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PUNTO UNICO: 9 

ATENCIÓN AL LIC. RÓGER BARBOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN RAMÓN. 10 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ENTRE SAN RAMÓN, SAN 11 

MATEO Y OROTINA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERMUNICIPAL Y MEDIANTE 12 

FIDEICOMISO. 13 

SE ENCUENTRAN PRESENTES  LOS SEÑORES LIC. NIXON UREÑA GUILLEN 14 

ALCALDE DE SAN RAMÓN, DANIEL ULATE VALENCIANO, ANDRÉS ARAYA 15 

ARCE 16 

 17 

LA SEÑORA PRESIDENTA da las buenas noches, indica que estábamos a la espera de esta 18 

exposición, y no solo como presidenta del Concejo Municipal, sino también como Secretaria 19 

Ejecutiva del Comité Directivo del Territorio Orotina, San Mateo y Esparza, este es un tema que 20 

se ha tocado en ese Comité, bienvenidos sean  21 

EL SEÑOR BARBOZA,  da las gracias, un saludo. Manifiesta que quieren hacer esto de  una 22 

forma  participativa y hoy lo acompaña el señor Alcalde  y quiere  cederle la  palabra 23 

primeramente, dar un saludo a todos y gracias  por el espacio. 24 
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EL SEÑOR UREÑA da las buenas tardes, un placer para ellos acompañarlos el día de hoy aquí.  1 

Cree que un tema tan importante y coincidente como el que han venido desarrollando en San 2 

Ramón, precisamente por eso los tienen hoy aquí. Y tal vez contarles un poquito de historia antes 3 

de  entrar a la parte más definitiva, es que hace ya un tiempo ellos venían dando una lucha con el 4 

MOPT con el asunto de la carretera San Ramón San Carlos  y ese ha sido un pleito ahí entre San 5 

Ramón, San Carlos, Naranjo y Palmares, de ver por donde la Punta sur.  Toda la historia está  de 6 

donde desenfoca la punta sur es  por el tema de desarrollo en donde va caer, si es un desarrollo 7 

planificado, sino lo es, cual es la expectativa de este desarrollo que por cierto  tiene como 8 

fundamento también una ley de hace muchísimos años que decía que la carretera San Carlos a San 9 

Ramón, no debe salir en San Ramón, sino en Naranjo, y en Naranjo es el sector que conocemos 10 

como las mueblerías y es una zona que realmente no conecta con ninguna parte directamente, ente 11 

eso los grupos que entraron en esta administración de las diferentes facciones políticas 12 

coincidieron en que cada cosa que se haga debe tener algún tipo de desarrollo y planificación y se 13 

propuso algo que se llamaba corredor de interconexión vial de occidente, que era la conexión de la 14 

punta sur en su primera parte con San Ramón, entonces era la ruta que salía bordeando parte del 15 

centro del cantón de San Ramón y llegar a la ruta1.  Cuando se hacen los análisis un poco más 16 

técnicos del desarrollo del país y se ve todo lo de chilamate, lo de la zona norte, Upala,  Los 17 

Chiles, Guatuso, San Carlos, y nos damos cuenta  que con esta nueva carretera se minimizaran 18 

distancias.  Eso les abre un mundo de la zona norte de nuestro país, conexión con el puerto de 19 

Limón y entonces, pensando en eso y que la punta sur que llegaba a Naranjo no iba a ninguna 20 

parte, entonces ellos se pusieron atrás  don Roger y un equipo de técnicos a buscar una  posible 21 

solución futura con sentido y se hablaba en aquel entonces del futuro aeropuerto  de Orotina y les 22 

pareció muy lógico hacer esa conexión de esa punta sur por San Ramón y que vinieran a  directo a 23 

pasar por   San Mateo,  hasta llegar a conectar con la zona de Orotina y eso les iba a permitir tener 24 

un gran desarrollo a nivel de estos cantones, eso era una idea inicial, tan es así que  han venido ya 25 

trabajando con San Mateo, ya para el asfaltado entre la ruta interna entre llano Brenes y San 26 

Mateo, precisamente para  mejorar la conexión con esta zona que sabemos será una zona de 27 

desarrollo.  Cuando ya se hace el anuncio del aeropuerto y las nueve grandes obras que requiere el 28 

mismo, esta es una de esas grandes obras.  Si nos ponemos a ver  San Ramón Orotina y San Mateo 29 

serán los sectores que más beneficiados se van a ver en el crecimiento de desarrollo de zonas 30 

francas, zonas económicas especiales.  Y entonces nos nace una serie de dudas e inconsistencias, 31 

han venido trabajando duro en tema tan difícil de la carretera San Ramón San José.   Tema muy 32 

difícil. 33 
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Se ha incursionado en tema del Fideicomiso,  FEMOMA, que es la Federación de 1 

Municipalidades de Alajuela, presionó bastante, para que se aceptara la modificación del Contrato 2 

con CONAVI,  precisamente una de las rutas necesarias para el desarrollo de todo este centro,  en 3 

la figura del fideicomiso también don Rodolfo Orlich y otras personas que han estado muy 4 

metidas en este  tema y siendo más extensiva la figura, dijeron porque  nosotros no buscamos 5 

soluciones a problemas nacionales  que se pueden resolver entre las municipalidades y entonces 6 

por qué no utilizar una figura, que es  muy flexible que tiene toda una serie de condicionantes que 7 

nos ponen en perspectiva financiera y por qué no la utilizamos y asociarnos las municipalidades 8 

de Orotina, San Ramón y San Mateo y hablamos de la construcción de esta gran ruta que los 9 

pondría en el mapa, y si esperamos a que  el gobierno les de la solución de esas nuevas grandes 10 

obras pues probablemente pasaran bastantes años, antes de  se hagan si caminan un poco más 11 

acelerados y no quiere decir esto que no esté el gobierno de por medio, porque  de esto han tenido 12 

conversaciones con el Banco de Costa Rica, con el  ICE precisamente en miras, de que el estado o 13 

gobierno central y no precisamente  a través  del poder ejecutivo, pero sí a través de instituciones 14 

autónomas o ministerios se asocien y construyan esta obra. 15 

Primera pregunta que siempre le sale a todos los Concejos Municipales e incluido el nuestro, es   16 

¿VA A COMPROMETER NUESTRO PRESUPUESTO MUNICIPAL?  La ciencia todo esto 17 

es extraer del presupuesto municipal que no comprometan en nada el funcionamiento normal de la 18 

municipalidad y que la misma obra se construya y financie y se pague sola, sabemos por algunos  19 

estudios que por lo menos tienen en San Ramón, que le dicen a donde vamos, que es lo que 20 

estamos haciendo, cuales son las inversiones que  se harán. 21 

Recalca la importancia de la aprobación del perfil del cantón, ellos recientemente lo aprobaron  y 22 

son los instrumentos  que dan los elementos necesarios para atraer la inversión, se describe lo que 23 

hay y lo que no hay y como obtenerlo también, lo están haciendo con la Universidad de Costa 24 

Rica.  Y les faltan los índices de fragilidad ambiental  del Plan Regulador. 25 

Ellos no solo buscan el crecimiento de San Ramón, les interesa crecer como zona, porque, en la 26 

medida que nos especialicemos  e incursionen en un área que es absolutamente nueva,  porqué 27 

nueva, por que  no ha habido ninguna obra de infraestructura a nivel nacional que se construya con 28 

esta figura, en donde estaremos aplicando el Código Municipal, la autonomía municipal,  en 29 

donde se hará  el planteamiento de la autonomía municipal a través de  una entidad financiera, en 30 

donde estaremos utilizando una figura que es la asociativa entre municipalidades y donde estarían 31 

utilizando la primer figura de obra pública y envergadura como lo es la del fideicomiso que es con 32 

la que se va a construir la carretera San Ramón-San José.   Cuando hablaron con el B.C.R.  y el  33 
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ICE y le explicaron la posibilidad de realizar este tipo de obra de infraestructura vial en el país, 1 

como una modalidad nueva, Obregón encantado, la gente del BCR también porque ellos conocen 2 

de sobre manera la figura del fideicomiso.  Ellos conocen esa figura y les interesaba que ustedes se 3 

pusieran a conocerla, no se trata de venir aquí y que ustedes den un salto hacia el vacío, de hecho 4 

el documento que ahora don Roger les va a explicar es un documento para iniciar un proceso 5 

responsable de  tener todos elementos técnicos, financieros, legales inclusive políticos, porque este 6 

es un tema político, porque el cambio político va cambiar el ritmo de las cosas, entonces  todos 7 

esos elementos hay que medirlos para nosotros  dar un salto  hacía la figura que vamos a 8 

incursionar  y con la que si lo logramos estaríamos transformando la forma de hacer las cosas, tan 9 

es así que entre la municipalidad de San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchi y Grecia están viendo 10 

la posibilidad de hacer una conexión, sea por un tren o lo que sea, que los conecte a esas 11 

comunidades para acercarlos más y mejorar el comercio. 12 

Volviendo a la  proyección de ruta Orotina San Ramón, pensando a cuatro carriles,  tránsito 13 

pesado, estarían hablando de 20 minutos de conexión.  Esta es una idea inicial en donde cualquier 14 

cosa que ustedes quieran acotarle se hará este es un proyecto entre todos, lo que traen es una idea, 15 

ustedes si tienen una idea mejor que pueda sumarla vamos a hacer esto como idea no solo de San 16 

Ramón, sino la de todos, les interesa el desarrollo como les interés a ustedes, les interesa crecer. 17 

LIC. RÓGER BARBOZA expresa nuevamente agradecerles la atención. 18 

Una de las cosas en que han estado empeñados como costarricenses es en que están ante las 19 

puertas de una nueva gestante etapa en Costa Rica, cuando se inició y se  dio origen a la Ley 9292 20 

la inquietud de los que empezamos a escribir el borrador era que ya había llegado el momento en 21 

que Costa Rica viera una etapa del nuevo desarrollo, ya no dependiendo de los empréstitos 22 

internacionales que regularmente duran de 10 a 20 años sin ejecutarse, o de las concesiones, que 23 

sin satanizarlas decirles que son malas lloque pasa es que está pasando como lo del chanchito de 24 

engorde y que lo pasaban de aquí para allá hay un montón de peajes políticos que al final   se ven 25 

beneficiados, así era como  OAS iba a llevarse un montón de ganancia de este país y nadie se lo 26 

cuestionaba, ahora si cuestionan con el fideicomiso y ustedes han visto las manera de ataques y 27 

lucha que están en este momento de por el miedo, tratando de meterle miedo al pueblo. 28 

Lo que ellos estaban peleando era por abrir una tercer vía a este país de desarrollo que tiene que 29 

ver con el fideicomiso para la obra pública, a esta ley 9292 lastimosamente le quitaron un artículo 30 

que se decía que la obra pública con servicio público, o sea aquella que produce redito por el uso 31 

como seria en este caso una carretera que tiene sus peajes, ese dinero excedente cuando hicieron el 32 

cálculo, por la cantidad de vehículos por el cálculo hecho vieron que desde el primer día esa 33 
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carretera iba  a producir excedente y en la ley  habían puesto que esos excedentes se invirtieran en 1 

lo que llaman obra vial conexa, es decir que una carretera un aeropuerto o lo que fuera, produjeran 2 

ingresos que sirvieran para  hacer más obra pública y apartando el factor político.  Empezaron con 3 

el asunto de la fundación que al final de cuentas era una decisión política con todo y todo para 4 

sacarla por Naranjo, pero nosotros lo que queremos es algo que responda más a una vinculación 5 

estratégica dentro de la red vial costarricense. 6 

Un icono del CONAVI  que se llama don Enrique Angulo desarrolló unas 27 láminas de  diseño 7 

preliminar de esta ruta que bautizaron en San Ramón el CIVO, interconexión vial de occidente, y  8 

ellos en San Ramón  que colaboró con él y lo mejoró a tal punto que dieron conexión desde la 9 

punta sur hasta el aeropuerto metropolitano futuro de ustedes acá, porque consideraron que eso era 10 

darle algo al país, no solamente a la zona, sino al país.  Hace un año mando está municipalidad a 11 

su ingeniero allá a San Ramón a ver si le compartíamos las láminas y le dijimos, señores esto es de 12 

Costa Rica, tómelas, llévelas úsenlas y ustedes hicieron aquí en esta municipalidad una lámina 13 

muy linda que estuvo en la reunión de autoridades donde estuvo el ex ministro Carlos Villalta, la 14 

usaron como ruta propuesta por San Ramón, en ese momento la gente de ingeniería les dijo que el 15 

trazo que hicieron daba exactamente al frente del aeropuerto, nosotros nos permitimos la osadía de 16 

cambiarle un poquito el trayecto para que fuera más significativa y diera al área de Hop, son 34 17 

kilómetros de carretera, desde el aeropuerto a  Sifón y Carretera a San Carlos, sin embargo se le 18 

puso en la mano esa información al Ministro en Orotina y le dijo que estaban pensando en un tren 19 

bala y le dijo yo diay la gente de Upala tendrá que ir  hasta San José para tomar el tren al 20 

aeropuerto, lo lógico es una no hubo atención  y algo muy sencillo pensaron en que los políticos 21 

sigan por su lado y busquemos que los étnicos los ingenieros den la solución que costa rica 22 

necesita y fue donde continuaron, y hasta ahora el presidente salió diciendo que es una necesidad 23 

crear el CIVO, cuando hace un año se les había presentado. 24 

Están batallando con lo del fideicomiso por las concesiones son mucha plata que pierden mucha 25 

gente y están pensando en algo más innovador y es que si la administración central en algún 26 

momento no tiene una respuesta de atención inmediata para este tipo de cosas porque no hacerlo 27 

las municipalidades, en primera instancia eso es jalón de orejas para el gobierno central y en 28 

segundo término y  más importante para nosotros es un gran hecho para las municipalidades 29 

porque eso quiere decir que ahora a través de un fideicomiso podríamos construir una carretera 30 

con participación  de instituciones públicas como el ICE, que con la sentencia del Tribunal 31 

Contencioso quedó más  que claro que pueden participar no es una obra ellos directamente, los 32 

están invitando para participar, y así capitalizamos el ICE, al Banco de Costa Rica,  es importante 33 
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que se involucren y vengan a reuniones con el acaldes del área porque ya es tiempo de que el 1 

fiduciario sino es el banco de costa rica cualquier banco.  El contacto que han tenido ustedes con 2 

la fundación confussio el interés de invertir hay una mentira que nos han metido en este país y es 3 

que nunca hay plata.  Cuando el banco nacional tiene invertida gran cantidad de dinero en bancos 4 

de los estados unidos no s la pagan a menos del medio por ciento, mientras que nosotros tenemos 5 

que ir hacer unos bonos y venderlos en Europa a un 12%, no es una incoherencia meter nuestra 6 

plata para hacer las carreteras de ellos y  tener que ir a pedir plata a Europa como al 12% para  7 

buscar fondos para hacer obra aquí.  Esa incoherencia tiene que terminar, plata hay, hay que tomar 8 

decisión de hacerlo y empezar a mover la masa gris, hoy después de haber hablado con el gene del 9 

Banco de Costa Rica, con inversionistas que tienen ese dinero, les ha encantado la idea del CIVO, 10 

estas sumamente emocionados y son gente que no viene a que le demos la carretera, vienen a 11 

construirla ojala ya  si fuera el caso y a decirles adminístrenlas ustedes y nos van pagando con los 12 

réditos, vean que esto es un desarrollo que piensan hacerlo que la carretera y no solo de peajes se 13 

pague, lo que se está haciendo es un modelo de gestión donde atravesó de un fideicomiso 14 

encomendamos a una tercera persona que pueda poner el dinero y para eliminar la susceptibilidad 15 

que pueda tener esa persona tenemos a un banco que es administrador de los fondos, cancela las 16 

contrataciones de la gente que construye las carreteras, y una vez que se entrega esta una 17 

administración del Banco, la administra el banco durante los 25 años o el tiempo que fuera, recoge 18 

los dineros de los réditos, le paga a quien  tiene que pagar y en el término de 25 años, viene la 19 

parte más linda  y es que la carretera es de las municipalidades y tendríamos  fondos libres por 20 

otras circunstancias, es crecer como municipalidad, como  pueblo, es una posibilidad de catapultar 21 

nuestros gobiernos locales a una nueva, y ustedes ya lo tienen más claro porque el  aeropuerto está 22 

aquí, lo que tienen que darle es la interconexión para que el aeropuerto pueda brindar una mejor 23 

atención a todos.  Dentro de las conversaciones con esta gente que pone los dineros, lógicamente 24 

lo primero que  tienen que tener es una plataforma donde desarrollar el acuerdo marco, es decir, el 25 

acuerdo donde las tres municipalidades acuerden algo igual o muy parecido traía este borrador que 26 

presenta para que lo puedan tener por acá , esto es un borrador, se lo mande a ustedes y a la 27 

municipalidad de San Mateo para que lo vayan  estudiando, siendo libres de ponerles y si quieren 28 

alguna consulta,  lo que sea aquí están diciendo en que consiste el CIVO, como nace, la filosofía.  29 

Cuando enseñó esto a Guillermo Loria de LANANME le dijo que esa idea era magnífica, este es 30 

uno de los modelos de corredores viales que ocupa costa rica.  Que se quiere con esto, aquí viene 31 

no solamente eso, sino que los tres gobiernos locales estamos dispuestos a caminar juntos, esa es 32 

la idea es tomar los pasos necesarios para buscar los fondos y hacer el estudio de factibilidad a 33 
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buscar las empresas, la idea es buscar, al final las empresas chinas es el gobierno chino el que les 1 

dice que se va invertir y bajo qué condiciones, al final de cuentas buscarían en este acuerdo, se 2 

sugiere que cada municipalidad tenga un profesional que va estar en una comisión de todas las 3 

municipalidades, porque esto de reunirnos todo el concejo, todos los alcaldes cuesta poco mientras 4 

que la coordinación entre los tres profesionales nos aseguraríamos que las tres municipalidades 5 

vayan creciendo en la idea y desarrollándola al mismo tiempo, luego una vez  que hayamos 6 

tomado esto si así lo tenemos a bien y lo decidimos este acuerdo le brinda la seguridad al banco o 7 

cualquier inversionista de  ver que son las tres municipalidades que de estar interesados ellos en 8 

desarrollar el proyecto, las municipalidades estarán ayudando, ellos darán el dinero para que; para 9 

que cada municipalidad proceda a negociar o expropiar los terrenos por donde discurre como 10 

corredor y podamos ponerlo como propiedad fiduciaria  para que se desarrolle la carretera y luego 11 

también  podamos concurrir con la unidad técnica a cargo del proyecto para definir los peajes o 12 

los servicios que haya que hacer, que es un proyecto ambicioso, claro que sí, que es un proyecto 13 

que lleva trabajo, claro que sí, es un proyecto  que cambia el país absolutamente convencido. 14 

El consorcio MOTT MACDONAL que ustedes tuvieron por acá contacto con ellos recomendó al 15 

CIVO como una de sus mejores opciones de interconexión, es decir ya tenemos un substrato para 16 

iniciar, así que el motivo de la visita de hoy además de compartir esto, no solamente por la 17 

carretera, sino porque él cree que ya es hora de darle a los costarricenses una mejor forma de 18 

desarrollar este país,  no puede ser que en este país se nos haga algo increíble una carretera  de 50 19 

o 35 kilómetros como el CIVO.   20 

Les invita en nombre del Concejo Municipal de su Alcaldía y con el apoyo de su Alcalde y de  21 

Costa Rica, porque realmente con la ley 9292 Costa Rica entera le dijo no a una concesión que no 22 

podremos engañarnos, iba a ser lesiva, por treinta años iba a estar hipotecada la carretera de San 23 

José a San Ramón, nuestros nietos con una carretera hipotecada y que es exactamente igual a la 24 

que acaba de hacer Hernán Solís ahí, mientras que la que se va a desarrollar es el doble y así 25 

queremos que sea esta.  Con esta carretera con el CIVO nos pondremos a tiempos decentes y 26 

nuestra población estará agradecida.   Hay que dar una solución y una forma más expedita de obra 27 

pública y le dice que él al menos en lo personal está convencido de que con el fideicomiso para la 28 

obra pública podemos sacar adelante muchas de las demandas de desarrollo que tienen nuestros 29 

pueblos y podamos darle una respuesta más expedita, rápida y eficaz a los y las habitantes de 30 

nuestros pueblos, así que él quería traerles hoy este documento querían dejarlo de parte de esta 31 

delegación que los visita, no sabe si lo habrán leído, pero la idea es que lo lean ahí viene una 32 

exposición de motivos de todo lo que les decía, cuales son los pasos a tomar, adelante que ellos no 33 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Nº 96- 2017 

PERIODO 2016-2020  06  JULIO  2017 

9 

 

han tomado ese acuerdo en San Ramón, y no lo van a tomar sino tienen la decisión compartida de 1 

Orotina y de San Mateo, porque esta es una obra de las tres municipalidades y les dice que lo más 2 

interesante aquí es que el gobierno se dará cuenta cuando lo aprobamos y decirle, señores vamos 3 

con el ICE, Banco de Costa Rica y tres municipalidades, vamos hacer esta carretera, vamos a 4 

tirarnos al agua, a buscar el dinero y a desarrollarla y si saliera algún problema pues será  otra cosa 5 

que podrán ver en su momento muchas gracias y les deja el documento y si quieren enriquecerlo  6 

con fechas del aeropuerto, que ustedes conozcan pueden enriquecerlo y se lo hacen llegar, la idea 7 

es  que de aquí y  San Mateo que se enriquezca tomemos un único acuerdo igual en las tres 8 

municipalidades para que esto nos de la fuerza de la plataforma de poderle plantear a los 9 

inversionistas, al Banco, a las instituciones, al Gobierno Central y la opinión pública que creemos 10 

que esto es factible, muchas gracias. 11 

EL REGIDOR GONZÁLEZ  da las buenas tardes, tres cosas, una muchas gracias por sacar el 12 

tiempo para estar aquí con nosotros, dos con el respeto de nuestra alcaldesa de nuestro Vice 13 

Alcalde y de las Fracciones aquí representadas, nosotros también somos de acción ya es hora  de 14 

estar sentados en estas sillas sin pasar el tiempo y se acaba una administración y  empieza otra y 15 

otra vez el partido de turno pelea sus regidores, pensamos como ustedes, tenemos aquí una mujer 16 

de visión un hombre de visión, tanto la fracción de un lado como del otro, somos de los mismos, 17 

en su caso él como presidente de la fracción del partido liberación nacional y los compañeros de la 18 

Unidad y todos estamos listos para entrar a esta clase de cosas, sus hijos lo van a agradecer, sus 19 

nietos los van a agradecer  y si nadie lo agradece por lo menos que se sepa que hicieron algo en 20 

favor de este  país.  Una última cosa, ¿que dice San Mateo’, me gustaría conocer que dice Jairo y 21 

su equipo con respecto a esto.   22 

EL ALCALDE DE SAN RAMON, manifiesta que ha conversado particularmente con Jairo y 23 

está muy interesado, cuidado sino es el más interesado de los tres, porque es el cantón más 24 

pequeñito y si no se despabila queda botado, realmente ahí hubo que hacer una curva para incluir 25 

que pasara tocando San Mateo, pero la verdad es  que están muy de acuerdo Jairo está muy 26 

metido.  27 

 EL REGIDOR ROJAS, buenas tardes, lo que dice don Carlos es muy  cierto, están acá con esa 28 

responsabilidad de desarrollar el cantón, de su parte como representante del Partido Unidad y sus 29 

compañeros estamos comprometidos con ese desarrollo, sabemos que Orotina empieza a dar pasos 30 

gigantescos con el tema del desarrollo del aeropuerto, muchos critican el tema dela ruta 27, que 31 

está a dos vías.  Estos son proyectos que se empiezan a generar y brindar oportunidades de 32 

desarrollo y no pueden ser mezquinos en  parar el desarrollo, obviamente eso es lo que el pueblo 33 
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exigua, aquí vinimos a poner de acuerdo, a poner toda la buena disposición siempre y cuando 1 

prive, el bloque de legalidad y que sea financieramente viable, piensa que es una gran oportunidad 2 

para los tres  cantones. 3 

1-Que en días recientes, se dio a conocer los detalles y ubicación exacta del nuevo y futuro 4 

Aeropuerto Metropolitano de Orotina , llamado a ser la respuesta a las necesidades de ampliación 5 

de capacidad de atención y de mejores servicios para los usuarios nacionales y extranjeros.- 6 

2 -Que este nueva infraestructura aeroportuaria requerirá de nuevas , eficientes y estratégicas vías 7 

de conexión vial con el Área Metropolitana y con el resto del país , a efectos de facilitar el acceso 8 

y salida de turistas y carga Internacional e igualmente promover la oferta de facilidades y 9 

servicios conexos que son necesarios para esta nueva terminal y que indefectiblemente tendrán un 10 

impacto importante en el desarrollo de la calidad de vida de todas las comunidades adyacentes 11 

que suplirán estos servicios ; pero también generarán progreso para todo el país en general al 12 

mejorar las condiciones de competitividad , acceso y transporte.- 13 

3 - Que existe un proyecto vial estratégico que fue presentado para su consideración al consorcio 14 

MOTT MAC DONALD - encargado de determinar la viabilidad de la nueva terminal aérea - el 15 

cual se denomina o es conocido como: CORREDOR DE INTERCONEXIÓN VIAL DE 16 

OCCIDENTE ( CIVO por sus siglas) y consiste en una ruta totalmente nueva y adecuada para la 17 

óptima circulación de vehículos pesados - carga - y de excelentes y ventajosas condiciones de 18 

circulación para el resto de vehículos livianos , que inicia y conecta en la zona de Sifón de San 19 

Ramón , exactamente en la salida de la nueva carretera de San Carlos , bordea por el rumbo Este 20 

el casco urbano de la ciudad de San Ramón ; entronca con un intercambio con la Ruta Bernardo 21 

Soto aproximadamente a la altura del Beneficio de Café de Altura ; y de allí continúa con rumbo 22 

suroeste pasando por el Distrito de Santiago de San Ramón ; transcurre por el Cantón de San 23 

Mateo y llega hasta Pozón de Orotina , directamente en el sitio ya designado para la ubicación del 24 

nuevo Aeropuerto Metropolitano de Orotina.- 25 

- Que esta nueva ruta a cuatro vías , de aproximadamente 34 kilómetros de extensión y con una 26 

inclinación no mayor a 6% , tiene un pre diseño que consta en 27 láminas que fuera confeccionado 27 

originalmente por el Ingeniero don Enrique Angulo con el aporte del Ingeniero Andrés Araya.- 28 

Dichas láminas preliminares le fueron facilitadas para su consideración al consorcio MOTT Mac 29 

Donald con resultados muy positivos , al punto que esta entidad recomienda la conveniencia de 30 

que la construcción del CIVO , como una ruta óptima para dar conectividad al nuevo aeropuerto.- 31 

El proyecto responde a un concepto y una visión de interconectividad estratégica entre las 32 

principales y actuales rutas viales del país y resulta armónica y coherente con la política de 33 
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desarrollo nacional global, haciendo posible una interconexión vial continua de diferentes zonas , 1 

rutas y puntos estratégicos , tales como : 2 

a- Zona Norte, puesto Tablillas Frontera Norte b- Zona Atlántica, 3 

Vuelta Kooper 4 

c- Punto de paso de futuro Canal Seco. Muelle San Carlos 5 

d- San Carlos. Zona Económica especial 6 

e- Ruta 1 Bernardo Soto 7 

f- Ruta—San Mateo, Esparza 8 

g- Ruta 27 José María Castro Madriz. 9 

h- La Ruta Costanera. Pacífica Fernández 10 

i-  Próximo Aeropuerto Internacional de Orotina 11 

j-  Puerto Caldera 12 

k- Puerto Puntarenas 13 

I-  Ruta 1 Interamericana Norte. 14 

5 - Con este Corredor Vial , Costa Rica se asegura una vía de conexión que une la zona Norte - 15 

desde la ruta de ingreso a Tablillas ; la ruta de paso del futuro proyecto de Canal Seco con 16 

entronque en Muelle de San Carlos ; La ruta que conecta la zona Atlántica - vía Sarapiquí - hasta 17 

alcanzar y entrelazar con la costa pacífica del país , SIN LA NECESIDAD DE QUE EL 18 

TRÁNSIITO PESADO deba dirigirse al Área Metropolitana.- Este sería un primer corredor de 19 

interconexión nacional que definitivamente descongestionaría de tránsito la Ciudad Capital y 20 

acortaría el tiempo de viaje entre los dos litorales nacionales.- 21 

6 - Esta propuesta fue acogida y respaldada por el Concejo Municipal de San Ramón como una 22 

gran alternativa que responde a los más altos intereses estratégicos de desarrollo nacional y la 23 

misma fue también presentada para su consideración al Gobierno central desde hace más de un 24 

año.- 25 

7 - Que ante la inercia y la falta de interés mostrada hasta hoy con respecto a este proyecto vial, 26 

por el Gobierno Central , se ha gestado un creciente interés de parte de los gobiernos locales por 27 

donde discurre este corredor vial, a saber las Municipalidades de San Ramón , San Mateo y 28 

Orotina , de tomar un Acuerdo Municipal único y conjunto direccionado a tomar e iniciar las 29 

acciones necesarias y estudios previos requeridas para determinar las posibilidades de que este 30 

corredor vial pueda convertirse en un proyecto de coordinación inter municipal y concretarse en 31 

un primero y revolucionario antecedente en la Historia Nacional sobre la forma de hacer Obra 32 

Pública Vial.- 33 
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8 - Que este proyecto se pretende concretar al amparo de las disposiciones contenidas en los 1 

artículos 2, 3,7 y 9 del Código Municipal - Ley 7794 y sus reformas - que en lo que interesa, 2 

indican : 3 

9 Artículo 2 : 4 

10" La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 5 

Personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y Contratos 6 

necesarios para cumplir sus fines" 7 

Artículo 3: 8 

"....La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 9 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para 10 

el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de 11 

obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto 12 

suscriba." 13 

Artículo 7: 14 

"Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 15 

competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, 16 

servicios u obras en su cantón o en su región territorial." 17 

Artículo 9: 18 

“Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y 19 

posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en 20 

sus acciones, así como prestar servicios y construir obras regionales o nacionales." 21 

9. - Que existe el interés de trabajar de forma conjunta entre las tres 22 

municipalidades por donde transcurre el Corredor Vial ( CIVO ) con el propósito 23 

de explorar la posibilidad de idear un instrumento legal que permita desarrollar 24 

este proyecto , sea mediante Empresas Mixtas Municipales , Asociaciones 25 

Publico Privadas o mediante la constitución de un FIDEICOMISO DE 26 

ADMINISTRACIÓN con un banco del sistema bancario nacional y al mismo 27 

tiempo buscar una entidad financiera interesada , ya sea en financiar, diseñar, 28 

construir y entregar en modalidad de " llave en mano " , la ruta y sus servicios 29 

conexos , o que al menos asuma el rol de financiar y diseñarla y mediante una 30 

UAP que se nombraría al efecto , contratar por invitación concursada a una(s) 31 

empresa(S) que pueda(n) construir y desarrollar el proyecto , total o 32 

parcialmente.- Las Municipalidades asumirían la parte de expropiar o adquirir 33 
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los terrenos por donde discurrirá el corredor vial , mediante el financiamiento 1 

que se otorgue al efecto e inmediatamente se traspasarían dichos inmuebles 2 

como propiedad fiduciaria al fideicomiso que serviría como vehículo especial.- 3 

La obra se pretende construir enteramente con fondos que se buscara obtener 4 

de la entidad que financie el proyecto , sin comprometer fondos del giro normal 5 

de las municipalidades participantes y buscando que mediante el otorgamiento 6 

del plazo de vida del fideicomiso , el administrador colecte tasas de peaje 7 

proporcionales y tasas por otros servicios comerciales conexos a la ruta vial , 8 

los administre y periódicamente cancele el servicio de deuda.- Vencido el 9 

plazo , se cesará el Fideicomiso y se entregará a dominio de los municipios - 10 

según corresponda por territorio - la obra para que continúe siendo operada por 11 

ellos individual o colectivamente como mejor convenga a sus intereses .- 12 

10. - A esta fecha ya se han hecho contactos con el Banco de Costa Rica a 13 

efectos de explorar su disponibilidad de asumir el rol de FIDUCIARIO y se ha 14 

recibido una respuesta positiva y de interés por parte del banco.- Los contactos 15 

 16 

con el BCR han sido efectuados por funcionarios de la Municipalidad de San Ramón.- 17 

11. - También se han recibido manifestaciones de por parte de grupos financieros de capital 18 

extranjero , mostrando interés de financiar la obra y hasta construirla , razón por la cual se estima 19 

que una vez demostrada la factibilidad técnica y financiera del proyecto , no se anticipa problema 20 

para conseguir los fondos que se requieran para hacer realidad este proyecto cuya carta de 21 

presentación principal, sería la de constituirse en una de las vías principales de conexión de la 22 

nueva terminal aérea metropolitana de Orotina.- 23 

12.- Que también se han dado conversaciones preliminares con la Presidencia Ejecutiva del 24 

Instituto Costarricense de Electricidad con el propósito de explorar el interés de esta entidad de 25 

participar en la concretización de este proyecto, ya sea como co constructor en algunas obras 26 

específicas como puentes o túneles, o como supervisor o alguna otra figura. El interés aquí reside 27 

en que el ICE estaría legalmente autorizado a participar puesto que la Obra no tiene su génesis en 28 

un proyecto propio , sino en una solicitud de colaboración inter institucional a la que tendría plena 29 

factibilidad jurídica , además poder servir de instrumento para refinanciar o hacer una inyección 30 

financiera a esta institución nacional.- 31 

Por tanto este Concejo Municipal acuerda: 32 
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1. Pronunciarse expresamente en favor del proyecto del CORREDOR DE INTER 1 

CONEXIÓN VIAL DE OCCIDENTE ( CIVO ) por considerar que el mismo es de vital 2 

importancia para este gobierno local ; para las Municipalidades por donde discurriría esta 3 

vía ; para la zona de Occidente ; y para el país en general , al tratarse de un instrumento que 4 

permite la conectividad de los puntos económicamente estratégicos del país y deviene en 5 

una vía alterna y más favorable para todas las rutas viales que hoy concurren 6 

necesariamente hacia el área metropolitana de San José y la tornan congestionada y 7 

colapsada.- Igualmente importante resulta ser que este corredor es indudablemente la mejor 8 

vía para acceder al futuro Aeropuerto Metropolitano de Orotina y conectarlo con nuestra 9 

jurisdicción territorial e intereses de desarrollo cantonal.- 10 

Que este Concejo aprueba y da visto bueno para que se explore y de ser posible se concrete 11 

a la brevedad posible, un acuerdo inter municipal entre los gobiernos locales de Orotina , 12 

San Mateo y San Ramón , a efectos de que en uso de las facultades legales que reconoce la 13 

normativa y reglamentación municipal, se proceda a buscar la forma y el instrumento 14 

jurídico que proceda , con el objetivo de permitir la concretización de este corredor vial 15 

como una necesidad prioritaria para el desarrollo y mejor competitividad de nuestros 16 

cantones.- Para estos efectos se solicitará a los Alcaldes que interpongan sus buenos y 17 

oportunos oficios para que los departamentos de Ingeniería , Desarrollo Urbano , Bienes 18 

Inmuebles ; División Jurídica y cualesquiera otros , puedan proceder a colaborar con sus 19 

pares de las Municipalidades ya indicadas , en la solución de los pormenores que implique 20 

el estudio , trazado efectivo, diseño , desarrollo y construcción de este proyecto en sus 21 

respectivos territorios .incluido el eventual trámite previo de estudio de los inmuebles que 22 

se identifican como los ¡idóneos para ser sometidos a negociación o expropiación , según 23 

corresponda.- Este acuerdo iniciará sus efectos , una vez que sea aprobado por los tres 24 

Concejos Municipales e inmediatamente se tratará de forma conjunta a buscar los medios 25 

para realizar el estudio correspondiente que demuestre formalmente la factibilidad técnica y 26 

financiera del proyecto.- 27 

3. El proyecto se enfocará como una ruta inter cantonal bajo peaje que podrá ser sujeta a 28 

fideicomiso de administración y ser financiada mediante los instrumentos financieros 29 

legalmente existentes.- 30 

4. Una vez que se tenga absoluta claridad de los términos del Acuerdo inter municipal a 31 

concertar y formalizar ; este Concejo en conjunto con sus pares de los otros dos gobiernos 32 

locales por donde discurrirá el Corredor Vial , podrán aprobar la aceptación y la 33 
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autorización de constitución y firma del vehículo de propósito especial que se utilizará , sea 1 

el Fideicomiso de Administración o la Alianza Público Privada que corresponda para lograr 2 

el objetivo en forma conjunta.- 3 

5. Las tres municipalidades involucradas en el desarrollo del proyecto, una vez aprobado y 4 

firme el presente Acuerdo, procederán dentro del plazo de diez días hábiles a nombrar un 5 

profesional encargado para que sea conformada una Unidad de Seguimiento y Coordinación 6 

Inter municipal que pueda proceder a recabar todo la información existente y la sucesiva 7 

necesaria para clarificar la mejor forma de desarrollar el proyecto del CIVO. Esta unidad 8 

una vez conformada , se reunirá con la periodicidad razonable para permitir el intercambio 9 

de ideas , recursos , sugerencias técnicas , promover acciones de divulgación , y defensa del 10 

proyecto ; y buscar los medios más prontos y efectivos para obtener los estudios de 11 

factibilidad técnica y financiera que demuestren la necesidad estratégica , conveniencia y 12 

los beneficios de corto , mediano y largo plazo que pueden derivarse de la concretización de 13 

este corredor vial , tanto para las municipalidades que directamente lo promueven , como 14 

también para el resto del país.- Igualmente se encargarán de establecer nexos de 15 

comunicación con interesados en participar , invertir y promover el proyecto y presentarlos 16 

a conocimiento de las Municipalidades participantes.- 17 

6. Notifíquese este acuerdo a los otros Concejos Municipales interesados e involucrados 18 

directamente en este Proyecto y se les envíe respetuoso exhorto para que tomen un acuerdo 19 

similar de apoyo a la brevedad posible.- 20 

7. Igualmente se notificará este Acuerdo a las Municipalidades que conforman la Federación 21 

de Municipalidades del Oeste de Alajuela (FEDOMA ) y al resto de Municipalidades del 22 

país para que se pronuncien sobre el proyecto que se pretende atender desde la esfera 23 

municipal .- ACUERDO FIRME. 24 

INGRESA EL INGENIERO ANDRES ARAYA Y  SE HACE LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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LA SEÑORA PRESIDENTA manifiesta que hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, digo que si 14 

habíamos leído la moción y no la hemos leído por que hasta horita la tenemos en nuestras manos, la 15 

leerán y hay que tomar en cuenta que  usted habló de expropiaciones   y ahora con las del aeropuerto 16 

la municipalidad está preocupada por la afectación de las familias, que se tenga en cuenta cuenta las 17 

familias se van a afectar  o no pasa por un poblado grande. 18 

Ojalá esto sea un sueño hecho realidad, tomando en cuenta las variantes que les dice, no solo eso 19 

también lo del fideicomiso, a veces hay que verlo hasta cuanto podemos estar endeudados hasta 20 

cuanto una concesión de 25 años,  puede terminar o puede nacer otra ya esos son temas legales y 21 

técnicos, ellos están enterados pero no se pueden meter de fondo en esos temas, agradecerles, es un 22 

tema  importantísimo, inclusive le comentó a doña Margot que para la próxima asamblea del 23 

Territorio Orotina, San Mateo y Esparza se tocarán dos temas, uno es el aeropuerto, porque los 24 

asambleístas deben estar enterados, son tres cantones que están en ese territorio y van a ser afectados 25 

positiva y negativamente y también en esa asamblea se tocará el tema de un plan de interconexión 26 

que había presentado los ingenieros de las tres municipalidades para unir esos tres cantones, y 27 

también le comentó que era importante que se tocará este tema de interconexión San Ramón Orotina 28 

y San Mateo, que fuera conocido por  todos en la asamblea del 30 de agosto.  Para ellos es un tema 29 

importantísimo y ojala como dijo don Carlos para nuestros nietos, nuestros hijos y la descendencia 30 

que  van a aprovechar todo este desarrollo, cuenten con nosotros agarrados de la mano y bajo todas 31 

las normas técnicas y legales que deban llevarse y como les dice, ver esa parte de las expropiaciones, 32 

tener en cuenta la parte social. 33 
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LA SEÑORA ALCALDESA AGRADECE a los  compañeros de San Ramón, este es un proyecto 1 

que hace un par de meses lo vieron más formalmente, pero desde que  se conoció  a hablar del 2 

estudio por parte de MOTT MAC DONALD los ingenieros tuvieron contactos, de hecho  que en el  3 

estudio formal aparece como una ruta de acceso entre el occidente y el pacifico central sabemos que 4 

tenemos que dar una serie de servicios de infraestructura, para ser competitivos, sino nos quedamos 5 

rezagados, si bien la GAM está ya saturada, ahora el desarrollo es más hacia el oeste, el occidente, 6 

zona del pacífico central.  Los gobiernos locales tenemos un gran reto, cree que todos queremos tener 7 

un cantón prospero, sus familias con buen empleo, buena calidad de vida y ese compromiso igual que 8 

Orotina lo tienen San Ramón y San Mateo y cree que por eso están aquí, porque quieren ver mejores 9 

condiciones en nuestros cantones, como dice Nixon este es un ejemplo que daríamos las 10 

municipalidades de que se puede desarrollar obra en este país sin necesidad del gobierno central, 11 

basta con la voluntad política, un Concejo, una Administración de varias municipalidades que  12 

quieran trabajar para desarrollar su zona,  cuando don Roger se los explico, que él es abogado, el 13 

presidente del Concejo Municipal de San Ramón, la idea de ellos que venían a plantear siempre fue 14 

muy bien recibida de parte nuestra, ella  respetuosa porque ellos la estaban redactando, les dijo que 15 

hicieran observaciones y ella le dijo que no que mejor la presentara él el propio día Randall, la tiene 16 

igual que ella, la han analizado, ustedes la van a tener para que la estudien, es una voluntad de partes, 17 

no compromete, ni el presupuesto ni en nada léanla pregunten lo que gusten para que más bien 18 

enriquecerla  y hay algo que agregar, es la hora de hacerlo, este es el inicio 19 

 De un estudio y si en el camino se dice que no se puede y hay que variarlo, lo vamos trabajando, 20 

pero no es ahorita comprometer nada, pero sí que se forme una comisión y que se comience a trabajar 21 

por que viene una obra grande, de parte de ellos les gusta soñar pero hay que trabajar para lograr esos 22 

sueños y estamos para eso para que los tres gobiernos locales le demos todo el apoyo y  ojal apronto 23 

tengamos noticias de  San Mateo y está Municipalidad.  Un compromiso total de parte de la 24 

Administración, la parte técnica y legal y sabe que el Concejo pues se dará la tarea de llera un 25 

poquito y si tiene e dudas ahí están  para guiarles.  Pero cuando uno acepta un puesto de esto es 26 

porque queremos la mayoría dejar una huella, queremos dejar algo importante para las futuras 27 

generaciones y está sería una obra que por primera vez en el país va a ser desarrollada por los 28 

gobiernos locales, así es que ocupamos del apoyo de ustedes, de los Concejos y de los Alcaldes y de 29 

todo el equipo técnico que va estar atrás porque no es solo la voluntad, no tienen el conocimiento y 30 

va a ocupar a los técnicos, que les den ese apoyo. Completamente comprometida con el proyecto 31 

RANAL VILLALOBOS indica que él es una de las personas  que a veces vive molestando con lo 32 

que son las obras, y cuando oye de  un proyecto como este, se le eriza el cuerpo, se le para el pelo, 33 
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esa algo ambicioso, es algo lindo que sabe ye está totalmente convencido de que lo podemos lograr 1 

porque cree que no tienen que traer chinos aquí, si tienen una empresa como el ICE, empresa que 2 

sabemos las obras que  es capaz de hacer y son empresas nacionales y que la plata puede quedar aquí, 3 

ahora,  si tenemos las municipalidades  unidas, muchachos tenemos capacidad de pago, más  con una 4 

obras de esta, que va generar, no tenemos que tener miedo a esa deuda porqué si no vamos a seguir 5 

siempre en la misma parte, aquí hay con que poner a responder en el banco, cree que esa obra en el 6 

momento que la  ejecutemos ya se puede uno morir tranquilo, si tienen visión y ganas de hacer las 7 

cosas. 8 

EL REGIDOR GONZÁLEZ solicita que se  le tomé en cuenta parta conformar esa comisión. 9 

LA SEÑORA PRESIDENTA agradece la visita y  brinda las buenas noches. 10 

 11 

SIENDO LAS  dieciocho horas con veinticinco minutos  la señora Presidenta,  da por concluida la 12 

sesión.  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             20 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 21 


