas  de  equídad  entre  el  Gam  y  la priferia;

7       Democratizar el crecimiento económico inclusivo y de Descentralización del país;

8        11.         Que hoy día> 1as cargas deben viajar desde los puntos de ingreso a Dq,ósitos Fiscales dispersos por

g       el  Gam,  para  finalmente  ser  trasladadas  a  las  empresas  importadoras.  Pudiendo  pei-fectamente  ser

lO       despachadas directamente al cliente y con ello:

ii                      1.1 Facilitar eljusto a tiempo;

12                      1.2 Bajar los daños por manipulación;

13                       1.3 Abaratar costos de t[-ansporte;

14                     l.4 Disminuír el tránsito de cargas pesadas circulando por la capital;

15                      1. 5 Aminorar la contaminación visual, aflnosférica y acústica;

i6                      1. 6 Propiciar la disnrinución de nuestra factura petrolera;

17                     1.7 Aumentar la vida útil de nuestras caneteras;

i8                      1.8 Garamtizar un mayoi' control fiscal, sanitario, zoosanitario, etc...

19       í2.        Que  no  se  debe  olvidaff  que  existe  un  compromiso  asumido  por  la  Admínistración  Alvarado

20       Quesada con laProvincia,

21       Sepresentala siguientemoción:

22       a.           Se  acuerde  requerir  y  e2ñortar  ri  señor  presidente  de  la  RepúLufica,  así  como  a  los  señores

23       Diputados de la Nación y en especial a los representantes de la Provincia. Para que impulsen, materialicen e

24       imPlementen las reíómas necesarias de la Ley General de Aduanas y su Reglamento. En el semtido de que

se regule y  finalmente  se elimine  el Tránsito Nacioná1  de caffgas m los ténrinos  así  expuestos  en las

26       consideraciones de esta moción.
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i       b.          Al  señor  alcalde,  procurar  los  acuerdos  y  apoyos  necesarios  de  las  fterzas  vivas  y  grupos

2       oi'gmizados presentes en el cantón, para lo cual deberá presentar ínformes en los próximos días;

3       c.           Hacer público este acuerdo por todos los medios digitales, radiales, escritos y televisivos posibles.

4       Esta  jniciativa  se  conocerá  con  el  nombre  de:   C€Iriciativa  CR56799,   en  alusión  a  las  provincias  de

5       Guanacaste, Puntarenas y Limón.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

EL  SENOR PRESIDENTE PRESENTA MOCION DE  ORDEN PARA DISPENSAR ESTA MOCION

DEL TRAMTE DE COMISIÓN. APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO

A,  RODRÍGUEZ  CHAVARRÍA,  MONTERO  RODRÍGUEZ,  GONZÁLEZ  MORA  Y

MARÍN OROZCO.

19      4.-   EL   SEÑOR  PRESIDENTE   PRESENTA   MOCIÓN  DE   ORDEN  PARA   APROBAR   Y

20      PUBLICAR AVISO EN EL DIARIO OFICIAIJ LA GACETA PARA C_AMBLAR LA SEDE DF_L_A_S_

21       SESIONE S.

EL CONCEJO MJNICIPAL DE OROTINA INFORMA A LA CIUDADANÍA QUE LAS  SESIONES

DEL   CONCEJO   h4UNICEAL    SE   REALIZARÁN   EN   LA   SALA   DE   SESIONES   DE   LA

nfiJNlclpALIDAD DE oRoTINA.RIGE A PARTR DE SU pUBLICACIÓN. ApROBADo coN EIJ

voTo DE Los REGIDoREs sERRANo R4mNDA. Rol,RÍGuEz cHAvARRÍA, GoNzÁI,EzMORA,MONTERORODRÍGUEZYMARINOROZCO.
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