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 Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 26  de OCTUBRE  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO VICEPRESIDENTA 

FUNGE COMO 

PRESIDENTA 

PLN 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 
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PROPIETARIOS  Y 
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REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES1 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE 

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

AUSENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

FUNGE COMO 

PROPIETARIA 

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 2 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 3 

ALCALDESA  4 

LIC RANDALL MARÍN OROZCO 5 

PRIMER VICE ALCALDE 6 

SRA. KATTIA M° SALAS CASTRO 7 

SECRETARIA DEL CONCEJO 8 

SUPLENTES  
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ORDEN DEL DÍA 1 

ORACIÓN A CARGO DEL REGIDOR CARLOS GONZÁLEZ SALAS 2 

ATENCION CÁMARA EMPRENDEDORES DE OROTINA 3 

Sr. GERARDO SOLÍS SAÉNZ 4 

PRESIDENTE 5 

Se encuentran presentes los directivos  Juan Carlos Araya Rivera 6 

Saúl Salas Umaña 7 

Sergio Solórzano Campos 8 

Ronald Villalobos Cambronero 9 

 10 

EL SEÑOR SOLÍS da las buenas noches, en nombre de la Cámara de Emprendedores del 11 

Cantón de Orotina. 12 

Expresa  que todo lo que hacemos es para beneficio de este cantón, es un privilegio vivir en 13 

Orotina, ciudad denominada la “TIERRA DEL FUTURO”.  Ya no es un mangal, en este 14 

momento se encuentra en el mapa internacional. 15 

Indica que la cámara no es casualidad, ha seguido la huella de su fundador, el señor Juan Félix 16 

Solórzano, padre de uno de nuestros directivos.  Se siente orgulloso del grupo que lo acompaña. 17 

Informa que ellos han venido coordinando con la Administración, con la Alcaldesa y Primer 18 

Vice Alcalde.  En este momento se vienen a poner a las órdenes del Concejo Municipal, desean 19 

saber ¿para qué son útiles?, ¿en que pueden coadyuvar  en el desarrollo de este cantón? 20 

  Se siente muy bien participando en la Cámara de Alcaldes de la Región Pacífico Central, en el 21 

Grupo de la Zona Económica Especial y todo al lado de la Municipalidad.  22 

Ellos como organización, desean desarrolloar temas como:  23 

 LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNAL   24 

Esta fue una idea del señor Juan Carlos Araya, el Vicepresidente de la Cámara, la meta es 25 

poder contar con un Centro de Rescate de Valores, donde se impartan capacitaciones de buenos 26 

modales civismo, normas, trato al cliente etc.  Lo que quieren es implorar el uso de las 27 
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instalaciones del CITAPIO para coadyuvar.    Ellos como organización piensan canalizar 1 

aportes a entidades Bancarias para impartir  charlas de inversiones, créditos, manejo de 2 

empresas formales.  Capacitaciones que sean gratuitas. 3 

 CONTRIBUYENTE UN AMIGO  4 

Quieren  denominar una temática,  y es que se vea al contribuyente,  como un amigo.  Que cada 5 

vez  que alguien venga aquí se le dé la  atención con respeto, un mejor trato, el que se merecen.  6 

 Sueñan con el acercamiento con la gente de la ruta 27, con la finalidad de habilitar la vía 7 

contigua al  Campo Ferial, ese es un  logro de este Concejo, pero señores las obras hay que 8 

cacarearlas.  9 

El día viernes se llevará a cabo a reunión con las  personalidades de la Caja Costarricense del 10 

Seguro Social,  hay que aprovechar para ir y exigir, que las promesas realizadas en campaña se 11 

cumplan. 12 

Agrega que la  Cámara está divida en dos segmentos 13 

1.-Tématica Nacional. 14 

2.-El día a día. 15 

LA SEGURIDAD 16 

Este un tema muy delicado debe trabajarse muy fuerte en eso.   17 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y FERROVIARIA 18 

Están prestos a que los convoquen a esa reunión con la gente de la 27. 19 

LA CULTURA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS  20 

Están planeando  una actividad  que se denomina “Informe General de las Actividades que se 21 

han llevado a cabo hasta la fecha,  desde que empezaron. 22 

Aclara que no quiere que se vea  a la Cámara como competencia, solo en el cariño y claro dar 23 

lo mejor a este cantón.  24 

 No debemos  ponernos a  echar la culpa a los gobiernos de turno, más bien debemos 25 

empeñarnos a sacar nuestra tarea.   26 

La idea es ir a las críticas constructivas, para   buscarle soluciones, estar de la mano para sacar 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  EXTRAORDINARIA Nº 41-2016 

PERIODO 2016-2020  26 OCTUBRE 2016 

5 

 

 

 

 

la tarea. 1 

EL FUTURO DEL CANTÓN 2 

 El que no lo vea, está fuera de contexto, el Aeropuerto viene y es porque  tenemos cualidades 3 

técnicas y aeronáuticas para que se dé.  4 

Informa que para el día de mañana tienen una convocatoria en la UNED, ya que se está 5 

promoviendo impartir la carrera de Técnico Aeroportuario, esto merece gritarse a voces, hay 6 

que estar orgulloso de estas cosas. 7 

Reitera su agradecimiento y se siente orgulloso de este Concejo, y esta administración. 8 

Si supieran lo que se siente cuando llegan a las reuniones de los COREDES y dicen que Margot 9 

Montero, Alcaldesa de Orotina, es la Presidenta de ese Consejo.  Oh,  a la Comisión de 10 

Alcaldes y Empresarios, donde repite, no por casualidad sino  por capacidad. 11 

Reitera que tengan plena seguridad de que la Cámara fue creada para que existan mejores 12 

condiciones  de vida de los Orotinenses.   13 

Hace esta referencia 14 

VEAN AL CONTRIBUYENTE COMO UN AMIGO, COMO UN SOCIO.  15 

 MENCIONA ESTA EXPRESIÓN DEL SEÑOR  16 

Julio María Sanguinetti 17 

"DONDE HAYA UN TICO, ESTE DONDE ESTE,  NO ES QUE HAYA SALSA INGLESA,  HAY 18 

LIBERTAD,” 19 

LA REGIDORA ELIZONDO  agradece el interés de este acercamiento, los felicita por la 20 

organización.  Deben estar muy orgullosos de ser Orotinenses.  En cuanto a los temas 21 

expuestos son de suma  importancia.  No es de casualidad que ustedes vean a este cantón como 22 

la tierra del futuro. 23 

Informa que existe el  Consejo de Desarrollo del Territorio Osme y su logan es “EL 24 

TERRITORIO DEL FUTURO”. 25 

En relación con el Centro de Capacitación comunal,  es muy importante, los valores nos hacen 26 

ser grandes  personas.  Externa que hay  un proyecto para un Centro Bilingüe y de  27 
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Emprendedurismo para impartir lenguas, que se está coordinando con el INDER y la 1 

Municipalidad, en las instalaciones de CITAPIO, cree que se puede utilizar para ese tipo de 2 

capacitaciones, se puede coordinar. 3 

En cuanto al ver al contribuyente como un amigo, está completamente de acuerdo, todos 4 

merecemos atención justa y con  respeto. 5 

El acceso a la ruta 27, por la vía  contigua al  Campo ferial,  lo vemos como una necesidad, 6 

para este cantón.  Y desde el año 2010 está dando la lucha. 7 

La seguridad es importantísima, en este tema se nombró una comisión, que ha realizado 8 

esfuerzos para reunirse, y no se ha tenido apoyo en la parte de las jefaturas, pero seguirán 9 

adelante con la misma. 10 

En cuanto a la cultura del pago de servicios, la gente está acostumbrada a recibir sin dar nada. 11 

En este momento se está gestando el cobro de patentes a los Bancos Estatales y Global vía. 12 

Para nosotros la salud es urgente, la  clínica ya colapso, 13 

Acepta la invitación a la Rendición de Cuentas y en cuanto a lo de la UNED desconoce este 14 

Concejo de que se trata. 15 

EL REGIDOR ROJAS da las buenas noches, indica que ha sido líder comunal desde muy 16 

joven, y da gusto escuchar la anuencia de los compañeros de la Cámara, se ve el compromiso 17 

con el pueblo de Orotina y más se complace en escuchar que se ponen a la orden de este 18 

municipio.  Les informa que tienen nombrada una comisión para analizar el servicio de buses 19 

que se presta a este cantón. 20 

LA REGIDORA ELIZONDO aprovecha la oportunidad  para que  los acompañen el día 21 

viernes 28 a las 5.00 p.m., se reunirán también con el dueño de la empresa.  22 

EL REGIDOR GONZÁLEZ  da las buenas noches.  Cuando oyó al compañero  decir que 23 

debemos andar junto, le gusto, pero más le gusta andar juntos, estando de acuerdo.  Así es más 24 

fácil, con un compromiso de seguir trabajando.  Gracias señores de la Cámara de 25 

Emprendedores 26 

 27 
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LA SEÑORA ALCALDESA agradece a la Cámara, gracias a ellos han aprendido cosas. 1 

Mismas  que son ellos los que se dan cuenta por diferentes situaciones que se presentan.  2 

Especialmente en el caso de los contribuyentes,  está de acuerdo que debe haber una excelente 3 

relación. 4 

Hay muchas cosas que se han dado a la par de ustedes, y han mejorado, como lo es en el caso 5 

de la Simplificación de Trámites, hay mucha resistencia al cambio, pero están  avanzando, 6 

quitando vicios. 7 

Es claro que deben verse como aliados y no competidores.   8 

Les informa que los  pagos en conectividad se están realizando ya con el Banco Nacional y 9 

quedan el proceso con el Banco  de Costa Rica. 10 

Comenta sobre el traslado de empresas a nuestro cantón, en estos días se estará instalando una 11 

industria granelera, de hecho se reunirá con un grupo de empresarios el 7 de noviembre, los 12 

insta a acompañarla. 13 

El viernes próximo a la 1.30 p.m. tendrán la visita de la Presidencia Ejecutiva de la Caja 14 

Costarricense del Seguro Social, la idea es conversar de la situación de la Clínica de nuestro 15 

cantón. 16 

Sobre el tema de la UNED se va a establecer la confección de ese Técnico Aeroportuario y 17 

cuando este confeccionado se presentará al Concejo Municipal.  Están  inmersos en este tema, 18 

instituciones  como INDER, UNED, GOBIERNO LOCAL COLEGIO. 19 

Agrega que el  desarrollo es una oportunidad que debemos dejar como legado a nuestros hijos y  20 

nietos. 21 

Informa que sostuvo reunión con el Gerente General de ICE específicamente para tratar el tema 22 

del Proyecto de Espacios Públicos.  Se nos  informa de una sub estación eléctrica que se 23 

colocará en los años 2017-2018, para abastecer solo el cantón de Orotina y están analizando la 24 

compra del terreno para la instalación. 25 

Para el proyecto del acueducto  se están solicitando 100 millones de colones al INDER para 26 

realizar un estudio de factibilidad en los cantones de Orotina, en el rio Carara, en San Mateo en 27 
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el rio Jesús María y en Esparza en el rio Barranca. 1 

También se reunió con el señor  Roger Ríos  nuevo Presidente Ejecutivo DEL INCOP y están 2 

anuentes a dar recursos para los COREDES, con la finalidad Contratar a la Universidad de 3 

Costa Rica para  realizar un estudio con los doce cantones de la zona pacifico central. 4 

La idea primordial es identificar los recursos existentes en cada cantón, la parte de servicios. 5 

Piensan en esa misma contratación a la Universidad de Costa Rica establecer el aeropuerto 6 

como lo que es un Proyecto país, hospital, carreteras.  Priorizar proyectos de  impacto regional 7 

que serán presentados en un Consejo del Gobierno Central.  Lo anterior por existir un decreto y 8 

una vez que tengan la lista será desplegado el listado de los proyectos que constituyen el 9 

programa   y lo darán a conocer. 10 

A los Orotinenses hay que motivarlos al desarrollo, para que se posesionen.  Ella tiene un 11 

compromiso con el pueblo. 12 

Agrega que el Banco IMPROSA está construyendo en nuestro cantón, en el parque industrial 13 

MATRA.  Se han puesto a las órdenes  para que los tomen en cuenta. 14 

A la Cámara de emprendedores que les digan en que debemos mejorar, quieren ser una 15 

municipalidad ejemplo. 16 

LA REGIDORA ELIZONDO  expresa que le gusta que las solicitudes de los contribuyentes 17 

sean atendidas, que se den soluciones legales para ayudarles. 18 

EL REGIDOR CASTILLO agradece la visita, le halaga escuchar cómo se ofrecen a trabajar y 19 

no a exigir. 20 

EL SINDICO VILLALOBOS  aquí todo marca que hay que trabajar, todos tenemos que 21 

pulsear ese  presupuesto no esperar a que llegue. 22 

EL LIC MARIN brinda un saludo a los miembros de la Cámara de Emprendedores, han 23 

trabajado de la mano.  La mayoría no sabe de lo que se avecina para nuestro cantón.  Le agrada 24 

ver cómo trabaja este Concejo Municipal y la Alcaldía.  Hay gente que todavía no entiende los 25 

temas de desarrollo en los que está esta zona. 26 

Pero todo el equipo lo tiene claro. 27 
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A los ciudadanos hay que darles lo que esperan y lo que merecen, él lo piensa así, son los que 1 

nos eligen y  los que pagan nuestros salarios.  Y no solo eso ellos tienes sus proyectos, sus 2 

inversiones y sus planes en ejecución y la labor de ser facilitadores, está de acuerdo con la 3 

regidora Elizondo no hay que interponer obstáculos, siempre con los valores y lo correcto.  Y 4 

en donde haya una causa noble ahí estarán  presentes.  Entre más resultados de dan con las 5 

organización  todos nos vamos a ver enaltecidos como Municipalidad. 6 

LA REGIDORA ELIZONDO agradece la intervención y la iniciativa de trabajar unidos por 7 

nuestro cantón. 8 

 9 

8.-TERMINA LA SESIÓN 10 

Siendo las diecisiete  horas con  cuarenta minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 11 

sesión. —----------------------------------------------------------------------------------- 12 

  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                       KATTIA M. SALAS CASTRO 18 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 19 

 20 
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