
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA NOVENTA  Y TRES PERIODO 2020-2024 

Sesión virtual ordinaria noventa y tres del año dos mil veintidós, celebrada el ocho  de febrero 

dos mil veintidós a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS     

MARGARETH RODRIGUEZ ARCE PRESIDENTE EN EJERCICIO   

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS   

LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA     

GERMAN BLANCO ROJAS  

 

REGIDORES SUPLENTES  

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO                        

WILLIAM BLANCO GONZALEZ  

 

SINDICOS PROPIETARIOS   

ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS   

CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA   

SONIA VALENCIANO ALPIZAR   

KAREN TATIANA ARCE CAMPOS  

SINDICOS SUPLENTES                                       

JOSE MARIO MORALES ROJAS   

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL   

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS     

JONATHAN SOLIS SOLIS         PRESIDENTE MUNICIPAL  

REGIDORES SUPLENTES  

OLGA RODRÍGUEZ ALVARADO 

OSCAR CORELLA MORERA 

CARLOS MASIS SOMARRIBAS   

SINDICOS PROPIETARIO   

CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO   

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS 

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ   

SINDICOS SUPLENTES                                       

NUBIA ARRIETA ARAYA   

KAREN SALAZAR CHACON   

CLARA LUZ SOTO ARRIETA   

BRYAN RODRIGUEZ MOYA 

 

 

 



 
 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Saludo al Concejo Municipal 

2. Comprobación del quórum 

3. Lectura y aprobación de la agenda 

4. Meditación  

5. Atención a visitas  

1-Miembros Comité de Deportes y Recreación 

Asunto: juramentación.   

 

2-Intendente de Policía, Oswaldo Rodríguez Bustos,  

Jefe Delegación Cantonal de Zarcero 

Asunto: solicitud de audiencia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6- Lectura y aprobación del acta ordinaria 092-2022 

 

7- Lectura de correspondencia  

1-Oficio MZ-AI-018-2022 del auditor municipal, asunto ley 10046 sobre oficinas 

municipales de atención del adulto mayor.  

2- Oficio 0053-2022 del Colegio de ingenieros y topógrafos de Costa Rica, emiten criterio 

sobre servidumbres. 

3-Oficio OFI CCPJ-MZ-013-2021 representantes del Comité de la Persona Joven para el 

Comité de Deportes. 

4-Nota de la Unión Cantonal, remite nombramiento de representante al comité de deportes. 

 

8-Informe del alcalde Municipal 

9-Asuntos de la Presidencia 

10-Mociones y acuerdos 

11-Asuntos Varios  

12- Cierre de la Sesión 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ARTICULO I:  LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. 4 votos de los Regidores Propietarios, 

Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German 

Blanco Rojas. 

 

Se deja constancia que los señores del Comité de Deportes ni de la Fuerza Pública se 

conectaron a la sesión municipal. 

 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 092-2022 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta.  4 votos de los Regidores Propietarios, 

Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German 

Blanco Rojas. 

 



 
 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

1-Oficio MZ-AI-018-2022 del auditor municipal, asunto ley 10046 sobre oficinas 

municipales de atención del adulto mayor.  

Regidor Propietario German Blanco: esta oficina implicaría contratación de más empleados 

o puede ser un recargo de la oficina de la mujer  

José Rolando Pérez: de la lectura de ley se desprende que se faculta a las municipalidades 

para que analicen la posibilidad de esa oficina, les da discreción para que la  organicen, el 

gobierno local debe tomar la decisión respecto de esta oficina, depende de disponibilidad 

presupuestaria, de  personal, me pareció importante desde punto de vista mía de asesoría, 

porque es una modificación de artículo 13 que se agrega un inciso, debe ser conocido por 

ustedes y la alcaldía y conjuntamente tomar las decisiones que la ley está permitiendo abrir.  

Alcalde Municipal: es un tema que se las trae, Zarcero es bendecido por el hogar de ancianos 

muy bien posesionado, la municipalidad va a hacer una consulta donde de por sí firmamos 

convenio OMS, donde fuimos aceptamos cantón amigable con el adulto mayor. La Unesco 

y otra institución nos están metiendo en dos proyectos, con el adulto mayor, vamos a 

analizarlo para ver como lo podemos tomar en cuenta de posibilidad de ayuda, darles 

seguimiento a esos proyectos.  

Presidente en Ejercicio es un tema que se puede hacer y analizar como apoyo al hogar de 

ancianos, se debe valorar como Concejo para ver cómo se puede  ayudar  a futuro.  

2- Oficio 0053-2022 del Colegio de ingenieros y topógrafos de Costa Rica, emiten criterio 

sobre servidumbres. 

Regidor Propietario German Blanco: es más trabajo como Concejo Municipal ir trabajando 

en un reglamento en conjunto con los técnicos, basado en lo que indica el colegio de 

ingenieros topógrafos.  

Alcalde Háganlo llegar y hacemos una mesa de trabajo.  

El Concejo  Municipal acuerda trasladar  el documento Oficio 0053-2022 del Colegio de 

ingenieros y topógrafos de Costa Rica a la administración y al departamento de gestión 

urbana para que analicen el mismo y remitan un informe técnico. Aprobado en forma 

definitiva, con dispensa de comisión de gobierno y administración.  4 votos de los Regidores 

Propietarios, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco 

Acuña, German Blanco Rojas. 

 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: el año pasado se tomó acuerdo para que la 

administración valorar la viabilidad y clasificación de calles, hay problemática a la hora de 

desarrollar proyectos de vivienda, en algún momento don Ronald mencionó que había 

acercamiento UCR, requiere recursos humanos, eso va de la mano con ese reglamento que 

se debe hacer clasificación de calles y viabilidad.  

Alcalde Municipal:  se puede hacer un análisis es un tema que hay que analizar.  

 

3-Oficio OFI CCPJ-MZ-013-2021 representantes del Comité de la Persona Joven para el 

Comité de Deportes. 

Ismael Felipe Vargas Alfaro cédula de identidad 2 0887 0135 

Hellen Daniela Varela Rodríguez, cédula de identidad 2 0863 0185 



 
 

Se acuerda solicitarle al comité de deportes remitan los correos para la próxima semana. 4 

votos  

4-Nota de la Unión Cantonal, remite nombramiento de representante al comité de deportes. 

Informan que el representante de la Unión Cantonal es el señor Alejandro Salas, cédula 2-

378-590 

Se acuerda solicitarle al comité de deportes remitan los correos para la próxima semana 

Aprobado en forma definitiva, con dispensa de comisión de gobierno y administración.  4 

votos de los Regidores Propietarios, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas. 

 

ARTICULO IV:  INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

El señor Ronald Araya Solís procede a brindar el informe al Concejo Municipal:  

Hace 8 días hablé de una visita a una empresa en Alajuela sobre la nueva capacitación en 

tubería, yo les pedí hicieran visita para valorar dos temas específicos porque llegaba agua 

poca en un sector, y en los tanques los gemelos están en propiedad privada, cuando se dio el 

permiso de cañería era agrícola el uso y ahora es habitacional, ellos piden reubicar la cañería 

por fuera de la propiedad de don Joaquín y doña luz marina, necesitamos saber si la gravedad 

es la misma, ya lo midieron y va a ser posible cambiar la cañería, logramos solventar dos de 

las tres necesidades.  

El martes nos reunimos con la empresa Yaipan ofertamos por la versión de escritorio y existía 

la versión web, nos dan esa versión sin costo adicional para la municipalidad. Ellos seguro 

ven que muchas municipalidades están migrando a otras versiones, a la web, ellos descartan 

de la versión escritorio. 

Hablamos con Ciki con don Carlos, indica que después del 15 de febrero entrega los 

productos porque ha tenido mucha demanda.  

El jueves tuvimos reunión con varias instituciones locales y del Ministerio de Seguridad, del 

tema Sembremos Esperanza, es un proyecto que se hará por partes, el 28 de febrero debemos 

estar presentes con la gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Embajada 

Americana para ver las líneas de acción  

El día viernes hubo reunión con gente de Senara presencial, estuvieron varios personeros, la 

primera etapa el planeamiento, permiso, segunda adquisición servicios, tercer informe de 

mapas de perforaciones.  

Dentro del estudio técnico que decía German viene incluido dentro del proyecto de capacidad 

hídrica versos crecimiento habitacional, para saber cuánta agua estamos produciendo y 

cuánto necesitamos a 15 o 20 años, eso viene dentro del estudio. Nos arrojara aproximación 

de cuencas.  

La semana pasada se inició una auditoría por parte de la Contraloría General de la República 

en el tema pluvial de Zarcero, los alcantarillados están sobre la calle principal, va a venir a 

llenar un vacío, hoy se les hizo llegar documentación a ellos.  

Hoy hubo una reunión muy importante con Andrea Bogantes y otros personeros en cuanto a 

la activación de la cuenta en Dinadeco de la Asociación de Desarrollo Integral de Alfaro 

Ruiz, entre ellos no hay claridad, y hoy se nos dice que todos los trámites que se han hecho, 

le corresponden a la asociación los documentos para que sea efectiva la cuenta y se les den 

los recursos de la partida, hoy tesorería indica el procedimiento a seguir.   



 
 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: ¿sobre este estudio de Senara se mantiene el 

tiempo establecido de aproximadamente dieciocho meses para la apertura y resultados 

finales?  

Alcalde Municipal: el dinero lo tuvimos que depositar en diciembre para que no se fuera a 

liquidación, en las cuentas del Banco Nacional, a ellos sí se le fue a liquidación, deben 

incluirlo en la cuenta, ellos dicen están empezando a presentar el proyecto, dijeron máximo 

tres meses, casi creo se les va más tiempo, creo que sí se le atrasa.  

Alcalde Municipal: procede a presentar el informe de labores de la unidad técnica.  

 

ARTICULO V:  ASUNTOS VARIOS  

Síndica Propietaria de Guadalupe Rosa Elena Valenciano: agradece la intervención del 

camino en Guadalupe, a la Escuela de Guadalupe le urge un muro de contención en la parte 

de atrás, ahora que aprobaron lo de ayudas a instituciones, ¿qué procede, solicitar material a 

la junta de educación o yo como síndica?   

Alcalde Municipal: el proyecto de reglamento donaciones ya fue aprobado, no estoy en 

desacuerdo que se ayude, no ofrezco lo que no se tiene, no estoy ofreciendo ayudas porque 

no se tiene contenido económico, si en algo se puede ayudar la pueden enviar la solicitud la 

gente de la escuela.  

Al ser las dieciocho horas cuarenta y ocho se levanta la sesión.  

 

 

 

MARGARETH RODRIGUEZ ARCE  DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

PRESIDENTE EN EJERCICIO            SECRETARIA MUNICIPAL   

 

 


		2022-02-18T10:13:03-0600
	DENIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ (FIRMA)




