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

minutos del día 12 setiembre 2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE  

MARLON GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

FUNGE COMO 

PRESIDENTE 

 

PUSC 

AUSENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO SUPLENTE AUSENTE 

CARLOS GONZÁLEZ 

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC 

PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KELEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC PRESENTE 

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  
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BERROCAL 

LIDIER HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 

 

 

 

AGENDA DEL DIA 

COMITÉ DIRECTIVO CONSEJO TERRITORIAL PUNTARENAS-MONTES DE ORO-

MONTEVERDE (TERPUMM “PUNTARENAS TRABAJAS”, 

LIC. ELIZABETH BRICEÑO JIMÉNEZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

 LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE CONOCER 

DOCUMENTO ENVIADO POR LUIS CARLOS MARIGAL VEGA DIRECTOR GENERAL DE 

BANDA COMUNAL DE OROTINA, JORGE ARTURO DIMARCO JIMÉNEZ, PRESIDENTE 

BANDA COMUNAL DE OROTINA,  CLAUIDO TRIGUEROS BADILLA .  SECRETARIO 

BANDA COMUNAL DE OROTINA. APROBADO CON EL VOTO DE LOS PRESENTES. 

COMITÉ DIRECTIVO CONSEJO TERRITORIAL PUNTARENAS-MONTES DE ORO-

MONTEVERDE (TERPUMM “PUNTARENAS TRABAJAS”, 

SE PRESENTAN LOS SEÑORES: 

INGENIERO JORGE GODÍNEZ UMAÑA JEFE SUBREGIONAL DE OROTINA INSTITUTO 

DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y JAVIER MORALES A, REPRESENTANTE DEL 

SECTOR PRIVADO TERITORIO PUNTARENAS MONTES DE ORO  

 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

SRA. KATTIA MARÍA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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EL SEÑOR GODINEZ presenta su compañero Javier Morales empresario quien forma parte del 

comité Directivo y presentará una iniciativa que están analizando desde hace seis año, para la zona 

Pacífico Central. 

EL SEÑOR MORALES da las buenas noches,  es importante aclarar antes de cualquier cosa que esta 

iniciativa no ríe no se contrapone, no supone ninguna otra iniciativa que pueda estar buscando lo 

mismo y es empleo para la zona, la misma no demanda recursos económicos en su implementación es 

muy sencilla en su propuesta, podríamos decir que hay mucho que ganar y absolutamente nada que 

perder, como decía don Jorge su actividad es la logística yo tengo una agencia de aduanas con 

operaciones en Caldera en Central Santa María, Peñas Blancas y Limón. Digo esto importante, lo 

quiero poner de ejemplo, porque somos la única agencia de aduanas que están Puntarenas, todas las 

agencias de aduanas están en la meseta central y esto tiene que ver con la naturaleza y lo que ha pasado 

en este país toda la vida, aquí se ha creído que el gobierno es solo en la meseta central, las agencias de 

asuanas todas están en San José se ha pensado que la única forma de actuar y así han operado muchas y 

eso no es cierto, eso tiene que ver con esta actividad. 

Esta actividad tiene que ver con lo que es el futuro del país, está en Oriente, está en la conectividad en 

el desarrollo de los países asiáticos, Japón Corea y China representa el 23% del producto interno bruto 

del mundo. Esa parte del mundo china hoy se coloca como el principal o el segundo socio comercial 

que tiene este país  y está en avanzada  y está muy cerca de lo que es Europa y nosotros estamos en el 

punto de ingreso, no es por otra razón que hoy se está discutiendo sobre la ampliación del puerto de 

Caldera, antes administrado por los colombianos y ahora por los chilenos,  y hay una empresa Iraquí, 

de la más poderosa del mundo que está tratando de hacerse con la administración del puerto de Caldera. 

Eso tiene que ver con una gran ventana de oportunidades que se está dando aquí nomás. lo que estamos 

tratando de hacer es buscar los espacios para que esto se quede, el desarrollo se quede en la región,  

tenemos que ofrecer muchísimas cosas, y es algo de lo que pueden ir viendo y para estos efectos 

tenemos mucho que ofrecer tenemos un  hospital en ciernes de primer mundo, así que el tema de salud 

en esta región no va a ser un problema, tampoco para cualquier inversión  que quiera venir a la región y 

empezar por eso. Tenemos más de 10 universidades formando profesionales en la región tener muchos 

profesionales que han tenido que retirar de la zona para poder conseguir trabajo y esto ha provocado 

entre otras cosas desintegración familiar para la región que todos tenemos al menos un familiar un 
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amigo que se fue, que no nos venga con el cuento que no estamos preparados y no tenemos capacidad, 

esto no es cierto y es  hasta ofensivo. 

Esta es una iniciativa que nace del Puerto de Caldera, y no contrapone ni a la pesca, ni al turismo, ni a 

la agricultura, ni a la ganadería, es simplemente una vertiente más de oportunidad que podemos ofrecer, 

actividades comerciales y actividades de servicios. El puerto de Caldera ofrece una gama de 

oportunidades  que busca justamente el objetivo principal del proyecto, es muy simple la propuesta, es 

promocionar y facilitar que compañías usuarios del puerto de Caldera, dentro y fuera del país, 

consideren trasladar sus instalaciones a la región, esto no en mi caso no es una ocurrencia y ni es algo 

descabellado, para nada que se no pueda lograr, lo que hay que hacer  básicamente es buscar  las 

posibilidades para que esto sea atractivo para cualquiera. 

 Cuáles son los beneficios que podemos obtener de que hayan empresas en la región y Alguien podría 

decir el fútbol 5, claro que si es una de las actividades o negocio, no es un tema de  buenos y malos, es  

un tema de gente que tiene recursos y gente que no tiene recursos lo decía Carlos Slim uno de los 

millonarios más poderosos del mundo, decía que un político pobre es un pobre político y usted puede 

materializar eso en  cualquier actividad de su vida, pobre pueblo es un  pueblo  pobre. 

Nosotros tenemos una provincia y al otro lado de  Puntarenas una parte de Alajuela y el incremento 

exponencial de actividades mencionadas anteriormente, el mejoramiento  de la ruta 27, es necesario 

que no se enfríe, aquí a veces nosotros queremos que primero sea el la gallina y después el huevo. Él 

cree que es al revés, si nosotros no propiciamos que empresas se instalen al lado de la carretera 27, 

difícilmente va a crecer.  Y de la mano de esta vendrán otro tipo de satisfacciones como por ejemplo 

electricidad, telecomunicaciones, aumento en los niveles de compra de bienes y servicios locales 

encadenamiento y reactivación económica que tiene que ver con la instalación de empresas en la zona. 

Se  han instalado en la zona y otras no lo han hecho,  y cree que no las han invitado y no tiene sentido 

más práctico que una empresa que importa por el puerto de Caldera esté fuera del puerto de Caldera por 

ejemplo una actividad de perfeccionamiento o de zonas francas actividad lo que propicia básicamente 

es el  producto materia prima le dio un valor agregado y luego la vuelves a cortar por el puerto de 

Caldera sea, esas empresa no tiene sentido alguno de que esté en  Cartago, Heredia, San José, desde el 

punto de vista contributivo, no parece lógico para nada.  Reitera que las universidades han estado 

graduando profesionales para el desempleo, que es lo que estamos graduando en la región, 
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profesionales para el desempleo porque no hay opciones, tampoco hay un derrotero en cuanto a cuál es 

el tipo de proximidad que requiere la región y lamentablemente se tiene capacidad para dar oportunidad 

a siete u ocho graduados de todas las carreras, ocurre porque simplemente no hay una demanda para 

esa carrera ni ninguna otra.  Obviamente, también que hay más empresas en la región propicia que las 

municipalidades tengan mayor recaudación para desarrollar obras. Este es un tema que tenemos que 

manejar entre todos es un tema país, ya el Concejo Municipal de Puntarenas tomó el acuerdo unánime 

de apoyar la iniciativa, igual que Montes de Oro, tienen una reunión con la municipalidad Esparza, 

espeta que tomen un acuerdo en esa misma dirección, pero no hacen nada con eso, si toman el acuerdo 

y lo dejan ahí, no creará absolutamente nada, hay que implementarlo, como una realidad. 

Dentro de las ventajas que podrían favorecer la iniciativa tenemos menor frasco de cargas pesadas 

transitando en el GAM, hoy lo que ocurre es que las cargas entran por el Puerto de Caldera, van a una 

agencia fiscal en San José y de ahí viajan finalmente donde el importador, le voy a dar números, en este 

país del 100% de la carga que ingresan, se nacionaliza, no paga impuestos un 7% y se revisan 3. Paga 

de ingreso un 7% nada más y se revisan físicamente un 3%, nada más.  Eso ha provocado entonces que 

es todo lo que lo que hay eso, y de  las agencias fiscales en el país son 85 87 90, hay 6 aquí en Caldera,  

2 en Limón, una Peñas Blancas y no ninguna en Paso Canoas.  Eso tiene que ver con la cantidad de 

carga que se está revisando, cada almacén fiscal puede producir 25 y 50 empleos directos. 

Estamos hablando de empleos, de una actividad, que la tenemos aquí, esta iniciativa también favorece 

la no contaminación visual, acústica en el GAM, ahorro en combustible, vida útil para las carreteras.  

Es que esto de la carreteras  y el combustible lo terminamos pagamos nosotros, si hay más camiones 

transitando la carretera nacional, la vida útil de las carreteras baja  y si sube la terminamos pagando 

nosotros, es que yo creo que el tema a veces, es de desconocimiento o de desinterés y obviamente un 

Concejo Municipal no puedo darse ninguna de las dos cosas, otro factor que favorece que esta 

posibilidad se dé es desde el punto de vista logístico, es la capacidad de respuesta con la que un 

importador obtiene su carga  y la coloca no es lógico que se haga esta transportación de cargas, eso 

genera costos, tiempo y un montón de factores,  menores riesgos atribuibles al traslado de cargas del 

Puerto al GAM, y sin haber sido cancelados los impuestos de aduana.  Eso propicia el contrabando, la 

defraudación, la subfacturación y la efusión fiscal, no es que no tenemos plata es que no estamos 

cobrando un 95 por ciento de la carga se va para San José, sin revisión alguna. 
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Se está trabajando en la desafectación de la zona protegida de Tivives, pero ellos no pueden esperar. 

 

El trabajo urge no podemos ser indiferentes, ojalá el aeropuerto se dé.   
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La señora presidenta manifiesta  que los esfuerzos en formas individuales no son nada, es  

necesario unir fuerzas, para nadie en un secreto  que la inversión extranjera es uno de los mejores 

aliados, no sólo para atraer más, sino para atraer mejores empleos a la región, el problema de  falta de  

empleo, todos lo conocemos a nivel del país, el país está viviendo una situación  bastante critica, cree 

que como nunca en la vida, y el desempleo es el número uno, lo tenemos en toda la región,  hay 

muchas cosas buenas como usted dice que la región ofrece siempre hemos dicho que esta región es el 

ombligo de Centroamérica, y  tiene  un montón de ventajas que ofrecer, pero también son necesarios 

otros esfuerzos, las garantías de protección a la inversión. 

Los inversionistas siempre buscan cuál es esa protección, que ofrece la región o el país donde van a 

invertir, el apoyo local como usted lo dijo ahora,  las  municipalidades dispuestas a poder  dar ese 

apoyo a los inversionistas extranjeros, la simplificación de trámites, vivimos en un país burocrático, 

donde para pedir un permiso tenemos que pasar por un montón de instituciones. 

Se ha preocupado por atraer inversión extranjera, ha tratado de hacer esfuerzos con otras instituciones 

precisamente para que los trámites sean menos engorrosos y más ágiles, que el inversionista 

extranjero eso es lo que lo que muchas veces los aleja,  prefieren estar por ejemplo en el Salvador que 
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los trámites son menos engorrosos.  En Costa Rica no tenemos esa bendición, sin embargo, contamos 

con gobiernos locales abiertos y con ganas de traer esa inversión, se cuenta con algunas ventanas, que 

no solo es la infraestructura vial, sino también otras oportunidades que ofrecen los gobiernos locales. 

La municipalidad de Orotina, se ha preocupado por eso y también ha tenido en función digamos y ha 

coordinado con otras instituciones. 

Lo que pasa es que este proyecto, y le parece muy bien,  va más allá, no es Orotina,  es una región y 

es necesario unir todos esos Gobiernos Locales, para nosotros es una dicha que el Comité Directivo  

OSME. las tres municipalidades, Orotina, San Mateo y Esparza. 3 municipalidades que se llevan muy 

bien, que coordinan muy bien las acciones,  pero esto debe extenderse a otros gobiernos locales, el 

Gobierno Local es muy importante para cualquier inversión extranjera, llegar a un  al gobierno local 

de puertas abiertas, donde se le quiere agilizar trámites,  eso ayuda un montón. 

Necesitamos que todos los gobiernos Locales puedan entender,  para nadie es un secreto que secreto 

que Puntarenas es una de las provincias con más problemas, no sólo de  empleos y  sociales etcétera 

etcétera  y  que se necesita, nosotros pertenecemos a Alajuela en un lado, pero  en otra somos de la 

región Pacífico Central, lo que tenemos que vernos como región Pacífico Central  y poder unir todos 

los esfuerzos para  lograr este gran sueño con acciones como usted dicen, no es sólo llegar y hacer la 

presentación, creo que la iniciativa de solicitarle al presidente de la república lo que usted quiere,  no 

es sólo ir con la petición de ustedes sino que ojalá todos los Concejos Municipales de esta región 

Pacífico Central podamos tomar un acuerdo en apoyar esta iniciativa y  de poder  nosotros también 

manifestar por medio de un acuerdo al Presidente de la República la necesidad  de que este proyecto 

sea incorporado, se siente muy contenta de ser parte de un Comité Directivo, está con envestidura de 

los Comités Directivos, yo creo en los comités directivos, y que pueden llegar a lograr montones de 

cosas para todos los territorios y se alegra mucho que nos estén viendo como región y no como 

territorio.   Quisiera que la señora alcaldesa manifieste que se ha  hecho desde este gobierno local 

para poder  salir de un montón de  problemas sociales que tenemos. 

LA SEÑORA ALCALSESA dice que en el Consejo Directivo OSME, conocieron el proyecto y le 

llena de satisfacción el ver que es un proyecto que está siendo impulsado desde con un Consejo 

Territorial, y la empresa privada que está tomando el liderazgo y pidiendo el apoyo de la parte 

institucional que son las municipalidades, que es a quien les corresponde.  La Región Pacífico 
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Central, es una de las regiones donde se da la mayor desigualdad social de este  país donde ya 

tenemos  el  13% de desempleo y creo que las condiciones que tenemos nos hacen ver los atractivos y 

hay que explotar esos puntos fuertes, esos puntos fuertes que tenemos, si bien nosotros tenemos dos 

sombreros de Alajuela y Puntarenas, no somos de ningún lado, pero nos hemos identificado más con 

la región Pacífico Central, que con occidente. 

Hemos dado una lucha y creo que aquí y lo más importante es que cada cantón pueda resaltar sus 

potencialidades para que el inversionista se enamore de esas condiciones y lo primero que hicimos 

nosotros fue trabajar con CINDE y trabajamos en el pacífico central la marca cantón yo creo que en 

el Pacífico central fue Puntarenas la provincia central nada más y lo que logramos fue mapear todo el 

cantón para poder venderlo al inversionista cuando se nos acerca y la ventaja de trabajarlo  con 

CINDE es que las empresas que llegan que logran traer de inversión extranjera, de una vez le dicen 

vamos al cantón de Orotina, o Siquirres que también está trabajando el mapa de la inversión que 

tenemos que levantar  con la ayuda de las instituciones públicas y la empresa privada, ese mapeado es 

importantísimo que lo tengamos de la empresa privada, si el inversionista dice, como estoy de  agua, 

cuantas azadas hay, y si aquí viniera una empresa donde están las  escuelas y las Universidades, de 

las empresas que van a venir, los Gerentes, dónde están los proyectos de urbanismo, los apartamentos 

o los condominios, ese trabajo hay que hacerlo con cada cantón del Pacífico central, porque todos 

tenemos cosas buenas y malas y cree que  es justo que al inversionista le demos toda esa información 

para que haga una evaluación y diga aquí me gusta porque hay tal cosa, este cantón me sirve o no. 

Cada cantón sabe dónde podría  colocar el inversionista, la empresa que llega,  pero hay que tener la 

información básica, es como la carta de presentación que vamos a darle, nosotros hemos creado la 

oficina de desarrollo socioeconómico, que se ha dedicado a la atracción de inversión,  también nos 

hemos preocupado por la parte  de educación, porque,  qué hacemos para traer empresas  sin recurso 

humano aquí y yo creo que eso lo tenemos que tener bien clarito en todos los cantones, porque 

podemos tener una ubicación muy cerca de Caldera, podemos tener acceso a la 27 y meterse y salir 

muy fácil, pero también si el recurso humano no lo preparamos en la región tendrán que venir de 

Cartago, Heredia y nosotros no le estaríamos ayudando  a que nuestra región  mejore su condición de 

vida. 
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Entonces hay puntos clave que vale la pena de que cada cantón hagamos ese trabajo de levantar la 

información base y de formar una comisión,  así lo trabajamos nosotros,  nos está ayudando también 

la UTN, aparte de CINDE, tenemos un equipo, en este equipo está Don Álvaro Valverde que también 

él pertenece, y estuvo en la sesión pasada de ASOFRA, una persona que estado muy cerca de la parte 

empresarial verdad, creo que hemos venido haciendo un trabajo de recibir ese inversionista hasta con 

el ingeniero, el del agua sí es municipal y A Ya si lo es, si es un distrito traen al de A y A,  AL 

Ministerio de Salud, para que se sientan apoyados, el ICE, todas esas personas hay que involucrarlas 

que el inversionista sienta que ha llegado a un lugar que se le está dando atención y directa. 

 Te felicito por esta iniciativa, pero igual que Silvia siento que todos los cantones, tenemos que tener 

esa conciencia de veras de tener nuestras fortalezas y nuestras debilidades también porque hay que 

fajarse para mejorarlas, bien identificadas y lograr hacer esas conexiones que CINDE también está 

dispuesta a sentarse con los Concejos o la Comisión que se nombre para trabajar esta guía de 

inversión  como ellos la llaman, para poder tener cómo vender a cada cantón de Pacífico central qué 

tiene potencialidades porque tiene un puerto, porque tiene un ferrocarril, porque tiene la ruta 27, 

porque somos el  entronque de frontera con Nicaragua a 4 horas, a la frontera con Panamá 4 horas, 

todo pasa por aquí,  tenemos a favor fortalezas grandes, un clima  donde nos vemos afectados por 

deslizamientos, por huracanes que sea así sea que tenemos mar cerca, tampoco somos afectados 

entonces más bien ese Pacífico nos podría llevar a tener buenas relaciones con el continente asiático 

que es nuestro mayor prospecto de inversión verdad, ellos son los que se miran como los 

inversionistas del futuro, creo que hay mucho por hacer y que la región tiene que prepararse, de hace 

un tiempo atrás nosotros fuimos a la Junta Directiva del Coyol para ir midiendo que en esta zona 

también podrían meterse El Coyol y me dice ya tenemos el 75 vendido aquí ya casi se nos termina, 

no crea que no hemos pensado  irnos para Orotina, van a ocupar de 100 a 200 hectáreas,  nos 

quedaría muy cerquita pero hasta que la ruta 27 se agrande. Ahí se necesita la ayuda del Gobierno 

Central a que suelte los proyectos, que están ahí como en el olvido, que se active el tren de carga, y 

cuando nos dicen que ya hay empresas  que quieren jalar su mercancía en el tren, igual que la gente 

de los Batalla que ya lo han hablado le llena de satisfacción que y que se hable de esto hacia futuro, si 

hay ese incentivo y son las zonas francas, de que no pagan por años, que tienen que pagar la patente, 

ni  pagar bienes inmuebles que hay un montón de serie de condiciones favorables para que se queden 
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que el gobierno. Que genere empleo que las familias puedan completar sus necesidades básicas, están 

a la orden. 

LA REGIDORA ELIZONDO sugiere que se involucren las cámaras de empresarios. No sabe si en 

otro cantón existen, pero en el caso de Orotina, contamos con una. 

EL REGIDOR GONZÁLES agradece de verdad, cuando iniciaron en este Concejo Municipal una 

de las cosas que se enfocaron era en el esfuerzo de reforzar más la educación y el empleo en el 

cantón. 

Se lleva un cargo de conciencia de que a pesar de la visión de la Alcaldesa de mejorar el cantón, y el 

nivel del esfuerzo que se hizo no logramos el cumplimiento de la promesa de traer empleos, la 

Alcaldesa se ha pelado por eso, pero cuando escucha esta visión se alegra de que pueda llegar 

cumplir.  Y que el señor Presidente le dé su acogida, es triste ver familias en casos de pobreza 

extrema, no hay donde ganarse la platita y entonces eso nos ha traído, un motón de problemas 

sociales.  

LA SEÑORA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE ES IMPORTANTE LA INICIATIVA DE 

SOLICITARLE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE SEA INCORPORADO EN LA 

AGENDA DE CONSEJO DE GOBIERNO ESTE PROYECTO Y CONSIDERA QUE LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES TAMBIÉN SE DEBERÍAN DE APOYAR SOLICITAR LA 

INCORPORACIÓN DE LA PETICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO POR LO QUE MOCIONA; 

ACUERDO 01 CONSIDERANDO QUE ESTE CONCEJO CONOCIÓ EL DÍA DE HOY EL 

PROYECTO “PUNTARENAS TRABAJA”, PRESENTADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO 

CONSEJO TERRITORIAL PUNTARENAS-MONTES DE ORO-MONTEVERDE (TERPUMM) 

DONDE VEMOS UNA SOLUCIÓN AL ALTO INDICE DE DESEMPLEO. 

 RESULTANDO QUE LA REGION PACIFICO CENTRAL, OCUPA EN UN 14 POR CIENTO 

DE DESEMPLEO Y UN 42 POR CIENTO DE DESEMPLEO JUVENIL, QUE TRAE CONSIGO 

PROBLEMAS SOCIALES. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL APOYA PRIMERO, LA INICIATIVA DEL COMITÉ 

DIRECTIVO CONSEJO TERRITORIAL PUNTARENAS-MONTES DE ORO-MONTEVERDE 

(TERPUMM) PROYECTO “PUNTRENAS TRABAJA”  
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SE SOLICITA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA POSIBILIDAD DE 

INCORPORAR EN LA AGENDA DEL CONSEJO DE GOBIENRO EL PROXIMO 30 DE 

SETIEMBRE EN PUNTARENAS LA PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, CON EL VOTO DE LA 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ESQUIVEL AGÜERO, ELIZONDO VÁSQUEZ, 

GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.  ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

LIC. ELIZABETH BRICEÑO JIMÉNEZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

 

 

3.- lncofer-PE-1062-2019 Pág. 1 de 1 

Señora 

Margot Montero Jiménez Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Orotina 

Estimada Señora: 

Me refiero a su carta MO-A-0759-19-2016-2020 del 28 de agosto de 2019 y MO-SCM-0376-19-2016-

2020 del 27 de agosto del Consejo Municipal, en la que se nos comunica el acuerdo 11 de la Sesión 

Ordinaria 275, celebrada el día 26 de agosto de 2019, concediendo audiencia a esta Presidencia 

Ejecutiva para conversar sobre el Proyecto de Reactivación del Servicio Ferroviario del Pacífico 

Central, así como la firma de los convenios que estamos gestionando en forma conjunta. 

Al respecto, agradecemos mucho la deferencia del Concejo Municipal y su disposición para conversar 

al respecto. No obstante, la agenda de esta Presidencia Ejecutiva se encontraba previamente 

comprometida, por lo que no es posible participar el día y hora indicado. 

Por lo que le agradezco agendar dicha reunión para el día viernes 4 de octubre a las 10:00am. Una 

vez firmados los convenios, podría realizarse inmediatamente después la reunión con la Asociación de 

Desarrollo Específica para la Preservación del Patrimonio Cultural Orotinense (ADEPPCO). 
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Finalmente, atendiendo la honorable invitación a la entrega de credenciales a la Banda Comunal de 

Orotina el próximo viernes 13 de setiembre, me permito indicarle que el Sr. Randall Retana Moreno, 

Asesor de esta Presidencia, asistirá en representación de nuestra institución. 

SE CONOCE 

3.-DOCUMENTO ENVIADO POR LUIS CARLOS MARIGAL VEGA DIRECTOR GENERAL 

DE BANDA COMUNAL DE OROTINA, JORGE ARTURO DIMARCO JIMÉNEZ, 

PRESIDENTE BANDA COMUNAL DE OROTINA, CLAUIDO TRIGUEROS BADILLA .  

SECRETARIO BANDA COMUNAL DE OROTINA 

 

DECLARATORIA DE INTERÉS MUNICIPAL Y EMBAJADORES CULTURALES DE 

OROTINA 

Antecedentes 

BANDA COMUNAL DE OROTINA 

La Banda Comunal de Orotina nace en el año 1990 se fundó como la banda instrumental de la Escuela 

Primo Vargas de Orotina, una de las pocas que existían en su época y con un gran prestigio a nivel escolar. 

Posteriormente a inicios de 1999, se transformó en la Banda Juvenil de Orotina, con el fin de aprovechar 

una gran cantidad de valores que existían en ese momento, con diferentes edades y que habían formado 

parte del proyecto fundador. Además, con la idea de participar en el festival de la luz de ese año en la 

categoría de banda comunal, lo cual era todo un reto histórico. 

En el año 2002, se transforma en la Banda Comunal de Orotina, nuevamente con la idea de aprovechar 

otros talentos que la escuela ni el colegio de la localidad podían aprovechar por diferentes razones. Como 

organización social al servicio de la juventud Orotinense, se mantiene sólida desde su fundación. 

Cabe destacar que desde su nacimiento en 1990 se mantiene como director musical el Prof. Luis Carlos 

Madrigal Vega, quién ha logrado consolidar su trabajo y cuyo proceso ha dado grandes resultados que se 

visualizan en todas las actividades de la banda, tanto dentro como fuera del país. 

También podemos mencionar que, en el historial de participación de la banda, encontramos que es la única 

banda comunal que ha participado en todos los festivales de la luz organizados hasta la fecha. Es la banda 

más ganadora en ediciones del festival de la luz en San José, ha logrado un total de 19 estrellas en 

diferentes categorías; y hoy es actual campeón. En investigaciones y estudios de aportes de instituciones al 
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arte, la cultura, disciplina y amor por Orotina siempre se que ha destacado y brillado la Banda Comunal de 

Orotina, su contribución del rescate de los valores, de la disciplina, tenacidad, obediencia; son los más 

profundos deseos que germinan de todos los que integran esta gran institución, hoy “Escuela de Artes 

Musicales de Orotina”. 

El rescate del arte y fortalecimiento de la cultura en nuestro cantón por parte de esta banda ha sido motivo 

de orgullo para todos los orotinenses y toda Costa Rica. 

Nos hemos dado cuenta que la Banda Comunal de Orotina por más de 29 años depresentaciones por todo el 

país, han logrado destacar y ser motivo de orgullo orotinense pero sobretodo su crecimiento y disciplina los 

han consagrando como una maquinaria de fortaleciendo de los valores del ser orotinense, la perseverancia, 

respeto y batalla por hacer y lograr lo mejor. 

Tomando en cuenta los cambios que vive la sociedad actual, las grandes influencias tecnológicas que 

envuelven a la juventud y adultos, es que consideramos que las giras a otros países son importantes como 

medio para buscar como llegar y llevarles a estos grupos culturales organizados una forma diferente para 

continuar con el enriquecimiento de valores, cultura y arte, así como con una motivación continua por 

aprender de otras ciudades y buscar en ellos la importancia del rescate y amor por valorar nuestras 

tradiciones. 

Debemos considerar importante en este mundo globalizado, formar líderes capaces de enfrentar las 

exigencias del medio competitivo y emprendedor; pero a la vez, formar personas capaces intelectualmente 

y llenos de humanismo, valores, unión de grupo, convivencia y amor por las costumbres tanto nacionales 

como internacionales. 

Hoy por hoy nuestra organización es considerada por expertos en la materia como una de las mejores 

bandas de Costa Rica y Centroamérica. 

Premios y participaciones importantes: 

Mejor Banda estudiantil Festival de la Luz 1996 

Mejor Banda estudiantil categoría primaria del Festival de la Luz 1998 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 1999 

Banda que más brilló en el Festival de la Luz 2000 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2000 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2005 
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Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2006 

Banda que más brilló del Festival de la Luz 2006 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2007 

Banda que más brilló del Festival de la Luz 2007 

Banda que más brillo del Festival de la Luz 2008 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2008 

Banda que más brillo del Festival de la Luz 2010 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2010 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2011 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2012 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2013 

Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2014 

Segundo Lugar Festival de la Luz 2015. 

Segundo Lugar Festival de la Luz 2016. 

Segundo lugar Concurso Internacional de Bandas Palmares 2015 

Primer Lugar Banda de Marcha Competencia Nacional de Bandas 

Corazón Verde 2015 

Primer Lugar Banda de Concierto Competencia Nacional de Bandas 

Corazón Verde 2015 

Segundo Lugar Percusión DrumLine, Marching Percusion and Color 

Guard Fest Costa Rica 2015. 

Participación en el festival internacional de bandas de Centroamérica sede Palmares desde 1999 hasta 

el 2015. 

Festival de las luces del Valle Pérez Zeledón 2006-2007-2008-2010 

Festival Blanca Navidad de Liberia Guanacaste 2003-2006-2007-2010 

Participación en el festival Parada de Navidad en Ciudad de Panamá como invitados especiales 2001 

Primer lugar en el Festival de Bandas de la Ciudad de Bugaba- Concepción- Chiriquí- Panamá 2006 

Participación en Festival de Bandas del Parque de Diversiones de Costa Rica -2005-2006-2007-2008-

2009-2010-2011-2012-2016, 
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Declarados por la Municipalidad de Orotina Mariscales del Festival de Reyes Orotina 2017. 

Campeones Centroamericanos en categoría banda de Marcha Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017” 

Campeones centroamericanos en categoría Banda Concierto Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017” 

Campeones centroamericanos en categoría Drumline Guatemala en el “International Championship 

Guatemala 2017” 

Campeones centroamericanos en categoría Solista Bronces Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017” 

Campeones centroamericanos en categoría Solista Maderas Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017 

Campeones centroamericanos en categoría mejor Director Internacional en el “ International 

Championship Guatemala 2017 

Banda que más brilló en el Festival de la Luz San José 2017 

Una de las tres mejores Bandas del Festival de la Luz San José 2018 

Gira Internacional Ciudad Panamá 2018 (Comunidad Andrés Bello y 

Comunidad Parque Urracá) 

La agrupación está compuesta por un total de 220 alumnos, de los cuales 

pertenecen al área de vientos, al área de percusión y directores en diferentes 

áreas. Además, cuenta con bastoneras, un grupo folklórico. 

En el aspecto administrativo y dirección, nuestra banda cuenta con un 

equipo de lujo y de gran trayectoria: 

DIRECTOR GENERAL 

Prof. Luis Carlos Madrigal Vega. 

DIRECTOR PERCUSIÓN 

Prof. Luis Carlos Madrigal Abarca. 

DIRECTOR BAILE 

Prof. Francisco Mena Brenes. 

DIRECTOR COLOR GUARD. 



 

 

 

 

ACTA DE SESION   EXTRAORDINARIA N.º 279 

12/09/2019/ 2016-2020      

22 ACTA 279 DEL 12 setiembre 2019 

 

Prof. Javier Valverde Valerio. 

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL: 

Señor Jorge Arturo Dimarco Jiménez 

Naturaleza del Proyecto 

La Banda Comunal de Orotina se ha caracterizado por su gran trayectoria  a nivel nacional, su apoyo a la 

cultura y su amor por lo que hace siempre le han dado grandes frutos y  econocimientos; hoy día es la 

Banda con más de 19 estrellas en el prestigioso Festival de La Luz de San José y ganadora de grandes 

premios internacionales (Guatemala 2017). 

Queremos seguir creciendo, pero principalmente deseamos seguir poniendo en alto el nombre de nuestro 

país a nivel Internacional y cosechando triunfos y experiencias para nuestros jóvenes. 

Este año 2019, fuimos invitados por Destination Events, organizadores del evento de calle más grande del 

Mundo, el denominado Desfile de Año Nuevo de Londres Inglaterra 2021 (LNYDP 2021 

https://lnydp.com/news/parade-tomark-costa-rican-independence/), actividad de gran prestigio mundial y 

visto por más de 600 millones de televidentes en todo el Mundo y que se realiza todos los años en la 

emblemática Ciudad de Londres Inglaterra donde se vive una fiesta de música, cultura y amistad, lugar 

donde se reúnen más de 8.000 artistas de Europa y diferentes países del mundo. 

La finalidad del proyecto Londres es que nuestro amado país empiece a celebrar desde el primer día del 

año 2021 el Bicentenario de Independencia de Costa Rica y enseñar al mundo nuestro orgullo de ser 

costarricenses, además del intercambio cultural que se expondrá en la Ciudad de Londres, representar a 

Costa Rica, dar a conocer nuestra música, baile, idiosincrasia costarricense y así abrir más puertas al 

turismo Europeo. Queremos sentirnos orgullosos de ondear en lo más alto de esa emblemática ciudad 

Londinense nuestra bandera Nacional. 

Esta experiencia internacional para los estudiantes servirá para que ellos continúen enriqueciéndose más 

por medio del folklor, arte y cultura que exponen otros países, y que luego toda esta experiencia 

internacional sea aplicada en valores y fortalezas en nuestro país. 

SOLICITUD DE DECLARATORIA  

Por la importancia que ha significado la Banda Comunal de Orotina a través de la historia para nuestro 

cantón: 
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al proporcionar experiencias culturales internacionales a los jóvenes que les fortalezcan los valores del 

amor a la cultura y arte de otros países. 

Apoyar a nuestros estudiantes que buscan aprender por medio del arte musical el conocimiento de 

nuevas culturas por medio del intercambio cultural. 

Además de ser una institución que ha contribuido en proyectos, que de muchas maneras ha ayudado en 

diversos aspectos a la comunidad de Orotina. 

Favorece la disminución de que muchos jóvenes caigan en el flagelo de los vicios, drogadicción y la 

vagancia, manteniéndolos ocupados en educación y aprendizaje de la música. 

Generar ingresos económicos a las familias de los profesores de música, estudiantes que ofrecen sus 

servicios con incentivos económicos mínimos por ayudar a la institución. 

Genera trabajo a las empresas de buses que son contratadas para traslados de los miembros y 

estudiantes de la escuela musical a las diferentes comunidades del país en periodo de desfiles (patronales. 

navideños). 

Es por todo lo anterior, que hoy queremos solicitarles muy respetuosamente 

nos: 

Declarar El Desfile de Año Nuevo de Londres del año 2021 como un evento de INTERES 

MUNICIPAL Y CULTURAL. 

Igualmente solicitamos que le otorguen el honor a la Banda Comunal de Orotina de ser nombrados 

embajadores de la Cultura en Orotina, para el viaje 

que se realizara el 26 de diciembre del 2020 al 02 de Enero del 2021; al ser los invitados de honor del 

Desfile de Año Nuevo de Londres del Año 2021, y en el preámbulo de la Celebración del Bicentenario de 

Independencia de Costa Rica 1821- 2021. 

ACUERDO 02.- 

TODOS LOS REGIDORES MOCIONAN PARA QUE  

CONSIDERANDO Que la Banda Comunal de Orotina nace en el año 1990 se fundó como la banda 

instrumental de la Escuela Primo Vargas de Orotina, una de las pocas que existían en su época y con un 

gran prestigio a nivel escolar. Posteriormente a inicios de 1999, se transformó en la Banda Juvenil de 

Orotina, con el fin de aprovechar una gran cantidad de valores que existían en ese momento, con 
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diferentes edades y que habían formado parte del proyecto fundador. Además, con la idea de participar 

en el festival de la luz de ese año en la categoría de banda comunal, lo cual era todo un reto histórico. 

Que En el año 2002, se transforma en la Banda Comunal de Orotina, nuevamente con la idea de 

aprovechar otros talentos que la escuela ni el colegio de la localidad podían aprovechar por diferentes 

razones. Como organización social al servicio de la juventud Orotinense, se mantiene sólida desde su 

fundación. 

Que Cabe destacar que desde su nacimiento en 1990 se mantiene como director musical el Prof. Luis 

Carlos Madrigal Vega, quién ha logrado consolidar su trabajo y cuyo proceso ha dado grandes 

resultados que se visualizan en todas las actividades de la banda, tanto dentro como fuera del país. 

Que También podemos mencionar que, en el historial de participación de la banda, encontramos que es 

la única banda comunal que ha participado en todos los festivales de la luz organizados hasta la fecha. 

Es la banda más ganadora en ediciones del festival de la luz en San José, ha logrado un total de 19 

estrellas en diferentes categorías; y hoy es actual campeón. 

Que En investigaciones y estudios de aportes de instituciones al arte, la cultura, disciplina y amor por 

Orotina siempre se que ha destacado y brillado la Banda Comunal de Orotina, su contribución del 

rescate de los valores, de la disciplina, tenacidad, obediencia; son los más profundos deseos que 

germinan de todos los que integran esta gran institución, hoy “Escuela de Artes Musicales de Orotina”. 

El rescate del arte y fortalecimiento de la cultura en nuestro cantón por parte de esta banda ha sido 

motivo de orgullo para todos los orotinenses y toda Costa Rica. 

Que  la Banda Comunal de Orotina por más de 29 años de presentaciones por todo el país, han logrado 

destacar y ser motivo de orgullo orotinense pero sobretodo su crecimiento y disciplina los han 

consagrando como una maquinaria de fortaleciendo de los valores del ser orotinense, la perseverancia, 

respeto y batalla por hacer y lograr lo mejor.  

Que Tomando en cuenta los cambios que vive la sociedad actual, las grandes influencias tecnológicas 

que envuelven a la juventud y adultos, es que consideramos que las giras a otros países son importantes 

como medio para buscar cómo llegar y llevarles a estos grupos culturales organizados una forma 

diferente para continuar con el enriquecimiento de valores, cultura y arte, así como con una motivación 

continua por aprender de otras ciudades y buscar en ellos la importancia del rescate y amor por valorar 

nuestras tradiciones. 
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Que Debemos considerar importante en este mundo globalizado, formar líderes capaces de enfrentar 

las exigencias del medio competitivo y emprendedor; pero a la vez, formar personas capaces 

intelectualmente y llenos de humanismo, valores, unión de grupo, convivencia y amor por las 

costumbres tanto nacionales como internacionales. 

Que Hoy por hoy nuestra la Bamda es considerada por expertos en la materia como una de las mejores 

bandas de Costa Rica y Centroamérica. 

Premios y participaciones importantes: 

 Mejor Banda estudiantil Festival de la Luz 1996 

 Mejor Banda estudiantil categoría primaria del Festival de la Luz 1998 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 1999 

 Banda que más brilló en el Festival de la Luz 2000 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2000 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2005 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2006 

 Banda que más brilló del Festival de la Luz 2006 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2007 

 Banda que más brilló del Festival de la Luz 2007 

 Banda que más brillo del Festival de la Luz 2008 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2008 

 Banda que más brillo del Festival de la Luz 2010 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2010 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2011 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2012 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2013 

 Mejor Banda Comunal Festival de la Luz 2014 

 Segundo Lugar Festival de la Luz 2015. 

 Segundo Lugar Festival de la Luz 2016. 

 Segundo lugar Concurso Internacional de Bandas Palmares 2015 

 Primer Lugar Banda de Marcha Competencia Nacional de Bandas Corazón Verde 2015 



 

 

 

 

ACTA DE SESION   EXTRAORDINARIA N.º 279 

12/09/2019/ 2016-2020      

26 ACTA 279 DEL 12 setiembre 2019 

 

 Primer Lugar Banda de Concierto Competencia Nacional de Bandas Corazón Verde 2015 

 Segundo Lugar Percusión DrumLine, Marching Percusion and Color Guard Fest Costa Rica 2015. 

 Participación en el festival internacional de bandas de Centroamérica sede Palmares desde 1999 

hasta el 2015. 

 Festival de las luces del Valle Pérez Zeledón 2006-2007-2008-2010 

 Festival Blanca Navidad de Liberia Guanacaste 2003-2006-2007-2010 

 Participación en el festival Parada de Navidad en Ciudad de Panamá como invitados especiales 2001  

 Primer lugar en el Festival de Bandas de la Ciudad de Bugaba- Concepción- Chiriquí- Panamá 2006 

 Participación en Festival de Bandas del Parque de Diversiones de Costa Rica -2005-2006-2007-

2008-2009-2010-2011-2012-2016, 

 Declarados por la Municipalidad de Orotina Mariscales del Festival de Reyes Orotina 2017. 

 Campeones Centroamericanos en categoría banda de Marcha Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017” 

 Campeones centroamericanos en categoría Banda Concierto Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017” 

 Campeones centroamericanos en categoría Drumline Guatemala en el “ International Championship 

Guatemala 2017” 

 Campeones centroamericanos en categoría Solista Bronces Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017” 

 Campeones centroamericanos en categoría Solista Maderas Guatemala en el “ International 

Championship Guatemala 2017 

 Campeones centroamericanos en categoría mejor Director Internacional en el “International 

Championship Guatemala 2017 

 Banda que más brilló en el Festival de la Luz San José 2017 

 Una de las tres mejores Bandas del Festival de la Luz San José 2018 

 Gira Internacional Ciudad Panamá 2018 (Comunidad Andrés Bello y Comunidad Parque Urracá) 

Que La agrupación está compuesta por un total de 220 alumnos, de los cuales pertenecen al área de 

vientos, al área de percusión y directores en diferentes áreas. Además, cuenta con bastoneras, un grupo 

folklórico. 
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Que La Banda Comunal de Orotina se ha caracterizado por su gran trayectoria a nivel nacional, su 

apoyo a la cultura y su amor por lo que hace siempre le han dado grandes frutos y reconocimientos; hoy 

día es la Banda con más de 19 estrellas en el prestigioso Festival de La Luz de San José y ganadora de 

grandes premios internacionales (Guatemala 2017). 

RESULTANDO: 

Queremos seguir creciendo, pero principalmente deseamos seguir poniendo en alto el nombre de 

nuestro país a nivel Internacional y cosechando triunfos y experiencias para nuestros jóvenes.  

QUE Este año 2019, fuimos invitados por Destination Events, organizadores del evento de calle más 

grande del Mundo, el denominado Desfile de Año Nuevo de Londres Inglaterra 2021 (LNYDP 2021 

https://lnydp.com/news/parade-tomark-costa-rican-independence/), actividad de gran prestigio mundial 

y visto por más de 600 millones de televidentes en todo el Mundo y que se realiza todos los años en la 

emblemática Ciudad de Londres Inglaterra donde se vive una fiesta de música, cultura y amistad, lugar 

donde se reúnen más de 8.000 artistas de Europa y diferentes países del mundo. 

QUE La finalidad del proyecto Londres es que nuestro amado país empiece a celebrar desde el primer 

día del año 2021 el Bicentenario de Independencia de Costa Rica y enseñar al mundo nuestro 

orgullo de ser costarricenses, además del intercambio cultural que se expondrá en la Ciudad de 

Londres, representar a Costa Rica, dar a conocer nuestra música, baile, idiosincrasia costarricense y así 

abrir más puertas al turismo Europeo. Queremos sentirnos orgullosos de ondear en lo más alto de esa 

emblemática ciudad Londinense nuestra bandera Nacional. 

QUE Esta experiencia internacional para los estudiantes servirá para que ellos continúen 

enriqueciéndose más por medio del folklor, arte y cultura que exponen otros países, y que luego toda 

esta experiencia internacional sea aplicada en valores y fortalezas en nuestro país. 

Que Por la importancia que ha significado la Banda Comunal de Orotina a través de la historia para 

nuestro cantón: 

 al proporcionar experiencias culturales internacionales a los jóvenes que les fortalezcan los valores 

del amor a la cultura y arte de otros países. 

 Apoyar a nuestros estudiantes que buscan aprender por medio del arte musical el conocimiento de 

nuevas culturas por medio del intercambio cultural. 
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Además de ser una institución que ha contribuido en proyectos, que de muchas maneras ha ayudado en diversos 

aspectos a la comunidad de Orotina. 

 Favorece la disminución de que muchos jóvenes caigan en el flagelo de los vicios, drogadicción y la vagancia, 

manteniéndolos ocupados en educación y aprendizaje de la música. 

 Generar ingresos económicos a las familias de los profesores de música, estudiantes que ofrecen sus servicios 

con incentivos económicos mínimos por ayudar a la institución. 

 Genera trabajo a las empresas de buses que son contratadas para traslados de los miembros y estudiantes de la 

escuela musical a las diferentes comunidades del país en periodo de desfiles (patronales. navideños). 

POR TANTO; SE DECLARA EL DESFILE DE AÑO NUEVO DE LONDRES DEL AÑO 2021 COMO 

UN EVENTO DE INTERES MUNICIPAL Y CULTURAL. 

 SE NOMBRA A LA BANDA COMUNAL DE OROTINA DE SER NOMBRADOS EMBAJADORES DE 

LA CULTURA EN OROTINA, PARA EL VIAJE QUE SE REALIZARA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 

2020 AL 02 DE ENERO DEL 2021; AL SER LOS INVITADOS DE HONOR DEL DESFILE DE AÑO 

NUEVO DE LONDRES DEL AÑO 2021, Y EN EL PREÁMBULO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE COSTA RICA 1821- 2021. 

DE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

APRUEBESE EN FIRME 

DECLÁRESE COMO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, CON EL VOTO DE LA UNANIMIDAD DE 

LOS PRESENTES. APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 

LOS REGIDORES ESQUIVEL AGÜERO, ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS 

BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

SE CONVOCA A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MARTES 17 DE SETIEMBRE A LAS 

5.00 P.M. PUNTO UNICO  APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.  

Siendo las diecinueve horas la señora Presidenta, da por concluida la sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


