
  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CIENTO VEINTIDOS 
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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. Atención a Visitas: 

-Comité de Caminos de Calle La Quina  

Juramentación. 

  

6- Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 61, ordinaria 121, extraordinaria 62 

 

7- Lectura de correspondencia 

7- 1- Nota enviada por  la Auditora Municipal Dalia María Pérez Ruiz, oficio MZAI- 53-

2018, ADV- 02 2018. Asunto: Advertencia sobre la necesidad perentoria de obtener 

medidas regulatorias para garantizar el cumplimiento del Capítulo V sujetos obligados a 

presentar declaración jurada  

7-2- Nota enviada por vecinos  de propiedades ubicas 500 metros sur de la Escuela Otilio 

Ulate Blanco donde se canalizan aguas provenientes del centro del cantón.  

 

7-3-  Nota enviada por  la Promotora Social solicita audiencia para juramentación del 

Comité de Caminos Palmira-Chayote  

 

7-4-  Nota enviada por   Sebastián Chinchilla Blanco, solicita ayuda para participar en 

actividad el 22 de julio.  

 

7-5-  Nota de prórroga  enviada por RECOPE, dan respuesta a solicitud de Prórroga.  

 

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 APROBACION DE LA AGENDA  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. 5 votos de los 

Regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Luis Paniagua 

Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

.  

-Comité de Caminos de Calle La Quina  

No se presentaron  

 

ARTICULO II: Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria sesenta y uno, 

ordinaria ciento veintiuno, extraordinaria sesenta y dos  

Acta Extraordinaria sesenta y uno: 



  

 
 

 Aprobada con tres votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero 

Arroyo,  Ana Isabel Blanco Rojas.  

Acta Ordinaria ciento veintiuno: 

Aprobada con cinco votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero 

Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella 

Morera.  

Acta Extraordinaria sesenta y dos: 

Corregir en la página siete en el segundo párrafo  el apellido del Síndico Gerardo para que 

se lea  Villalobos y en el sexto párrafo eliminar después del nombre de Jorge la palabra 

propietario. Aprobada con cinco votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano 

Cordero Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela, Oscar Corella 

Morera.  

 

ARTICULO III LECTURA DE CORRESPODENCIA  

1-Se conoce nota enviada por  la Auditora Municipal Dalia María Pérez Ruiz, oficio 

MZAI- 53-2018, ADV- 02 2018. Asunto: Advertencia sobre la necesidad perentoria de 

obtener medidas regulatorias para garantizar el cumplimiento del Capítulo V sujetos 

obligados a presentar declaración jurada. 

 Alcalde Municipal : en el tema de Doña Pilar sobre su renuncia Sindy no lo sabía, en el 

caso de Mainor desconocía que se debía enviar a la Contraloría, ya se vio nota y se 

contestó, vale la ocasión para recordarles que ya llegó la clave respectiva , se deben 

presentar del 2 al 22 de mayo. 

El Concejo Municipal acuerda informarle a la Auditora  Municipal en respuesta a oficio 

MZAI- 53-2018, ADV- 02 2018 que la Alcaldía Municipal estará dando respuesta. 

Aprobada por unanimidad, en forma definitiva y con dispensa de la Comisión de Gobierno 

y Administración.  5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero 

Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

  

2- Se conoce nota enviada por vecinos  de propiedades ubicadas 500 metros sur de la 

Escuela Otilio Ulate Blanco, donde se canalizan aguas provenientes del centro.  

Alcalde Municipal: este es un tema de hace muchos años, la casa es de Manuel Blanco, está 

construida sobre alcantarillas que ocasionan lo indicado, este tema es de CONAVI y ellos 

deben resolver, no de la Municipalidad, también lo habían traído al anterior Concejo, yo le 

dije a Doña Yadira que hiciera esto para presionar, la solución es que CONAVI tire el agua 

hacia el Río Seco, quedamos en que esta semana sacaremos cita en esa Institución.  La gran 

problemática es que viene el invierno. 

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: usted se va a dar a la tarea de pasar esa 

información a CONAVI? 

Alcalde Municipal: estamos a la espera para  ver a quién van a nombrar en el puesto en el 

nuevo gobierno.   

El Concejo Municipal acuerda informarle a los vecinos de propiedades ubicadas 500 metros 

sur de la Escuela Otilio Ulate Blanco que el documento se a la Administración para que 



  

 
 

continúe con las gestiones. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva y con dispensa 

de la Comisión de Gobierno y Administración.  5 votos de los Regidores Virginia Muñoz 

Villegas, Mariano Cordero Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

  

3- Se conoce nota enviada por  la Promotora Social solicita audiencia para juramentación 

del Comité de Caminos Palmira-Chayote.  Se acuerda informarle que la audiencia se otorga 

para el lunes 7 de mayo a las 6 pm. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva y con 

dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración.  5 votos de los Regidores Virginia 

Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

 

4- Se conoce nota enviada por   Sebastián Chinchilla Blanco, solicita ayuda para participar 

en actividad el 22 de julio.  

Presidente en ejercicio Virginia Muñoz Villegas: se puede analizar la posibilidad de 

ayudarle en la Comisión de Cultura. 

Alcalde Municipal: vamos a ver de dónde se puede.  Se acuerda  analizar el asunto en  la 

Comisión de Cultura. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva. 5 votos de los 

Regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez 

Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

  

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: algo se había planteado para ayudar a personas del 

cantón, no se había hecho nada?  

Síndica de Zarcero Olga Rodríguez: la mamá de Sebastián me decía que  va a ser a nivel 

mundial, el señor Ruso el de la Escuela de Música indica que el talento que tiene es para 

que lo explote a nivel internacional,  vale la pena de parte de nosotros  ver de qué manera se 

ayuda, han estado haciendo rifas para los gasto. 

 

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: sí se ha ayudado a la banda y a la estudiantina, es 

de interés del cantón, sería bueno se le ayude a ese muchacho.   

El Concejo Municipal acuerda informarle al Joven Sebastián Chinchilla Blanco,que la 

Comisión de Cultura y la Administración analizaran el asunto  para ver de qué manera se le 

puede ayudar. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva.  5 votos de los Regidores 

Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo,  Jorge Paniagua Rodríguez Alejandra 

Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

  

5-  Se conoce oficio P-0211-2018 enviada por RECOPE, dan respuesta a solicitud de 

Prórroga.  

Alcalde Municipal: hubo necesidad de presentarla porque en Zapote no se pudo terminar. 

El viernes, sábado y hoy se ha estado trabajando, ya la compactación estaba completa, 

esperamos que el jueves y  viernes se haga el sello. RECOPE nos brinda la posibilidad de 

hacer los procesos.  El viernes estuvimos en San José en exposición de trabajos exitosos de 

las Municipalidades, fuimos escogidos entre cinco  municipalidades, Desamparados, 

Zarcero, Naranjo, Santa Cruz, Curridabat.   

 

ARTICULO IV INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL  



  

 
 

El Señor Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal presenta el siguiente informe al Concejo 

Municipal:   

Presenta el informe de labores de la  Unidad Técnica correspondiente a los días del 23 al 28 

de abril, consta en oficio MZ UT 116 2018.  

Entrega nota en donde consta el  procedimiento que se debe seguir el 1 de mayo en la 

sesión extraordinaria.  

Tengo  documentación sobre el tema de las aguas que hacen afectación por el taller del 

finado Tuto, de las aguas que vienen del tramo el Burrito, esto ocasiona problemas en la 

familia de Alan Villalobos Pérez, ya se había hecho un análisis bien amplio, un estudio bien 

realizado, piden que la Municipalidad les  canalice  el agua por otro lado, CONAVI debe 

eliminar el paso de la ruta nacional hacia el taller, se debe eliminar un poste de la 

Cooperativa, sólo que cobran tres millones doscientos por moverlo, se quita poste se corre y 

Conavi entraría a hacer la cuneta que corresponde para que esa agua caiga a la alcantarilla 

que va por Coopealfaro Ruiz.  Es un tema igual al de Don Manuel Blanco. 

El día miércoles estuvimos en la Expo-tour fuimos invitados todos los Alcaldes y 

Vicealcaldesas de FEDOMA, aprovechamos para repartir en los stand el catálogo de los 

veintiún empresas inscritas, hay una gente de suich travel, ellos se encargan de hacer 

recorridos por todo el país y quedaron encantados, es una buena alianza que se va a poder 

realizar si llegamos a un acuerdo, nos tenemos que reunir  para que ellos puedan  hacer 

llegar turistas a la zona ya que estos son los tipos de turismo que nosotros queremos que se 

plantee aquí. 

El jueves expusimos el proyecto de RECOPE, estando en San José recibo una llamada de la 

Secretaria del Señor Ministro del MOPT, me comunica con él y me indica que si me puedo 

apersonar el día viernes  a su oficina para hacer una  reunión en conjunto con la asociación 

pro carretera San Carlos- Naranjo, con la Municipalidad, con personeros de CONAVI   y 

con personeros del MOPT; el tema era una posible solución del tema Naranjo- San Carlos o 

Florencia -Naranjo, digo posible porque nos hacen una oferta de colaboración de nosotros 

hacia el Gobierno, esa carretera está dividida  en tres tramos, tramo sur, que es el 1, tramo 

norte que es el 3 y tramo central que es el 2, que no está completo y va a ser muy difícil 

poderlo completar porque en este momento el Estado no tiene 140 millones de dólares para 

finalizar el puente sobre el Río Laguna;  el señor Ministro le permite a don Carlos Sánchez 

que es el dueño de Sánchez Carvajal donde el Señor hace una exposición referente a una 

posibilidad que nosotros brindemos de utilizar una ruta alterna que es una ruta municipal, 

para bordear prácticamente el tramo de donde está el tema defectuoso del puente que se 

corrió cincuenta centímetros uno de los bastiones, me dijeron que si estaba de acuerdo, yo 

les dije siempre y cuando el Concejo tome el  acuerdo que se analice bien el tema, ellos van 

a solicitar una audiencia con ustedes para explicar sobre el tema de la necesidad, Sánchez 

Carvajal haría una inversión millonaria haciendo un asfaltado en el trayecto que 

corresponda  de punta a punta del puente, si estamos anuentes a dar el permiso para que  

Sánchez Carvajal se meta a trabajar sobre ese camino municipal, ellos donan la reparación 

y donan el asfaltado de 600 a 1 km ,  yo les dije que no íbamos a tomar ninguna 

determinación, yo no me podía atribuir esa responsabilidad sin antes hacérsela llegar a 

venir a exponerlo acá. No le vimos ninguna afectación hacia la Municipalidad, sin embargo 

hay que escribir las cosas con una punta bien fina, yo por lo menos  desconozco si en ese 

sector hay nacientes, desconozco si lo que pretende Sánchez Carvajal es que esa ruta 

municipal quede como ruta nacional, sería unir los dos tramos, dándole vuelta a la 

afectación que tiene el puente y otras hoy viendo un comentario en Faceebook, me lo 

hicieron llegar se nota a los vecinos de Anatery como molestos algunos porque dicen que se 

está negociando algo que se pudo haber negociado anteriormente, y no es que  estemos 

negociando nada, es solamente  una reunión donde fuimos invitados a escuchar, no se ha 



  

 
 

tomado ninguna determinación  y  nosotros no vamos a exponer que un camino municipal 

aunque nos lo repare la empresa esa que está haciendo la carretera, vayamos a donarlo al 

Estado porque cada vez  nos haríamos nosotros de menos kilómetros de rutas municipales. 

Se los comento  solamente para que  no entremos en situaciones que la gente está hablando 

ya que no son ciertas, solamente  fuimos a escuchar la propuesta, la tenemos que analizar 

en conjunto, tendremos que  ver cuáles son los beneficios que va a  tener Anatery pero 

aparte de eso es la oportunidad de poder decir a la empresa lo que  queremos para Anatery, 

u otro camino, se los comento para que sepan que estuvimos representando a la 

Municipalidad, el tema no lo hemos definido porque no vamos a ser tan irresponsables de 

tomar una determinación si ustedes no la han analizado.  El caminos si está codificado, 

sería bordear la afectación del puente, para que el gobierno entrante se dé a la tarea de 

conseguir los ciento cuarenta millones de dólares que hacen falta para terminar en su 

totalidad la carretera porque la punta  norte y sur ya están completas, falta la reparación del 

puente.   

Por parte del Concejo tiene en comisión de jurídicos supongo,  un tema sobre una oferta de 

según demanda que lo vimos en la unidad técnica, ese tema no se ha contestado, sobre 

oferta según demanda para contratación de proyectos en tierra y proceder a colocar, base,  

sub-bse y una capa asfáltica.   Lo haré llegar  otra vez para ver en qué comisión está.  

En el tema de Kattia Chavarría la Directora Regional de la Fuerza Pública, yo la estuve 

llamando y dice que estaría anuente a participar en una  sesión extraordinaria de la  Fuerza 

Pública, en ustedes está cuando quieren hacerla.  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: con respecto a esto, el sábado tuvimos una reunión en 

Tapezco la gente del pueblo, la policía hizo un comentario que la Municipalidad  está en 

disposición de entrar a un  diálogo con la Directora de zona, o con el Viceministro o quien 

sea para entrarle al asunto, es una situación que nos está perjudicando y haciendo gastar 

tiempo. 

Alcalde Municipal: el tema de Don Juan José Andrade yo le llamé dos veces, no he podido 

contactarme por el tema de cambio de Gobierno, no está dando citas, porque no sabemos si 

se queda o no.  

1-El Concejo Municipal acuerda invitar a la Licenciada Katia Chavarría Valverde,  

Directora Regional, de la Zona Área Huertar Norte,  a la sesión extraordinaria que se 

realizará el  Miércoles 9 de mayo  a las dieciocho horas para analizar temas de interés entre 

ellos el nombramiento de personal y otros asuntos varios. Aprobado por unanimidad, en 

forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y  Administración. 5 votos de 

los RegidoresVirginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Luis Paniagua 

Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

  

Pide acuse de recibo del documento MZ AM 251 2018, del presupuesto extraordinario 1-

2018 remitido a la Secretaría del Concejo Municipal con su respectiva matriz de 

planificación, el mismo no fue entregado en forma física.  

Síndica de Zarcero Olga Rodríguez: sobre el reciclaje  qué puede hacer la administración 

para motivar a la población, se ve mucho material que lo sacan en días que no corresponde.   

 

Alcalde Municipal: ese es un tema  de cultura, toda la gente sabe que el miércoles es el día 

que se recoge,  se han hecho brouchurs, se indica cuando se recoge y qué tipo, si hay que 

hacer otra cosa se hace, los compañeros no pueden dejar basura porque si no reclaman que 

no se recoge, mucha de la basura de los lunes va revuelta, la gente hecha de todo, vamos a 

ver cómo se hace nuevamente, ya estamos haciendo lo del proceso de la Contraloría ya 



  

 
 

tenemos el visto bueno y se dio la orden de iniciar el proceso de contratación de una 

empresa, nada más que  no lo podemos hacer porque no tenemos contenido presupuestario 

para la  orden de inicio, está el dinero que se tenía más el que se está metiendo en el 

presupuesto extraordinario por parte del departamento de servicios públicos para poder 

cancelar. o tener por lo menos el dinero de los próximos ocho meses de la cancelación de la 

empresa que venga.  Ya se está ubicando la báscula para hacer todo ese trámite. 

El viernes estuvieron compañeros de la Municipalidad, entre ellos Michael que se puso las 

botas de verdad, y se fue a meter al caño al frente de la soda de colochos, era increíble la 

cantidad de desechos que hay ahí, se limpió el viernes aprovechando la visita de los 

bomberos que logramos lo hiciera bajo presión y se logró destapar, el sábado ya había una 

cantidad de basura ahí, uno dice que lástima que la gente no valore el gran trabajo que 

hacen los compañeros de campo, en el caso de Juancito lo verán en ese tramo de la antigua 

biblioteca y hasta chocar con el tramo colochos, metiéndose a sacar basura , no son ocho  

días y está igual, la semana pasada estuvieron todos los compañeros limpiando la quebrada 

colochos, igual dos días después había gente que había tirado tanques de lavadora, dos 

cocinas viejas, casi que saliendo ellos y la gente tirando, da lástima ver que no valoran el 

trabajo de los compañeros de campo, se logra ver que se hace un esfuerzo sobrehumano, no  

es nada agradable hacer eso.   

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: acerca de incentivar a la gente de cuáles son los 

días que se recoge los residuos y reciclaje, el día de la rendición de cuentas se puede apoyar 

un poco para decirle a la gente para que hagan conciencia, aprovechar la oportunidad de 

cualquier reunión de cuál es el día que se recoge  reciclaje.   

 

Regidora Suplente  Ana Isabel Blanco: preguntarle sobre la  reunión del viernes con el 

CCCI, yo no puede venir, tal vez nos puede hacer un comentario de lo que se logró.  

Alcalde Municipal:  llegaron como treinta personas de diferentes instituciones,  no puedo 

comentar, la que se quedó fue la Señora  Vicealcaldesa, yo estaba en una reunión en el 

Ministerio en San José, podemos brindar una copia de la minuta, se trabajó con la gente de 

MIDEPLAN, que vinieron a fomentar una idea nueva que ellos tienen y también se trabajó 

en las comisiones que están nombradas,   hubo una  participación masiva, terminaron casi a 

las 4pm, las reuniones son el último viernes de cada  mes, para el que quiera integrarse.  

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: yo asistí a la reunión, me pareció muy importante, me  

parece que se deben llevar temas a plantear que se vean antes, para llegar con algo, es  

importante porque al estar todas las Instituciones ahí se ve reflejada la Institución que tiene 

ganas de trabajar y la que no desea trabajar. Como no tenía grupo o era lo mío no tener 

grupo, lo que primero  hice fue buscar a la gente del Ministerio Salud, ellos hábilmente o 

zafándose dicen el Concejo Municipal es el que tiene que, la Municipalidad como un todo, 

administración, tiene que presentar los  proyectos al Ministerio de Salud para que ellos 

empiecen a actuar, realmente lo que uno ve es la pobre actuación que ellos hacen,se 

escudan en otras personas lo que debieran de hacer por ley, lo que les corresponde se 

escudan en otras personas, para mí  vuelvo a insistir, si piden el acta que la den con mucho 

gusto, para mí la peor institución es el Ministerio de Salud, de ahí nacen un montón de 

problemas al ellos no actuar, ellos tienen demandas, he averiguado algo de situaciones que 

se dan  en algunas cuarterías en donde se entrega el licor a domicilio, se entrega la 



  

 
 

marihuana a domicilio, llaman que hay problemas y llaman directamente al Ministerio de 

Salud y no cumplen, no llegan, no cumplen con lo que se tiene que hacer.  

También busqué al Fiscal Adjunto de San Ramón y le hacía ver lo que estaba pasando con 

los grupos en watsApp  de 150 a 200 personas, no soy experto pero si sé el daño que causa 

esos grupos grandes en las comunidades, un grupo de esa cantidad es un anuncio al que 

quiere hacer daño para que no llegue. Lo  que le decía al señor es que si es importante que  

sea lo más pequeño que se pueda, porque al ser  grande lo que hace es coartar la libertad, 

desde la guardia para arriba a todo el mundo,  la proposición que yo le hice es que me 

parecía que eso está dividido  en seis grupos de trabajo que a mí me parece que esos deben 

tener un sétimo grupo que sea la cabeza de cada grupo de esos, por decir algo en lo que está 

la  municipalidad que vi que  está como en tres cosas, pero que  una de esas la cabeza sea 

Ronald como Alcalde que se reúnan esos seis  grupos con los seis presidentes, pongámosle 

presidentes a las cabezas de esos grupos, y ahora sí de esos seis tomen acciones a tratar, 

pero que  no se conozca en todo el grupo en general, fue una participación muy buena, creo 

que había cuarenta personas o más, pero   para llegar a definir algo y hacer demandas y 

plantear operaciones y todo, importante sería que los seis grupos  cada grupo tenga una  

persona que de último se una en un sétimo grupo que sea los que toman las decisiones. La 

intervención de la gente es importante, pero es importante darle un poco de seguimiento, sí 

me interesa procurar estar presente dentro de las reuniones que se pueda, y  ser un poquito 

hasta grosero cuando se quieren pedir una  participación en alguna cosa o institución; a 

instituciones que se les habla muy bonito y la verdad realmente no sirven , otra de las que 

me preocupé por lo mal que están trabajando fue  el tránsito, cómo puede ser posible que al 

Director del Tránsito le diga a uno, fue una proposición mía,  me preocupa lo que está 

pasando en todo el  cantón donde se están obstaculizando la mayoría de calles porque hay 

gente que se ha dedicado a tener camiones en la calle, cargando en la calle y rompiendo 

cunetas, carreteras y todo, cómo puede ser posible que una persona de estas le diga a uno 

que para poder actuar  hay que empezar, y otra cosa que le manda a la Municipalidad 

también para empezar a  actuar rotulemos no zona de carga, tendríamos que rotular todo el 

cantón no zona de carga para que ellos hagan algo, y yo sé que lo que él está diciendo no es 

lo correcto, ellos deben actuar ante denuncia, porque  van a ver situaciones que en algún 

momento se van a dar ,donde  hasta accidentes se van a provocar por eso, yo  me doy 

cuenta que  hay personas que tienen cámaras donde hacen eso yo pienso estarán dispuestos 

a dar ese servicio de cámaras para ver lo que están obstaculizando el tránsito, está difícil 

que den el permiso, cuando se desea utilizar para el bien, va a ser difícil que den el permiso, 

hay que buscar la manera de presionar  al tránsito a que no todo hay que señalizarlo para 

poder que actúe,no dan las señales que necesitan las escuelas, nos van a señalizar las partes 

de camino que se dedican solo a transitar, me gustó mucho, es bueno, hay que sacarle 

proyecto y priorizar problemas, hay muchos problemas, pero algunos hay que priorizarlos  

para ir saliendo y cumpliéndole a la gente, porque la gente es la que dice y cada vez que 

hay alguna reunioncita de éstas de comités de seguridad y asuntos de seguridad todo mundo 

por lo que he logrado escuchar, todo mundo dice y que está haciendo la Municipalidad, oí 

en Tapezco lo digo con seguridad, es que yo hablé con Ronald y la verdad que no han 

hecho nada, con el otro y no han hecho nada, yo personalmente siento que sí se ha hecho, lo 

que pasa es que en  algunos temas es hacer y quedarse callado no divulgar, tema seguridad 

es muy delicado, y algunos otros sí hay que meterles duro, pero yo sé que sé está 

trabajando.  

Alcalde Municipal que dicha que Jorge es un fiel apoyo nuestro, yo he dicho en reuniones 

anteriores que  sí se está trabajando en el tema delincuencial, claro que se está trabajando,  

muestra de ello es todo lo que la Guardia hace que dichosamente ahora lo publican en el 

canal o Facebook, hay muchas formas de trabajo que se están haciendo que no se pueden 



  

 
 

divulgar, porque se cae completamente todo lo bueno que se ha hecho, en el tema  CCCI 

comité cantonal de coordinación de instituciones radicadas en Zarcero.  

Ya nosotros vamos por nombrar comisiones, son varias,  cada uno tendrá su agenda y se 

enfocará a estudiarlos, en la próxima reunión sobre el caso de inseguridad en las vías 

públicas se comentará en la comisión correspondiente, ya le  pedimos Don Álvaro el 

encargado del MOPT en San Carlos que nos visite para que veamos la cantidad de señales 

verticales que el viento ha quebrado, que nos diga dónde y a quien le corresponde demarcar 

las paradas de buses y taxis, las  áreas de la ley 7600 varias que quitaron.   Sí se hacen 

cosas pero algunas no se pueden divulgar en el caso principalmente de seguridad.  

Presidente en  Ejercicio Virginia Muñoz: hay cosas que no se pueden informar, el día de la 

reunión en el Centro Agrícola las personas se dieron cuenta de que la Municipalidad  y la 

policía si están trabajando, desde hace meses, llegan pocos, no lo que se desea, si la gente 

participa se da cuenta de que sí se está trabajando, dando información y rendición cuentas y 

hablando con la gentes ahí se les explica.  

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: yo quería hacer una propuesta, recogiendo el 

comentario de Don Jorge, es cierto cuando hay grupos grandes se distorsiona un poco el 

asunto, con esta audiencia a la Señora yo creo que  este grupo el comité de seguridad 

ciudadana está trabajando bien, se han hecho cosas importantes, ellos se reunieron están 

procurando hacer esto mismo con un camino más largo, digámoslo así, están solicitando a 

la Fuerza Pública reuniones para llegar al punto que estamos nosotros llegando con esta 

Señora, yo quería proponerles  qué  posibilidad hay de que se invite a algunos miembros, es 

un sentir común esta preocupación y se está haciendo,  sería valioso para que se tome en 

cuenta estos aspectos, como dice Don Jorge que no se extienda mucho el grupo porque se 

puede ir mucha información, si se les puede avisar, invitar  a que vengan algunos miembros 

a esa sesión extraordinaria porque estamos trabajando para un bien común.   

Regidor Propietario Jorge Paniagua: me brinqué una parte muy importante  sobre este 

asunto de la reunión en el MAG y fue la presencia de la Juez Juvenil de Grecia, porque se  

da cuenta uno de cosas muy importantes entre la Juez y Fiscal Adjunto tuvieron ahí 

digamos que choque, yo le di toda la  razón al Fiscal, ella pide un espacio para disertar 

jóvenes que estén con problema de cualquier índole  dentro de la sociedad y que  haya una 

Institución  que lo apadrine llevando las horas de trabajo de la sentencia que se le dio, la 

intención es buena lo importante sería que se dé cuenta lo que pasó con ese muchacho que 

detuvieron en el  parque, que el Fiscal dice cómo se le  va a dar oportunidad a una persona 

que siga estudiando porque la Juez pretende que la persona siga estudiando, se coge la 

persona tiene identificación de colegio , uniforme, no tiene bulto, no tiene cuaderno, no 

tiene nada que lo haga ver ni siquiera como un estudiante, pero eso no es  lo más malo sino 

que se van al registro de las notas y prácticamente son cero, eso no ese le puede llamar un 

estudiante, hay que llamarle  un infiltrado al negocio de las drogas en un colegio, pero qué 

pasa lo más importante lo que pasó con el papá dijo el hijo mío jamás, y lo agarraron con 

billetes marcados, no él es buen estudiante, como padre de familia ni siquiera sabe qué 

están haciendo los hijos, y les digo algo,  este cantón lleno de eso, de gente que se manda 

con mucho sacrificio de los papás, es cierto, se le da lo económico pero no se le da el 

seguimiento si es buen estudiante, simplemente se manda  a que estudie, y  llega con lo que 

le parece a la casa, cuando pasan estas cosas es que sí  hay que alertar a la gente, a los 

padres de familia que  tengan control sobre sus hijos, son sus hijos, con mucha  plata, con 

mediana plata o muy pobre, entre más pobre más sacrificios está haciendo para mandarlos a 

un colegio, ahí yo pienso que está una de la mayor parte de ese problema que nos está 

llevando a tantísima droga en toda parte porque no se le pone  control a la familia.  

No soy partidario de las multitudes porque no llegan a nada, sobre la visita de la Directora 

Regional en este caso hay que aprovechar la visita de una persona que nos va a dar el 



  

 
 

campo y es el tema complicado, yo sí estoy de acuerdo en que se les dé espacio a esa 

solicitud pero que se le dé a personas que tengan capacidad y que venga a exponer algo 

bueno, siento hay que hacerlo con el dedo.  

Presidente en ejercicio Virginia Muñoz: a mí me parece que las sesiones son públicas, no 

podemos decir no se invite a esos, si ellas vienen a la sesión, si la persona no está en agenda 

si el Presidente o Concejo quiren se les da la palabra, el público viene a escuchar. 

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: es un tema para el bien común no es que se va a 

llenar esto de gente, tal vez dos o tres personas que  se está trabajando en conjunto con la 

misma Municipalidad, con todo esto ya que vemos que hay resultados de cómo trabaja este 

grupo.  

Alcalde Municipal: en la exposición de Don Alexander la semana pasada quedamos cortos 

en la respuesta que el brindó de por qué  pedir más personal ya que los que hay  son 

insuficientes, qué podremos hacer es la pregunta que ella nos tiene que contestar de cuál es 

el procedimiento a seguir para solicitar más personal, ya que la tenemos aquí yo me voy a 

permitir hacer preguntas varias, es sacarle provecho porque no la hemos tenido y se le 

pediría sobre  procedimientos  a seguir.  

Presidente en ejercicio Virginia Muñoz: cuando se le da audiencia todos los Regidores 

pueden hacer las preguntas, si hay particulares ahí se verá la manera de si se les da 

participación o no.   

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: Isabelita mejor quedemos en eso, usted puede traer 

la preguntas de ellos.  

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: es que no son preguntas,  ellos andan atrás 

justamente de esto, de ver cómo buscar más a la Fuerza Pública, por un camino más largo, 

nosotros llegamos un poquito más allá gracias a los mismos policías que dijeron que  la 

misma Municipalidad  tiene la obligación de pedirlo,  si estamos trabajando en conjunto por 

qué no que ellos se enteren de estas cosas que van a ser un  bien para todos, no es hacer 

propuestas, se está trabajando en lo mismo, que vengan dos personas o si usted me dice 

tres, pensemos en Don Adrián , ese día había una propuesta muy importante de que hubiera 

un comité ejecutor , no uno general, que haya un comité ejecutor de las cosas, yo no sé o 

como lo ve el Concejo de que se esté trabajando con esta gente, siento que se ha  logrado 

algunas cosas.  

Presidente en  Ejercicio Virginia Muñoz: yo no soy la que decido eso, no soy la que le digo 

a usted tráigase a toda la gente,  a mí me parece que ya se está trabajando, el mismo Don 

Adrián Vargas y los que convocaron a la reunión ahí al Centro Agrícola  se dieron cuenta 

que la Municipalidad sí está   trabajando  junto con la Fuerza Pública.  Si quieren integrar a 

todo ese trabajo que se está haciendo, está bien.   

Alcalde Municipal: yo sé que se  reunió otro grupo de personas el viernes pasado, quiero 

dejar claro un asunto, en la  reunión  que tuvimos el martes hace 15 días donde se dijo que 

había una comisión municipal conformada, y que el CCCI estaba trabajando, solamente tres 

personas dijeron que se querían integrar que fueron Don Marlon de Coopebrisas, Doña 

Marielos Solís que creo que uno de los muchachos de la Panadería Berrocal, yo creo que 

todos nosotros con todo respeto para Doña Isabel, la comisión  municipal se nombró para 

ver temas muy delicados, no podemos por ser un tema tan delicado tener a personas ajenas 

a la Municipalidad o ajenas a esas instituciones,  no debería estar, sin embargo yo dije, que 

quede en actas, que esas tres personas si estaban interesadas en formar parte que llegaran a 

la reunión de los últimos viernes de cada vez y puedan ser integrados a una comisión que 

quieran formar parte, yo ese día lo indiqué y solamente esas tres personas estuvieron de 

acuerdo, no puedo decir llámelos o no, en ese día se intentó decir de cuarenta y cinco  

personas solo tres se interesaron en decir formamos  parte de una comisión y el tema del 

CCCI está abierto para que participen.  



  

 
 

 

ARTICULO V ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: recordar la sesión extraordinaria de mañana a las 

12 para nombrar Presidente y Vicepresidente  del Concejo. 

El Miércoles reunión de comisión con la Liga Cuenca. 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: sobre el problema de aguas en ruta municipal, es un  

asunto que está a un costado de la plaza en Tapezco, viéndolo como problema hay 4 o 5 

casas que  se inundan, ese problema  es pequeño para los  daños que hace, sería trasladar el 

agua del lado derecho al izquierdo con alcantarillas no sé si será esta aterrada que está, 

alguien me habló del asunto, me preocupa que se haga un trabajo en ese pedacito de la calle 

y se deje sin solucionar,  si pueden ir a hacerle  un estudio porque al otro lado al frente de 

donde vive Gerardo hay alcantarillado bueno, tiene un buen trabajo, si se tira no ocasiona 

los problemas, es cruzarlo de la derecha a la izquierda. 

 

Alcalde Municipal: de acuerdo, se aprobó el  trabajo que se va a hacer, se irá a hacer 

inspección antes de hacer el recarpeteo, lo vemos el miércoles.  

 

Al ser las veinte horas con tres minutos concluye la sesión.  

 

 

 

 

 

Jonathan Solís Solís   Dennia del Pilar Rojas Jiménez  

Presidente Municipal   Secretaria del Concejo Municipal  
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