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EXPEDIENTE N° 22237 
 

 
Asamblea Legislativa: 
 
Los suscritos (as) diputados (as), integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, presentamos el siguiente 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE OROTINA A LA CONDONACIÓN DE DEUDA AL CTP 
RICARDO CASTRO BEER OROTINA, Originalmente denominado: (Autorización 
a la Municipalidad de Orotina a la Condonación de deuda al Instituto Agropecuario 
de Orotina), Expediente Nº 22.277, iniciativa del diputado Erwen Masis Castro, 
publicado el 13 de octubre de 2020 en la Gaceta N° 249, con base en las siguientes 
consideraciones. 
 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
El presente proyecto de ley pretende autorizar a la Municipalidad del cantón de 
Orotina para que condone, mediante Acuerdo Municipal y por única vez,  a la Junta 
Administrativa Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer Orotina, cédula de 
persona jurídica número tres-cero cero ocho– cero cinco uno uno cero nueve (N.º 
3-008-051109), la condonación total del pago del principal, los intereses y las multas 
derivados de la deuda por concepto de servicios de agua, a partir del mes de mayo 
del año 2018.  
 
II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El proyecto ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales el 03 de noviembre de 2020. 
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 En la sesión del día 04 de noviembre de 2020 el proyecto fue consultado a 
diferentes instituciones relacionadas con el tema para que emitieran criterio 
sobre el proyecto. 

 

 Posteriormente se integra una subcomisión para que brinde informe respecto a 
la iniciativa de ley. Dicha subcomisión fue integrada por los diputados Erwen 
Masis Castro, quien la coordina, Marolin Azofeifa Trejos y Paola Valladares 
Rosado. 

 

 El 29 de septiembre de 2021 la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales conoció un Informe de Subcomisión 
suscrito por los diputados Erwen Masis Castro, Marolin Azofeifa Trejos y Paola 
Valladares Rosado, miembros de dicha Subcomisión, el cual recomendó la 
aprobación del proyecto de ley por el fondo, y en esa misma sesión fue 
dictaminado afirmativamente el proyecto de ley.  

 
III. CONSULTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
 
El proyecto de ley fue consultado a las siguientes entidades: 
 

 Municipalidad del cantón de Orotina. 
 
De seguido se resume el contenido de las respuestas recibidas. 
 

NÚMERO DE OFICIO RESUMEN 

 

 

MO-A-AJ-0395-2020 

El 01 de diciembre del 2020, Randall Marín Orozco, 

coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de Orotina dirige el oficio MO-A-AJ-0395-

2020 al Concejo Municipal donde solicita las siguientes 

consideraciones al proyecto: 

1. No indica los importes específicos que se estarían 

condonando, lo cual es necesario a efecto de 

precisar de qué tributos se trata, de los periodos 

comprendidos por cada uno y de los montos 

puntuales en cada caso.  

2. La propuesta se dirige a tributos, no así a otras 

obligaciones, por lo cual estarían liberados de sus 

alcances los adeudos no tributarios, dentro de los 

cuales destacan los precios públicos.  

3. Si bien, mediante ley, es factible la figura de la 

condonación, resulta menester que la 
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Administración Municipal emita su criterio técnico 

respecto de las eventuales afectaciones que le 

puede atraer semejante extinción de obligaciones 

tributarias, tanto desde la perspectiva financiera 

como técnica, en tanto la condonación implique la 

disminución de recursos para la atención de 

servicios públicos esenciales.  

4. Contempladas las anteriores consideraciones, 

quedará en manos del Concejo Municipal definir si 

apoya o no la iniciativa. 

 

 

 

MO-A-AJ-0451-2020 

Mediante el oficio MO-A-AJ-0451-2020 del 01 de diciembre 
del 2020, la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad de Orotina remite al Concejo Municipal la 
respuesta al oficio MO-SCM-498-20-2020-2024, en donde 
brinda una explicación más detallada del punto N°2 del 
oficio MO-A-AJ-0395-2020. 
 En el punto 2 de ese oficio se señala:  
“La propuesta se dirige a tributos, no así a otras 
obligaciones, por lo cual estarían liberados de sus alcances 
los adeudos no tributarios, dentro de los cuales destacan 
los precios públicos.” 

El proyecto de ley en su único articulo plantea la 
condonación de la deuda por concepto de tributos 
municipales. 

El servicio de agua no se contempla dentro de la figura de 
tributo y por su naturaleza no se incluye en el proyecto de 
ley.  
Por lo anterior la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad de Orotina, propone realizar el cambio 
correspondiente y así se incluya en la condonación de 
manera correcta, y con eso continuar con la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

MO-A-AJ-0450-2020 

El 23 de diciembre del 2020, la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la Municipalidad de Orotina hace referencia al 
oficio MO-SCM-497-2020-2024 en el que se transcribe el 
acuerdo municipal de la sesión N° 56 del 22 de diciembre 
del 2020, en el que se solicita el criterio contenido en el 
oficio MO-DPDT-PS-077-2020 suscrito por la Promotora 
Social de la Dirección de Planificación y Desarrollo 
Territorial de la municipalidad en la que se indica lo 
siguiente: 
 

1. El informe hace referencia al expediente 22.237 
cuyo fin es liberar del pago al Centro Educativo de 
su deuda por concepto de tributos municipales. 

2. Además, la Unidad de Asesoría Jurídica indica que 
ya emitió dos informes en relación con el proyecto 
de ley contenidos en los oficios MO-A-AJ-0326-
2020 y MO-A-AJ-0395-2020. 

3. El oficio MO-A-AJ-0326-2020 ilustró el 
procedimiento a seguir con una consulta legislativa, 
además le indicó al concejo municipal pronunciarse 
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sobre el proyecto de ley, que sea estudiado por la 
municipalidad para evaluar la conveniencia o no 
conveniencia de los intereses municipales y con 
eso fijar una posición institucional. 

4. El oficio MO-A-AJ-0395-2020 indica la importancia 
del criterio del concejo municipal y las correcciones 
requeridas para la aprobación del proyecto de ley 
en la Asamblea Legislativa. 

5. El oficio MO-DPDT-PS-077-2020 plantea una 
justificación de la pertinencia del proyecto, 
abordando las ópticas de conveniencia y 
oportunidad a partir de criterios más allá de lo 
estrictamente jurídico. 

 

 

 

MO-A-AJ-0018-2021 

El 14 de enero del 2021 la Unidad de Asesoría Jurídica 
explica de manera detallada al concejo municipal cada 
punto del oficio MO-A-AJ-0395-2020 en donde hace 
hincapié a las correcciones requeridas; además, recuerda 
al Concejo Municipal la importancia de los regidores en 
apoyar o no apoyar el proyecto de ley en cuestión. 
 
Así mismo, el oficio indica que, desde el ámbito estricto de 
la legalidad, el proyecto es viable en tanto cumpliría con el 
principio de reserva legal, quedando en manos 
exclusivamente del Concejo valorar los demás ámbitos, y 
debiendo prevalecer, en todo caso, el interés público a 
efectos de actuar con responsabilidad. 

 

 

 

MO-SCM-012-21-2020-

2024 

Con fecha del 21 de enero del 2021, el Concejo Municipal 
transcribe en acuerdo municipal de la sesión ordinaria 
N°61 celebrada el 19 de enero del 2021. 
Misma en la que la Comisión encargada de estudiar el 
proyecto de ley expediente 22.237 recomienda al concejo 
municipal, aprobar el dictamen correspondiente. 
Además, el presidente del Concejo indica que de realizarse 
las correcciones solicitadas y que las mismas sean 
acogidas por los señores diputados, el Concejo Municipal 
no encuentra objeciones sobre la aprobación del proyecto 
de ley. 

 
IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
A la fecha en que se rinde el presente Dictamen, no se cuenta con el Informe 
Técnico del Departamento de Servicios Técnicos a que se refiere el artículo 118 del 
Reglamento Legislativo, no obstante, dada la importancia del proyecto de ley, se 
consideró necesario avanzar en su tramitación. 
 
V. AUDIENCIAS 
 
Sobre este proyecto de ley no se consideró necesario realizar audiencias. 
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VI. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
Actualmente la Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro 
Beer Orotina le adeuda a la municipalidad de Orotina un monto mayor a los 
₡80.000.000,00 (ochenta millones de colones) por concepto servicios municipales 
de agua, debido a una fuga presentada en la institución. 
 
Por el mal estado del Centro Educativo, la junta ha presentado ante la DIEE 
(Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) del MEP proyectos para 
reparar las fugas existentes, mismos que por falta de presupuesto no han sido 
aprobados. 
 
A pesar de lo anterior el Centro Educativo Ricardo Castro Beer ha podido realizar 
las reparaciones, pero no cuenta con los fondos para honrar dicha deuda, es por 
esta razón que solicitan de la colaboración de la Municipalidad para condonar el 
monto adeudado en el servicio de agua. 
 

VII. RECOMENDACIÓN FINAL. 
 
De conformidad con las razones expuestas y tomando en consideración los criterios 
técnicos, de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputada de la 
Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales 
rinden el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto 
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA A LA CONDONACIÓN DE 
DEUDA AL CTP RICARDO CASTRO BEER OROTINA, Originalmente 
denominado: (Autorización a la Municipalidad de Orotina a la Condonación de 
deuda al Instituto Agropecuario de Orotina), Expediente Nº 22.237, iniciativa del 
Diputado Erwen Masis Castro, y recomiendan al Pleno Legislativo su aprobación al 
texto adjunto, mismo que fue aprobado por el fondo. 
 

El texto del proyecto es el siguiente: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA A LA CONDONACIÓN 
DE DEUDA AL CTP RICARDO CASTRO BEER OROTINA 

 
ARTÍCULO ÚNICO:  Se autoriza a la Municipalidad de cantón de Orotina para que, 

por medio de un acuerdo del Concejo Municipal y por única vez, otorgue a la Junta 
Administrativa Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer Orotina, cédula de 
personería jurídica número tres-cero cero ocho-cero cinco uno uno cero nueve (N° 
3-008-051109), la condonación total del pago del principal, los intereses y las  
multas derivados de la deuda por concepto de servicios de agua, a partir del mes 
de mayo del 2018. 
 
Rige a partir de su publicación.   
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DADO A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS 
NATURALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATICA DE COSTA RICA. 
 
 
 
 
 
 
Paola Valladares Rosado                                                 Aida Montiel Héctor 
    PRESIDENTA a.i.         SECRETARIA a.i. 
 

 
 
 
 
  
Melvin Núñez Piña      Mario Castillo Mendez 
 
 
 
 
 
 
Marulin Azofeifa Trejos     Welmer Ramos González 
 
 
 
 
 
 
Erwen Masís Castro                             Carmen Chan Mora 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Alpízar Castro 
DIPUTADOS (AS) 

 
 
 
Redacción del Dictamen: Francisco Rodríguez, Ofic. Dip. Erwen Masís Castro 

Comisión de Asuntos Agropecuarios: Revisa: Cinthya Díaz Briceño, Comisión de Asuntos Agropecuarios  
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