
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA SETENTA Y CINCO PERIODO 2020-2024 

Sesión virtual ordinaria setenta y cinco  del año dos mil veintiuno , celebrada el cinco  de 

octubre dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS     

MARGARETH RODRIGUEZ ARCE      

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS   

LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA     

GERMAN BLANCO ROJAS      

OSCAR CORELLA MORERA 

  

REGIDORES SUPLENTES  

OLGA RODRÍGUEZ ALVARADO 

CARLOS MASIS SOMARRIBAS   

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO                        

WILLIAM BLANCO GONZALEZ  
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ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS   

FLORA MARIA ARAYA SANCHEZ    

SONIA VALENCIANO ALPIZAR   

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS 

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ   

SINDICOS SUPLENTES   

JOSE MARIO MORALES ROJAS   
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RONAD ARAYA SOLIS 
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JONATHAN SOLIS SOLIS          Presidente Municipal  justificado 
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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- Lectura y aprobación del acta extraordinaria 033-2021 y ordinaria 074-2021 

 

6- Lectura de correspondencia  

1.Correo de PROCOMER remiten machote de moción de declaratoria de interés público 

cantonal  

 

2- Proyecto de Ley, Expediente N.º 22.642, “LEY DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

MINERÍA ARTESANAL NO METÁLICA REGIONAL EN CAUCES DE DOMINIO 

PÚBLICO. ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 2 Y UN NUEVO ARTÍCULO 8 EN 

LA LEY N° 8668 DE 10 DE OCTUBRE DE 2008, “REGULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN 

DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO POR PARTE 

DE LAS MUNICIPALIDADES”; Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA 

LEY N° 6797” CÓDIGO DE MINERÍA. 

 

3- Consulta Expediente N.° 22.293 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”. De acuerdo con lo 

que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea. 

 

4- Expediente 21.182- Texto Dictaminado 21-9-2021 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 

136, 142 Y 144 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO 

EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS. 

 

5-Expediente N.° 22.646 AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE 

MEZCLA ASFÁLTICA Y LOS BIENES INMUEBLES EN LOS 

QUE ÉSTAS SE UBIQUEN A LAS MUNICIPALIDADES, 

FEDERACIONES O CONFEDERACIONES DE MUNICIPALIDADES. 

 

6-“LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS BANDAS MUNICIPALES Y COMUNALES”, 

expediente 22.555.  

 

7-Consulta Consulta proyecto 22.442 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO Y 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA 

QUE SEGREGUE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA 

ASOCACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, EN BENEFICIO DEL COMITÉ 

AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DE CIUDAD PUERTO CORTÉS, OSA”.  



 
 

3 
 

 

8-expediente 22542: “LEY DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN 

DE EMPRESAS EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.  

 

9-Oficio MZ-AI-059-2021.  Asunto: Mejora Regulatoria. 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda, 5 votos de los regidores, Margareth 

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

Rojas, Oscar Corella Morera.  

ARTICULO III:  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 074-2021 

2021 

Acta Ordinaria 074-2021 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta, 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez 

Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña,  German Blanco Rojas, Oscar 

Corella Morera.  

 

ARTICULO III:   LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

1.Correo de PROCOMER remiten machote de moción de  declaratoria de interés público 

cantonal . Se acuerda remitir el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. aprobado por 

unanimidad en forma definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez Arce, 

Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña,  German Blanco Rojas, Oscar 

Corella Morera.  

 

2- Proyecto de Ley, Expediente N.º 22.642, “LEY DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

MINERÍA ARTESANAL NO METÁLICA REGIONAL EN CAUCES DE DOMINIO 

PÚBLICO. ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 2 Y UN NUEVO ARTÍCULO 8 EN 

LA LEY N° 8668 DE 10 DE OCTUBRE DE 2008, “REGULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN 

DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO POR PARTE 

DE LAS MUNICIPALIDADES”; Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA 

LEY N° 6797” CÓDIGO DE MINERÍA. Se acuerda remitir el documento a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. aprobado por unanimidad en forma definitiva. 5 votos de los regidores, 

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

Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. 

 

3- Consulta Expediente N.° 22.293 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”. De acuerdo con lo 

que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea. Se acuerda remitir el 

documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. aprobado por unanimidad en forma 

definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña,  German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. 

4- Expediente 21.182- Texto Dictaminado 21-9-2021 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 

136, 142 Y 144 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO 

EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
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TRABAJADORAS. Se acuerda remitir el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

aprobado por unanimidad en forma definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez 

Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña,  German Blanco Rojas, Oscar 

Corella Morera. 

5-Expediente N.° 22.646 AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE 

MEZCLA ASFÁLTICA Y LOS BIENES INMUEBLES EN LOS 

QUE ÉSTAS SE UBIQUEN A LAS MUNICIPALIDADES, 

FEDERACIONES O CONFEDERACIONES DE MUNICIPALIDADES 

6-“LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS BANDAS MUNICIPALES Y COMUNALES”, 

expediente 22.555. Se acuerda remitir el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

aprobado por unanimidad en forma definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez 

Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar 

Corella Morera. 

 

7-Consulta Consulta proyecto 22.442 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO Y 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA 

QUE SEGREGUE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA 

ASOCACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, EN BENEFICIO DEL COMITÉ 

AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DE CIUDAD PUERTO CORTÉS, OSA”. Se acuerda 

remitir el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. aprobado por unanimidad en forma 

definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña,  German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. 

 

8-Expediente 22542: “LEY DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN 

DE EMPRESAS EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. Se acuerda 

remitir el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. aprobado por unanimidad en forma 

definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. Se acuerda 

remitir el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos. aprobado por unanimidad en forma 

definitiva. 5 votos de los regidores, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. 

 

9-Oficio MZ-AI-059-2021.  Asunto: Mejora Regulatoria. 

Licenciado José Rolando Pérez: es una remisión de informe que envió la Contraloría General 

de la República, en tema de seguimiento de gestión pública, lo hace donde se ejecuta a nivel 

nacional alguna directriz, lo que se hizo fue hacer una evaluación para algunas 

municipalidades sobre la gestión de patentes, desde el punto de vista de mejora regulatoria 

buscando mejora en la tramitología, como habilitación en el comercio. Incorpora elementos 

que nos ayuda a incluir oportunidades de mejora, gestión de ventanilla ´’única y se dan 

recomendaciones de como implementarla y como estamos en ese grupo.  

Se habla de la importancia de mejor los trámites en línea para el administrado a través de la 

página web, se rescata que continuemos y concluyamos el mantenimiento de la página de la 

Municipalidad de Zarcero para que los ciudadanos puedan rescatar los trámites, esperamos 

esa mejora en el sitio web y se tomen en cuenta para el comercio del cantón.  
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Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: en reunión con Procomer, sobre el proyecto 

presentado, uno de los requisitos es contar con ventanilla única, ya tomamos un acuerdo que 

queremos entrar en el proyecto, le corresponde a la administración darle seguimiento para 

evitar la burocracia, si viene comercio internacional hay que ir en sintonía. Considero que 

para la presentación de las tasas que estén los funcionarios de los departamentos.  

Alcalde Municipal, ya estamos muy avanzados en el tema, la comisión tuvo tema interesante, 

hay que brindarle información a gente de Mideplan, se puede dar información en una sesión, 

vamos avanzando en ese tema, voy a coordinar para el jueves o martes en el tema de medidas 

regulatorias, el tema de patentes se está trabajando muy bien.  

Regidor Propietario German Blanco: agradecerle al alcalde nos da el chance de analizar la 

correspondencia con tiempo. Comparto con Luis Fernando en la atención de tasas que se 

tenga funcionarios para que expliquen los cambios que están aprobando sobre todo la 

explicación de proyectos.  

 

ARTICULO III: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

El señor Ronald Araya procede a dar lectura al informe de labores de la semana. 

Estuvimos en la Unión Nacional de Gobiernos Locales para crear la agenda 2021-2025, se 

desarrolló entre alcaldes, vicealcaldes, intendentes algunos regidores. Son proyectos a futuro 

para el tema legislativo, ejecutivo para la Unión, cada grupo exponía lo que deseaba se llegara 

a habilitar.  

Se coincidió en la descentralización del sector educación en infraestructura y en el tema 

Conavi.  

Hay una ley que está siendo promovida para que se haga realidad.  Tiene desventaja para las 

municipalidades pequeñas por la falta de personal, se debe crear una unidad, que vendría a 

llenar una necesidad y viene a que todo el dinero que ingrese a las juntas de educación a que 

la municipalidad lo administra, pero debe la Contraloría permitir más personal. Coincidieron 

los alcaldes en las necesidades que se tiene. 

La vacunatón se siguen haciendo, han sido un éxito. 

Se hizo efectivo el depósito del INDER, ya se inició el proceso de orden de inicio, para iniciar 

lo más pronto el tema de la colocación de base, subbse en el Asentamiento el León de 

Palmira, la duración era de seis meses, se acortaron, el depósito fue hecho dos meses después 

de firmado, esperamos en lo que resta del año finalizar con la colocación de carpeta, cunetas 

y demás.  

Se está alistando para el camino de San Luis, estaremos en un tiempo sin licitaciones 

públicas. 

Les hice llegar documento de la implementación de Sembremos Seguridad, de Seguridad 

Pública, quiero lo tengan y deseo lo exponga, le pedía al subdirector de la Fuerza Pública que 

nos dé la oportunidad que lo expusiera Donald Rivera, no es posible por tiempo,  queda hacer 

entrega a la Embajada Americana, la ingesta del alcohol, las cuarterías, la falta de iluminación 

que ellos determinaron la problemática de Zarcero, Coopealfaro Ruiz está de la mano en 

ayudar , luego nos toca en acatar las recomendaciones Sembremos Seguridad es muy grande 

y se ha implementado en otros lados es la policía municipal, vamos a ver si el próximo  martes 

se pueden conectar.  

Ya firmé el convenio con Cruz Roja, ustedes aprobaron ocho millones para que se pague un 

chofer, ya nos devolvieron firmado el convenio para hacerlo mañana efectivo.  La 

municipalidad puso su grano de arena. 
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Solicito extraordinaria para el próximo jueves para ver los estudios tarifarios, así como 

listado de caminos que no estaban ingresados para que la municipalidad los presente al 

MOPT. 

Se ingresará a trabajar en San Luis y Asentamiento el León.   

Ya se envió el primer cargamento a la empresa Ciki. 

La semana pasada se trabajó unidad técnica en el barrio las Cabañas, se hizo una limpieza, 

se colocó cunetas en isla 4, la limpieza en Isla 3, el camino de la plaza todos en San Luis 

hacia abajo, son como 4 kilómetros y medio. 

Se colocaron alcantarillas en Calle Líbano.  

 Se hará llegar el tema de la modificación de la junta vial.  

La municipalidad tiene en desuso una compactadora y niveladora viejas, no aparecen los 

documentos de los mismos, Paquera hará llegar una nota para solicitar estos activos. 

El proyecto MOPT- BID me preocupa, el viernes llamamos a la encargada, nos dice que está 

paralizado el proyecto por anomalías en el tema, cuando se dio el tema de San Luis quisiera 

proponer que nos salgamos del MOPT- BID, en el tema de Anatery es de 9.6 kms, si 

pudiéramos hacer uno o dos proyectos por año, dos kms por año, avanzaríamos, si esperamos 

que esta problemática se resuelva se quedaría el proyecto. Lo traemos al Concejo para que 

nos autoricen hacer un poco cada año.  Es hora de estar dejando haciendo trabajos paliativos 

en ese camino.  Yo dejaría el tema de MOPT BID, ella dijo lo veo difícil se lleve menos 

mínimo de negociación 6 meses. La junta vial consideramos lo justo es se invierta en Anatery 

se iniciaría este año con lo mínimo, este tema es difícil, se habla de la necesidad de invertir 

en EL Carmen y Anatery, hay que analizarlo.  

Síndica de Guadalupe Rosa Elena Valenciano:  qué ha pasado sobre el arreglo camino a San 

Ramón, que por lo menos el ser Alcalde de San Ramón dijo ya lo tenían.  

Alcalde Municipal:  ayer en presencia de seis personas llamé, me dijo Andrés que ese 

material es una licitación que tiene con empresa Albosa, tienen material de otro tajo, tiene el 

quebrador dañado, dijeron talvez esta semana lo tienen. El material ellos lo deben trasladar. 

Es mentira que ya está. 

Síndica de Guadalupe Rosa Elena Valenciano: la nota de la escuela y donación de sillas, para 

la Escuela de Guadalupe.  

Alcalde Municipal: en solicitud de donación de aulas no se puede no se tiene y en el otro 

tema de donación faltan de retirar.  

Ustedes dejaron nota abiertas, dijeron le diéramos lo que restaba, no tengo el acuerdo, si 

toman el acuerdo dijo se diera lo que está en bodega. Pase por recepción a retirar nota.  

Síndica de Guadalupe Rosa Elena Valenciano: no es construcción de aulas es baño para 

kínder. La matrícula subió y necesitamos más aulas.  

Sobre lo de Izaguirre se dijo se iba a pedir ayuda a la Embajada Americana para pagar y darle 

solución a lo que Coopecar había iniciado.  

Alcalde Municipal: no dio dinero para Izaguirre la Embajada Americana, se pidió para la 

política de la niñez. De ahí se tomarán varios temas. Se ha trabajado desde Fedoma y la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales,  hay posibilidad de que inversionistas vengan a Zarcero, se 

habló el tema de Inder para presentar un proyecto para comprar el edificio de Laguna y crear 

espacios para instituciones. 

En Inder indican que cuando se finalice el proyecto en Palmira seguimos con otros, Cristian 

Barquero nos quiere ayudar a la formulación de proyectos.  

Síndica de Guadalupe Rosa Elena Valenciano:  es importante que lo de  Coopecar se retome, 

lo de Cristian es importante porque en capacitación de IFAM- UNED, yo les indicaba que 



 
 

7 
 

necesitamos proyectistas, se pierden las ideas al no tener quien las haga.  Tenemos proyectos 

en Guadalupe, que nos ayuden,  

Alcalde Municipal: con Izaguirre la formulación de proyectos fue lo que se dio, estaba 

esperando el tema de Sembremos Seguridad ya se creó la comisión de turismo, proyecto va 

con un tour de turismo, se habló agricultura, seguridad, una oficina de bono para la vivienda.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: preguntar si la página web municipal va a estar 

en funcionamiento, lleva dos semanas sin funcionar por el visor catastral y saber que mejoras 

le están realizando,  

Preguntando cuántos kilogramos enviados a Ciki.   

No sé si en la administración han tenido conocimiento que el 20 de setiembre venía una 

publicación de Hacienda de los posibles fondos del 2022, el monto de Zarcero es de 

quinientos ochenta y seis millones para ese año, esto preocupa por la afectación para el 

distrito de Guadalupe, propiamente Anatery todos estamos de acuerdo en que se les ayude 

más, se necesitan muchos recursos y vemos que va a haber recorte importante para la 8114, 

se debería ajustar la planificación del 2022. 

Alcalde Municipal: sobre la página web le voy a decir a la encargada que nos acompañe en 

la sesión del jueves, estamos corriendo con la nueva central colocada, son treinta y seis  

líneas, las está adaptando, estamos en colocación de centro de copiado, eso ha generado una 

dificultad, ha estado creando los códigos, le voy a pedir nos haga un resumen.  

En el tema de Ciki se está recolectando poco a poco el plástico, no tengo el dato exacto en 

cantidad de kilos lo que se logró llevar. 

En el tema tercero es preocupante, nos basamos a lo que el MOPT nos hace llegar el dato, 

para el año 2022 eran setecientos sesenta y algo, ahora me preocupa eso que me dice, los 

ingresos bajan, solicitamos incrementar el 1.5%% se lo da a las comunidades, lo hacen tardío, 

con esto debemos reorganizar, no crecer como íbamos sino específico, no tan equitativo, 

esperemos esto salió no sea tan real. 

Regidor Propietario German Blanco: malas noticias eso del MOPT- BID y que  no se hace el 

proyecto efectivo de Anatery, esto que dice Luis Fernando nos recorta mucho, la 

administración debe priorizar donde se van a invertir los dineros.  

Porqué en San Luis intervienen tantos caminos por qué no se invierte en Anatery, un poblado 

que está abandonado. ¿Porqué tanto en San Luis?  

Alcalde Municipal: en San Luis es sólo limpieza, colocación de lastre y es lo que se ha hecho, 

se ha trabajado con la comunidad en conjunto, sería una proyección con lastre,  no podemos 

esperar para hacer el trabajo en Anatery,, pensar en inversión millonaria. 

Síndica Propietaria de Palmira Flora Araya: el 14 de setiembre fui a hablar con Fabián porque 

yo le decía si puede venir a poner dos vagonetas de lastre en camino de los Rojas. Él me dijo 

que era una solución que se iba a dar.  

Alcalde Municipal; ellos están saturados de trabajo se lo voy a indicar para que lo atienda, el 

deterioro es que llegan muchos cuadriciclos y vehículos a hacer piques.  

Síndico Suplente de Guadalupe José Mario Morales:  con el traslado de la nueva carretera el 

MOPT destinó dineros para caminos para trasladar material, en Sucre se hará pronto, el otro 

año vienen expropiación, tiene destinado hacer caminos, realizar trabajos, le sugiero llamar 

a Federico y sentarnos a negociar.  

Alcalde Municipal: lo invito a que venga a la oficina y llamamos para este proyecto.  

Síndico propietario Zarcero Hernán Rodríguez: esa idea de hacer a Anatery esa propuesta se 

la había hecho al compañero Alcides, yo le dije se la llevara a la junta vial y la propusieran 

al Concejo, cuente con mi apoyo. 
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Presidente en Ejercicio: un recordatorio para hacer el análisis del presupuesto, nos gustaría 

un informe de los proyectos para el próximo año. 

Alcalde Municipal: hay que sentarnos a reorganizar, los caminos más críticos son Anatery y 

Los Ángeles- La Legua, mañana verifico con el señor del MOPT para ver el presupuesto, con 

lo que nos dijo Luis Fernando  es muy preocupante, mañana me comprometo a investigar el 

caso.   

 

ARTICULO V: ASUNTOS VARIOS 

Regidor Propietario German Blanco: quiero comentar un tema, lo que ha venido pasando con 

la ausencia de la secretaria del concejo, no hemos estado ni nombrando una secretaria ni 

tenemos una secretaria suplente, esto nos puede causar problemas.  

Alcalde Municipal: en el tema de la suplencia de doña Dennia por incapacidades los acuerdos 

se atrasan, cuando son vacaciones siempre se contaba con  Maribel,  el tema de Secretaria 

del Concejo se las trae, la grabación de las sesiones no es dificultoso, la redacción y el orden 

que tiene si, no tenemos personal para hacer eso. 

Presidente en ejercicio Margareth Rodríguez:  tenemos que pensar en como solucionar  

Síndica Propietaria de Palmira Flora Araya:  unas personas de comité de camino desean una 

audiencia con la junta vial, pregunto como pueden hacer.  

Alcalde Municipal: que nos haga llegar la solicitud por escrito, la analizamos y valoramos. 

Regidor Suplente Carlos Masís:  en el tema del señor Izaguirre me parece pertinente la 

posición de don Ronald, a lo interno de los departamentos está la respuesta, yo  pensaba que 

la administración y gente de plataforma de servicios tenía la respuesta para  las consultas 

para Coopecar .  

 El camino Anatery es una preocupación, el arreglo que se le hizo ayudó mucho, estamos 

convencidos si retoman el proyecto de la parte municipal sí lo van a cumplir, y quizás se 

pueda estirar más el presupuesto para que se logre abarcar más.  

El camino en algunas partes está muy compacto, se van a ir ahorrando en ese tema. Gracias 

señor Alcalde por ese apoyo y al Concejo por apoyar, la inversión es costosa a largo plazo, 

el mantenimiento es diferente.  

Lo que indica Rosa Elena con el problema de la escuela tiene razón, pegunto al Alcalde si es 

posible coordinar con Ayudas Comunales?  

Alcalde Municipal: desde 2009  hicimos solicitud a Ayudas Comunales, ya se hizo 

liquidación de todo, cuando ingresó se le dio a todas las comunidades, cuando aprueben más 

podemos solicitar cemento o varilla, o el listado que se tiene, podemos optar por solicitud 

para todo el cantón una vez aprobada la liquidación presentada.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:  ahora que se estaba viendo el presupuesto  seguí 

una sesión virtual de la Municipalidad de Atenas, me llamó la atención que la unidad técnica 

de gestión vial presentó parte de las justificaciones, toda un planificación de proyectos viales 

por distrito, sería bueno que eso se llegase a aplicar, muchas veces nos damos cuenta cuando 

se  aprueba el pago, más en este caso al haber recortes se tiene claro, importante que la junta 

vial y la  unidad técnica nos pase esa  planificación anual y no como se hace actualmente al 

final del proyecto. 

Alcalde Municipal.  Ahí discrepo con usted don Luis, con el perdón que se merecen, todo va 

al Concejo y ustedes lo aprueban, todos se los presentamos a ustedes y son los que lo 

aprueban, eso de Palmira ustedes los conocían, les hago llegar el informe, los que vienen a 

futuro son aprobados por ustedes. Podemos hacer llegar la información de los procesos de 

este año. No determinamos proyectos sino son aprobados por ustedes.  
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Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: queda claro que el Concejo lo aprueba, pero no 

como lo hace esa municipalidad, ya con nombres desde el presupuesto, es un previo,  es una 

forma de ir planificando las cosas.  

Alcalde Municipal: en los primeros años nos reuníamos con las comunidades, ahora no se 

puede, las disminuciones del presupuesto crean malas expectativas.  Se puede planificar si 

estamos seguros del ingreso de todos los recursos.   

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: el día que analizamos el  presupuesto yo hice la 

pregunta de cuánto nos habían dicho iba a llegar en el año 2022 para la junta vial, sabiendo 

que eso es un estimado, no podemos planificar y decir esto se va a hacer, ya se sabe es para 

los proyectos viales del cantón, de ahí salen los que tienen prioridades, lo bueno Virginia es 

que está presupuestado y no se puede coger para otro servicios, siempre la administración 

con el Concejo tomará las mejores decisiones, de que valer decir se va a hacer esto y después 

no se cumple, se debe tener  visión, lo que se hace es lo mejor y lo que necesita la comunidad 

sabiendo esos dineros están presupuestados.   

 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos concluye la sesión.  

 

 

 

 

JONATHAN SOLÌS SOLÌS    DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMÉNEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL   

 


