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Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas del día 04 de julio 2019 en el Salón de 

Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

DIRECTORIO MUNICIPAL 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS  PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- AUSENTE 

MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO ZUMBADO. SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS BALTODANO. SUPLENTE PUSC- PRESENTE  FUNGE 

COMO PROPIETARIO 

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  
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C. FABIAN ESPINOSA AGUERO   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS CAMBRONERO PROPIETARIO CEIBA 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE FUNGE COMO 

PROPIETARIA 

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO cc, 

CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ AGUERO PROPIETARIA AUSENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE 

 

ADMINISTRATIVOS 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO UNICO ATENCIÓN A PERSONEROS DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

SE LLEVA A CABO ORACIÓN. 

SE PRESENTAN LOS SEÑORES WALTER ZARATE CAMPOS, SUB GERENTE GENERAL DE 

LA CRUZ ROJA. MARCOS SEVILLA AGUILAR, PRESÍDENTE REGIONAL, FRANCISCO 

GONZÁLEZ JUNTA DIRECTIVA REGIONAL Y ARTURO CASTRO ABARCA, DEL COMITÉ DE 

OROTINA  

 LA SEÑORA PRESIDENTA DA LAS BUENAS TARDES. 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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Manifiesta que tuvieron una sesión para que les dieran el informe económico de la Feria Internacional de 

las Frutas 2018, la misma fue el 20 de junio sin embargo quedaron algunos vacíos para este concejo 

municipal de algunas situaciones que se suscitaron durante antes durante y después de la realización de la 

feria.  La presencia de ustedes que representa  a los altos jerarcas de la provincia de Alajuela  de la Cruz 

Roja, querían escucharlos, también los interrogantes que tuvieron aquel día algunos compañeros 

podérselas expresar, o el  sentir de este concejo municipal  querérselas expresar  para nosotros poder 

ayudar a la Cruz Roja pues es motivo de satisfacción y alegría sabemos de las múltiples necesidades que 

pasa la Cruz Roja en el país y también somos conocedores de las múltiples ayudas y donde ustedes están 

presentes siempre sin embargo lo dijimos aquel día tratándose de que la feria de las frutas son fondos 

públicos, tienen que tener mucho, mucho cuidado, hay más ojos que hojas, hay más críticas generalmente 

que alabanza siempre en todas las actividades que hacemos porque siempre nos enfrentamos a seres 

humanos y  los seres humanos son imperfectos.  Queremos escucharlos a ustedes cada uno de los 

compañeros que tenga una interrogante poder manifestarlas, ella tiene algunas interrogantes que aquel día 

manifestó y él lo volverá a manifestar. 

EL SEÑOR ZARATE DA LAS BUENAS TARDES 

Indica que es el Subgerente General de la Cruz Roja.  Presenta sus acompañantes y justifica la ausencia 

del señor Gustavo    

Agradece al Concejo Municipal todo el apoyo que le ha brindado a la Cruz Roja, especialmente con la 

Feria, han tenido un gran esfuerzo para poder t mantener el servicio con el   salario   que presta    el Comité 

de Orotina y el aporte de la feria les ha ayudado para salir poder salir un poco adelante.  El año pasado 

tuvieron un lunar y van a asumir la responsabilidad por una falta de control diría él, donde se les dijo una 

cosa y al final resultó otra, entonces este año quisieron cambiar y acelerar bien el tema de controles en 

vista a lo que se refiere la señora Presidenta del manejo de fondos públicos, las cuentas deben estar claras. 

En este momento tienen la transparencia y rendición de cuentas y pedimos que esta vez se nos dejara un 

poco un poco de injerencia en el tema y lograron lo que fue salir bien en los aspectos administrativos y 

operativos de la feria de la fruta, inclusive tuvieron una utilidad que lamentablemente había deudas del 
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año pasado, que no sabían y lamentablemente hubo gente que las contrajo.  Ante esa perspectiva para la 

imagen de la Cruz Roja y el pueblo de Orotina, tuvieron que honrar esa parte, para quedar con cuentas 

claras.  Reitera el agradecimiento.  La Cruz Roja Costarricense está muy agradecido por ese aporte que se 

les da, o sea más bien facilidad que se les da de poder contar con recursos sanos por medio de una actividad 

es invaluable y en servicio del más necesitado que son las personas de la comunidad que más necesitan  

yes ese el fin de la Cruz Roja asistirla, se ve favorecida, pueden conseguir equipo, pagar combustible, 

tener la gente que presta el servicio y gracias a ese aporte las personas se benefician.     

  EL SEÑOR SEVILLA DA LAS BUENAS TARDES. Al igual que don Walter, lo primero que quiere 

es agradecerles por todo el apoyo que se le ha brindado al Comité de la Cruz Roja, siempre todas esas 

colaboraciones son para beneficiar a las mismas comunidades.  El Comité de Orotina, es un comité fuerte 

que aporta mucho con el personal y el servicio   y eso ayuda a fortalecer a la institución y a la región.  

Realmente no tiene mucho que agregar a lo dicho por don Walter, la feria este año fue bastante exitosa y 

lo sucedido el año pasado fue un pequeño traspiés que tuvieron, están acá para servirles ante cualquier 

pregunta o cualquier duda. 

 LA REGIDORA ELIZONDO INDICA 

En el año 2018, se le dio por primera vez la organización de la Feria a la Cruz Roja, cerrando con un 

informe que dejó mucho que ver y que tristemente o de forma peligrosa, era la cara de la Cruz Roja, no 

era la cara de una persona ni de una comisión, sino en sí de la cara de la Cruz Roja y eso dejo mucho de 

qué ver.  Para el año 2019, este concejo volvió de nuevo a confiar en la institución que ustedes representan  

y les volvimos a dar la organización de la Feria de las Frutas, mediante un proyecto que es lo que le hemos 

dicho siempre a Gustavo, ellos  ya nos mandaron a solicitar la organización de la feria de las frutas 2020 

sin embargo este consejo del inicio les ha dicho que para poder otorgar, no sólo a  la Cruz Roja, a cualquier 

organización,  la organización de la Feria, debe presentarse un proyecto donde se indique para que van a 

utilizar los recursos. 

A nosotros nos llamó muchísimo la atención esta vez que vino Gustavo a darnos el informe,  muchos 

vacíos Como le digo que quedaron primero que todo COMO USTED lo dijo ahora, pagaron deudas de  la 
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feria anterior que no estaban pactadas en un documento no existe un documento que diga que se debía ese 

dinero, eso entiendo que ustedes para salvaguardar la imagen de la Cruz Roja y el pueblo de Orotina, 

pagaron,  pero no sabe que pagaron porque como le digo, no hay  un documento legal que diga quede  la 

feria del año pasado se le quedó debiendo a la cervecería ya la cantidad de tanto dinero o se le quedó 

adeudando al señor del redondel tanto dinero, firmamos aquí, no existe nada  eso.   

De palabras y qué difícil, porque la verdad que sí es difícil para este consejo decir; bueno pagaron una 

deuda del año pasado y no había ningún documento, sólo que alguien dijo, y eso fue todo, nosotros 

entendemos la posición de ustedes, pero si deja ahí un sin sabor.  Sinceramente por lo menos de su parte 

y está segura de que los compañeros regidores también, un sin sabor, una plata que pudieron utilizar 

ustedes para para tantas necesidades que tienen. 

Lo otro que me llamó poderosamente la atención fue la autorización para pagar planillas, que eso fue lo 

que le entendí yo a Gustavo o a usted no sé cuál fue lo que dijo como que se debía una plata de la planilla 

o de algo y que tuvieron que así que tuvieron que coger y ahora se adeuda esa plata de la planilla, ese día 

no le quedo como muy claro, desea se le aclare   

 

EL SEÑOR ZARATE aclara que el dinero que ellos pagaron, no tenía que pagarlo, este caso está en 

Asesoría Legal.  Y se está analizando el tema Lamentablemente eso fue de palabra el tema y si el 

departamento legal detecta que hay una forma de reclamar lo van a hacer   y si de verás hay que honrarla 

hay que hacerlo. 

Si lamentablemente al inicio, se hizo el rebajo del dinero, sin entrar en la caja, es un detallito que están 

tratando de corregir. 

El segundo tema es que el Comité de Orotina por razones de liquidez tenía tiempo de no poder pagar la 

planilla, inclusive en este momento tienen problemas de dineros que le adeuda la CSSS, de servicios que 

le presta la cruz roja, son alrededor de 30 millones, pero por el cambio de sistema de la caja hubo un 

problema, con el tema de la factura electrónica y el IVA.  y por eso el Comité de Orotina debido a esos 

atrasos se quedo sin liquidez el comité de Orotina, ya que ellos tenían el sistema electrónico y se les 
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facturo.  Y podían generarla, pero ellos no midieron que el método era un poco diferente, primero nosotros 

generamos una información, ellos la revisan y una vez que la avalan y la presentan y ellos no tenían en 

ese momento el sistema adecuado para poderla tramitar, eso ha atrasado mucho.  Pero que pasa por ese 

tiempo Orotina se quedo sin ingreso, no tenía efectivo para poder pagar planillas y lo que pasa es que la 

sede central por respeto a la ley del sistema salarial que es sagrado, tuvo que coger de una reserva para 

prestarle a Orotina para que pudiera hacer el pago de las planillas y ese dinero debe ser reembolsable.  Y 

a la caja hay que pagar en tiempo la planilla, ya que si no lo   hacen quedan morosos y eso no puede ser 

en esa institución.  Desea saber si queda claro. 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que, si le queda claro, lo que tenemos que tener cuidado es lo 

siguiente.  Cuando ustedes presentan el Proyecto para lo cual van a ser utilizados los fondos nunca se dijo 

que serían utilizados para pagar una deuda que se tenía, esas son la cosas que se debe tener cuidado,  

también debe quedarles claro que si ustedes presentan un proyecto donde se diga que  fondos que va a 

recaudar durante la organización de la feria van a ser  para abc, y ese proyecto hay que cumplirlo, siempre 

y cuando quede el dinero que se necesita, porque la vez pasada habían dicho que  para comprar este, pero 

no les alcanzó, no les alcanzó, pero es para ese fin. 

LO otro que quiere dejar claro hoy porque también lo manifestaron el día de la sesión digamos este concejo 

municipal nunca ha manifestado que me da la organización de la feria de la fruta la Cruz Roja con la 

condición de que sea equis comisión que la desarrolle, eso nunca en la vida ha salido de este concejo 

municipal. nunca hemos dicho sólo si le desarrolla la comisión ésta  o esta, jamás va salir de este Concejo 

Municipal, un acuerdo en ese sentido, se les da la organización de la Feria y aquí  verán cuál comisiones 

o a quién incluye en estas comisiones pero no nunca,  lo que sí éste dijimos el año pasado y si lo pedimos 

yo me acuerdo por lo menos yo lo exprese,  tengo muy buena memoria y recuerdo que yo dije,  Ojalá 

tomen en cuenta a COCO como le dice de cariño, para la organización del reinado, fue lo único, pero ella 

lo expreso como persona,  porque ha hecho un buen papel pero después de ahí nunca hay un acuerdo  del 

Concejo, nada más ojalá tomen en cuenta,  pero fue algo personal, no de los  compañeros ni tampoco, 

mediante un acuerdo. 
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Les quiero aclarar eso para que lo tengan bien claro verdad aquí este Concejo de darles a  ustedes la 

organización de nuevo en la feria 2020 nunca los va a condicionar a que sea una comisión, o no sea una 

comisión,  ustedes ya han vivido la experiencia y cuáles comisiones han trabajado, qué bueno les ha 

dejado, qué malo les ha dejado y de los errores se aprende en la vida entonces quería dejar claro eso y 

también algunas cosas que suscitaron por ejemplo las llaves del campo ferial, que tuvimos que tomar un 

acuerdo para que se fueran entregadas,  no sabe si ya las entregaron,  eso fue muy preocupante.  Que 

quedara gente viviendo después de terminada la feria ahí, había ropa tendida afuera, gente que 

supuestamente por habladas también de una persona le digo al dueño del redondel que se quedara el 

hombre viviendo o sea son instalaciones municipales, no podemos, no podemos instalaciones municipales 

y por lo tanto son fondos públicos también todo lo que se maneja ahí, 

No podemos  hacer eso, que por que un miembro de la Comisión x le dijera al señor:  tome aquí están las 

llaves,  vaya y puede él guarda  quedarse durmiendo, no, si lo iban a dejar cuidando  que pagaran una 

cabina, un hotel una habitación, pero el campo ferial no es para que dejen a  venga alguien viviendo ahí y 

le cuento que se fue,  no sé hace unos 15 días, pero desde que terminó la feria estaba viviendo ahí con la 

familia y esas oficinas cuando no hay feria la fruta, la administración las utiliza para muchas cosas, 

reuniones y no se pudo utilizar.. 

Todos esos errores que se cometieron hay que tenerlos muy presentes para no volverlos a cometer, las 

llaves, la utilización de la oficina del campo ferial para vivienda, el pago de la electricidad que al final 

tuvieron que corrieron para pagarla la administración para que no se cortará, pero la anterior dejaron el 

Campo Ferial sin electricidad. 

Tuvo la Administración después de que estaba cortada a pagarla,   entiende  han sido cosillas y tienen que 

tener muchísimo cuidado, igual el pago del agua, ya lo pagaron y hay que prever y no esperar un acuerdo 

del concejo municipal mandándole a decir que tienen que pagar el agua, es más se  lo dijimos cuando les 

dimos la  organización de la feria 2019, les dijimos: ojal que este año  no incurran otra vez en el error que 

incurrieron el año pasado,  y otra vez se dio de nuevo.  Se que la anterior vez no estuvieron ustedes y que 

está vez si están, entonces queríamos que viniera para que escucharán todo esto, porque no sé si lo sabían. 
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EL SEÑOR ZARATE interrumpe con todo el respeto para expresar que aceptan humildemente la llamada 

de atención y esos puntos se mejoran y se está tomando nota de todos esos detalles para tomarlos en cuenta 

en una feria 2020.  Las lecciones aprendidas son buenas y si hay que reconocer que cometieron errores, 

no sabe si fue un olvido por tanta presión, pero si hicieron un presupuesto del pago de luz y agua y varias 

cosas ahí importantes de pagar no sabe que pasó, que fue el detalle, se compromete a que eso no sucede 

si es que ellos realizan la feria el próximo año. 

LA SEÑORA PRESIDENTA agrega que para este año la solicitud  la organización de la feria de las 

frutas 2020 este quedó,  nosotros no la aprobamos;  primero hasta que no escucháramos si tuviéramos el 

informe de parte de ustedes y también porque no presentaron un proyecto, no han presentado ante el 

concejo un proyecto, que si le diéramos la de las 20 para qué va a ser utilizado ese dinero Y desde la 

primera vez que se los dimos, les dijimos que tiene que venir un proyecto.  Proyecto que digan ese dinero 

va a ser utilizado, no sabe, para las necesidades que tengan en ese momento verdad, para saber, si al 

recaudar todo el dinero pueden cubrir esas necesidades. 

EL REGIDOR GONZÁLEZ   DA LAS BUENAS TARDES, lo que quiere decir, lo dice con el mejor 

de los intereses, es director de una escuela desde hace muchísimos años, y la experiencia que tiene es que; 

cada vez que se va a ser una actividad, siempre llegan personas ofreciendo sus servicios, para colaborar, 

El llamado con mucho cariño, es para locales de la  Cruz Roja, tengan mucho cuidado a quien ponen en 

las comisiones, hay gente que tiene intereses creados que quede en actas que no  está hablando de nadie 

en especial, pero su experiencia 20 años en una misma escuela,  le da el caudal para decirlo, siempre  que 

hay asuntos de plata, vieran como hay voluntarios, si es mover plata, dejar puertitas medias abiertas, si es 

la oportunidad como de negociar por debajo, cree que ya se dio a  entender, un llamo humilde a la 

comisión,   si  eventualmente se les diera por parte del Concejo,  la organización de la feria  2020,   que 

sean cuidados, que estudien hay gente que solo quiere ver que sacan para sus molinos, y estas son las 

manchas, los lunares, de los que le parece que el señor Zarate hablaba.   Hay gente que son lunares, es 

más, no lunares; son eclipses inmensos por que se mete para ver que logran jinetear.  Felicitar a los locales 
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y a ustedes, lo ha dicho en varias ocasiones, si una institución merece mis respetos como ciudadano, como 

persona, es la Cruz Roja, no en vano es benemérita de la patria.  “guau, ustedes son increíbles”. 

   Ojalá que el Concejo en pleno, le de esta feria y que logremos remediar todos esos lunarcillos que 

quedaron ahí. 

LA SEÑORA ALCALDESA  da las buenas tardes y la bienvenida a  los señores de la Cruz Roja, Cree 

que nosotros siempre hemos sido muy consecuentes en reconocer  el trabajo de la Cruz Roja y ya hemos 

tenido en Concejos anteriores y en este,  obras que demuestran que hemos confiado en ustedes, hemos 

trabajado en dar recursos, se led dio una móvil nueva, logramos que la de soporte también fue con una 

partida específica o sea siempre ha habido mucha anuencia y positivismo en la noble labor de ustedes  y 

queremos  que  estas cositas que han pasado yo como administradora que tengo que dar cuenta de los 

espacios públicos de los espacios administrativos del gobierno local siempre nos preocupa un poquito 

estas cositas que al final no se toman en cuenta después de la reunión pues si no conoces no teníamos ni 

siquiera la entrega de ese de ese lugar.  Había una familia ahí que el dueño del redondel la había dejado 

cuidando su infraestructura por  tiempo Siempre han sido muy formal la entrega de las llaves de un lado 

y el otro con una nota tuvimos que hacer llamadas múltiples a Gustavo porque si no teníamos,  no sólo la 

de esa oficina, sino también del resto de las instalaciones, y nosotros ahí tenemos 4 cubículos que usamos 

como cocina y se utilizan ya sea por qué la iglesia nos los pida para hacer actividades, ahora tenían una 

subasta, hace unos días atrás teníamos también la actividad de un  grupo que  tenía la castración y no 

aparecían las llaves,  sí tuvimos muchos inconvenientes en la hora de poder coordinar la entrega, la 

devolución de las llaves ya Gustavo puedo dar fe, se apersonó con la compañera que está en el área de la 

coordinación  de edificios, la Licenciada Karla Lara, ya él fue llevó también un cerrajero,  las llaves que 

se habían extraviado de las demás puertas las hicieron ya nos entregaron en esa misma semana lunes o 

martes todas las llaves y también verificamos con la compañera de Hacienda hoy que recibimos el correo 

de la nota donde nos pasaban y explicaban ya los depósitos entraron por la parte eléctrica pero sí tenemos 

a veces que correr aquí el ICE los llama y dice esos recibos no  están cancelados,  verdad Y si son los 

mandamos doy porque llegan a la alcaldía  y con la secretaría se envía, en tiempo para que ustedes lo 
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cancelaran, bueno al final tuvimos que correr nosotros ahí está el dinero pero yo creo que son cositas que 

podemos ir mejorando,  el Concejo es el que va a decir la próxima feria, si sabemos inconvenientes de que 

cuando les damos las llaves por a por B otras comisiones va y le sacan llaves, juegos, copias  Pues sí creo 

que vamos a tener que coordinar ya inclusive estábamos con una política interna, un reglamento a la 

organización que fuese, que se le entregue o se le preste esas llaves,  si vamos a tener que llegar a un 

acuerdo de cambiar candados al final de la actividad porque nos damos cuenta que mucha gente queda 

con copias y que luego nada más dice mira me prestas el espacio,  Sí pero tiene que coordinar allá, y dicen  

a no no, yo tengo una llave, yo tengo un juego,  entonces sabemos que eso no es lo normal.   tenemos que 

resguardar esas instalaciones y no que queden ahí, entiende que las comisiones llegan a reunirse a 

diferentes horas y no tener que andar buscando las llaves.  Y ser conscientes de que, si sacamos copias, 

devolverlas, no es normal que quede gente con juegos de llaves de los diferentes espacios, inclusive cuando 

se alquilan las cocinas, se les entregan a las personas que ganó las cocinas y se las había hasta llevado.  

Gustavo tuvo que ir a buscar un cerrajero que trajo, cree que de Alajuela o Atenas y para no comprar todo 

el llavín, se trajo una persona mejor e hizo las llaves acá.  Pero las llaves las anda ese señor que anda de 

fiesta en fiesta  y siempre hay un riesgo, entonces sí que podamos coordinar, estamos para servir para 

apoyar, pero que en este tema es lo que es manejo de llaves pues pongamos más control, las reglas más 

claras para que no se den hechos que después yo tengo que dar las cuentas, ahí es  donde hace el llamado, 

que para futuro el Concejo si a bien tiene darle a la Cruz Roja la organización de la Feria, trabajemos de 

la mano. 

LA SEÑORA PRESIDENTA  Da las  gracias,  de su parte nada más voy a retomar las palabras de Don 

Carlos, cuando dice que  siempre aparece mucha gente  que quiere ayudar, pero no en todo el mundo se 

puede confiar, también felicitarlos por la gran labor que hacen a través de todo el país y también por la 

organización de la feria de la fruta verdad no es fácil organizar la feria de la fruta en algún momento le 

tocó  y hasta fue acusada inclusive  por incumplimiento de deberes porque nos daban 8 días para presentar 

el informe económico; a ustedes no les ponemos plazo, pero en aquel entonces a la comisión se le puso 

un plazo de 8 días y por un atraso no pudieron cumplir los días y nos acusaron en la fiscalía, imagínense  



 
 
 
 
 

ACTA DE SESION   EXTRA ORDINARIA N.º 261 
04/07/2019 

PERIODO 2016-2020      
                                                                                                                      

11   

 

 

 

 

 

 

lo delicado  que es, porque son fondos públicos, decirles de nuevo que tengamos mucho cuidado y que 

nos manden el proyecto todavía no lo tenemos por lo tanto no hemos decidido, ni podemos decidir con la 

nota que nos enviaron nada más solicitándole la organización de la feria; no necesitamos la nota con el 

proyecto para ver en que van a ser utilizados los recursos este para la feria de la fruta del 2020,  

agradecerles que vinieron desde Alajuela a veces decimos venir y nada más por eso pero si era muy 

importante poder dejarles claro muchísimas cosas que lo escucharán de nosotros y que no lo escucharán 

de afuera y poderles decir bueno hay responsabilidades y compromisos como eso de Doña Margot si fuera 

ustedes, pues deben haber cuentas claras, puntos claros como dijo también en la anterior dije van a ver 

plazos para la entrega de llaves van a ver plazos para la entrega de informe, porque los errores que se han 

cometido son para que entonces nosotros también como Concejo Municipal, responsables también, 

también tengamos cuidado y podamos establecer plazos para todo lo que se tenga que hacer antes durante 

y después de.  De verdad Muchísimas gracias y ojalá podamos seguir ayudando a la Cruz Roja 

EL SEÑOR SEVILLA recapitula lo dicho.  Y desea saber cual sería una fecha máxima para poder 

presentar el informe. 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que el año pasado se les dio con bastante tiempo y porque la anterior 

se les hizo correr con bastante anticipación para que no tuvieran problemas, para no correr, para que todo 

sea a tiempo inclusive sabe que hubo atrasos este año para la petición de los permisos, por que pedirlos es 

muy estresante y son infinidad de cosas que hay que hacer y si empiezan con bastante tiempo y este es 

fundamental para cualquier organización. 

Esta comisión ya debería estar trabajando. 

LA SEÑORA ALCALSESA recuerda que cuando se hagan remates primero deben ser aprobada las del 

Concejo y las otras de la Administración, también llegar a consensuarlas, para que cuando vayan al remate 

todas tengan la aprobación, que tal que rematen algo, que luego no se aprueba. 

EL SEÑOR SEVILLA se une a las palabras del don Walter, recibieron la retroalimentación por la 

llamada de atención con humildad y mucha responsabilidad. 
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Analizarán todo lo expuesto, copias de llaves, uso de espacios públicos etc.   Se lleva algunas cosas que 

tratará con el comité de acá. 

Le llama mucho la atención lo que son los alcances, deberes y responsabilidades de los miembros de la 

Comisión, quizás sea bueno proponerles algo, al no existir un lineamiento o una guía, igual con los pagos 

de los recibos. 

En cuanto a los miembros de la Comisión Gustavo le comentaba, ya por pasada esta feria, se notan ciertas 

intensiones. 

LA SEÑORA PRESIDENTA agrega que el cambio es bueno, nuevas vibras. 

EL SEÑOR SEVILLA expresa que, por último, lo del propósito de la feria de las frutas, analizar cuáles 

son las necesidades primaras del comité, cree que el propósito de la feria el objetivo de la misma talvez 

no fue bien analizado, internamente lo harán.      Y a nivel de comité están manejando ya quine pude 

manejar un potencial gobierno local del comité con gente de Orotina, que cumpla con ciertos requisitos 

institucionales y comunales y para que sepan muy probablemente les estarán informando.  Cree 

conveniente hacer la presentación a ustedes. 

LA SEÑORA PRESIDENTA expresa que este es un Conejo de puerta abiertas, el acercamiento de la 

Cruz Roja con nosotros y nosotros con usted siempre va a estar y suele suceder  que viene le dimos la 

Feria de las Frutas y se fue hay cosas que se pueden venir acercarse al Consejo decir pedir un consejo si 

vamos por aquí, ACERCARSE A LA ADMINSITRACIÓN QUE ES DE puerta abiertas,  aquí nadie le 

cierra las puertas a nadie y ojalá que exista esa comunicación, a veces se cometen errores por no preguntar 

no por maldad.  A veces no preguntamos por qué creemos que ir a preguntar esto es insignificante, pero 

de lo insignificante puede hacerse algo grandote que se lleven esa impresión, de este Concejo, se la 

Administración y que nos manden eso lo más pronto posible. 

 EL SEÑOR ZARATE da las gracias, están muy agradecidos están a la orden y esperamos que esto no 

se repita más. 
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SE RECIBE OFICIO ADM-CA-2-07-0540-07-2019 FIRMADO POR GUSTAVO GONZÁLEZ 

MÉNDEZ, ADMINISTRADOR COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA DE LA CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE 

En respuesta al oficio MO-SCM-0225-2016-2020, adjunto los números de transferencias 

de la cancelación del pago del recibo Eléctrico y el pago del recibo de agua, utilizada en 

el campo ferial para dicha actividad de la Feria Internacional de las Frutas Orotina 2019 

 

 

 

SE AUTORIZA EL PAGO DE DIETA A LA SINDICA PROPIETARIA DE COYOLAR, POR 

ENCONTRARSE EN REUNIÓN DE CONSEJO DE DISTRITO AMPLIADO:  PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 

DEL ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES, 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ 

Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

Siendo las dieciocho horas, la señora presidenta, da por concluida la sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 
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