
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CIENTO SETENTA Y OCHO 

Sesión Ordinaria ciento setenta y ocho celebrada el tres   de junio del dos mil diecinueve  a 

las dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS      

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS  Presidente Municipal   

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS  Vicepresidente Municipal   

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ   

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ  

OSCAR CORELLA MORERA      

 

REGIDORES  SUPLENTES 

ANA ISABEL BLANCO ROJAS      

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ    

GERARDA FERNANDEZ VARELA     

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO   

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA  

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA 

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

RICARDO PANIAGUA MIRANDA    

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ   

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD  ARAYA SOLIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS  

MARIANO CORDERO ARROYO     

 

SINDICOS PROPIETARIO  

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS  

 

SINDICOS SUPLENTES 

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ, 

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN  

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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-Señor Carlos Alberto Solís Blanco  

Derecho  a respuesta por asunto remitido por  

2-Funcionario Alex Acuña, explicación aprobación parcial del presupuesto extraordinario 2  

6-Lectura y Aprobación del Acta ordinaria 177 

7-  Lectura de correspondencia 

1-Nota enviada por Rocío Alfaro Hernández, solicita audiencia  para juramentación del 

comité de caminos Casa Pastoral.  

2-Correo electrónico enviado por la Secretaria de UPA Nacional, solicitan audiencia para 

exponer tema relacionado con la construcción de invernaderos.  

7-Informe del Alcalde Municipalidad  

8- Asuntos de la  Presidencia  

9-Mociones y acuerdos   

10-Asuntos Varios  

11- Cierre de la Sesión 

 

ARTICULO I: Lectura y aprobación de la agenda  

El Alcalde Municipal procede a presentar moción de orden para que el funcionario Alex 

Acuña Blanco para que presente el extraordinario 0. Aprobada la moción de orden 5 votos 

de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera. El Concejo Municipal acuerda 

aprobar la agenda. Aprobado en forma unánime,  5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez,  Oscar Corella Morera.  

ARTICULO II: Atención a visitas  

1-Señor Carlos Alberto Solís Blanco   

Presidente Municipal: Procede a dar lectura a la nota enviada por el Señor Carlos Solís, le 

indica que le da veinte minutos para la exposición del tema, si es necesario hacerlo más 

extenso no hay ningún inconveniente. 

Señor Carlos Solís: buenas noches Señor Presidente, un saludo a todos, con todo respeto a 

los Señores Regidores y demás funcionarios presentes.  Lo que voy a hacer para comenzar 

no lo hace nadie por lo general, pero para darle un poco de credibilidad a lo que voy a 

decir,  es que así, juro ante Dios,  ante la Patria, ante ustedes y ante mi Tata, que está por 

ahí que lo que voy a decir se ajusta exclusivamente a la verdad,  si no lo hago que Dios, 

ustedes y la patria, mi Tata me juetea, por si no lo hago, gracias.   



No es del agrado mío venir a molestarlos a ustedes  con tantas ocupaciones, nunca fue mi 

intención,  pero hace unos día estábamos en una reunión un grupo que conformamos ahí, 

una  tertulia para ver los asuntos comunales, algunos tienen  que ver con la Municipalidad,   

nos reunimos en el Café la Torre, estaba presente Gerardo, precisamente ese día me dijo un 

compañero que lo habían invitado usted,  hubiera sido muy oportuno su presencia ese día, 

el asunto es que estando  Gerardo allá, usted Gerardo me aclara si no es correcto lo que yo 

digo, comentado el tema del Contencioso que tuve que vivir con relación  a la propiedad de 

Tapezco, en que la Contraloría nos aplicó una serie de medidas injustas para mí, y que en 

este Contencioso sucedieron algunas cosas que no fue que por supuesto  cualquier persona 

humanamente las tiene que  rechazar, no por el juicio en sí lo que sucedió, comentando algo 

de esto Gerardo dice por cierto en la sesión Municipalidad el Señor Alcalde nos informó, de 

dos cosas, una  que a usted lo había molido, esa fue la palabra que usted usó verdad? que a 

usted lo había molido,  y que por otra partes les habló a los Regidores de que debieran de 

tener mucho cuidado, palabras más, palabras menos, que debieran de tener mucho cuidado 

con  las decisiones que tomen para que no nos pasara lo que nos pasó, en realidad  yo lo 

había pensado ya dejar ese Contencioso terminar, no voy a pagar un cinco, que me metan a 

la cárcel o lo que sea, no pago un cinco de  todo lo que sucedió, esa es mi decisión, pero 

ante  esta situación pues sí, sí me hace solicitarles a ustedes  la audiencia, hay algo más de 

fondo que yo espero que ustedes humanamente lo comprendan. 

Resulta que  en el Contencioso usted Señor Presidente lo tiene muy claro como es, tres 

jueces, su secretaria, y al frente mío tengo el poder del Estado, ante un ciudadano común y 

corriente, el poder del Estado  en su máxima presentación, el representante del Contencioso 

Administrativo, abogados del Estado, el representante de la Contraloría General de la 

República,  el abogado de la Municipalidad  y el Señor Alcalde en representación de esta 

Municipalidad yo digo eso es normal, debe parecer normal antes de ver a Ronald por el 

sencillo hecho de que aquí debe mandar a otra persona, por supuesto que  no va a venir la 

Vicealcalde, tampoco, debe venir algún otro funcionario.  

Pero viene el Señor Alcalde, aquí está Oscar Steller que vivió la situación, en el pasado 

fuimos compañeros , Dennia que no podría decir media palabra porque ella  es funcionaria, 

pero tal vez alguno de ustedes le consulta y podrá decírselo si lo que estoy diciendo no es 

cierto, la experiencia que vivimos nosotros, me duele mucho volver a recordar la situación, 

la situación es que todos las fracciones, los 5 regidores aceptamos el criterio del Señor 

Alcalde Vinicio que como toda junta sea una Municipalidad, sea una cooperativa, sea una 

Asamblea Legislativa, ustedes no  pueden andar viendo  si la alcantarilla está bien o mal 

puesta, supuestamente hay un ejecutivo que tiene un equipo técnico que da la información  

para que de buena fe se acepta o no se acepta lo que él dice para aprobarlo. 

Qué sucedió Señores y Señoras? hoy vuelvo a recordar, pero ahora si voy a hablar cosas 

que  nunca he dicho por una  consideración, pero veo que no lo merece. Resulta que 

aparece  la necesidad de un proyecto de vivienda porque habían unas  familias que habían 

perdido viviendas en el Bajo y entonces  había que darles vivienda, yo me manifesté 

siempre, usted recordará Oscar  y por supuesto Dennia lo recordará siempre,  yo me  opuse 

verbalmente a que  la Municipalidad se metiera en este tipo de proyecto, para eso estaban 

las organizaciones nacionales y locales si es necesario, para que se metieran  a dar vivienda, 

la Municipalidad  no podía  meterse en eso, lo que pasa es que yo  nunca dije que eso 

conste en actas, ese fue mi gran error, si yo  hubiera dicho que conste en actas había un 

testigo que yo lo dije.  



Qué sucede Señores y Señoras? resulta que hay un grupo en Tapezco, Aprozar del que era 

gerente o presidente Ronald. 

Alcalde Municipal: no era así  

Carlos Solís: era el que llevaba la voz cantante, llevaba la voz cantante aquí en los términos 

en que se hablaba. No me podrá negar usted de que usted y el Señor Alcalde anterior 

coordinaron para realizar un proyecto que era que a este grupo, el Banco Popular les 

estaban cobrando cuarenta y ocho  millones y que tenían que pagarlo porque ya se las 

quitaban esa propiedad toda, la del frente toda, entonces  era una posibilidad de vender una 

parte de la propiedad muy curioso, verdad dos liberacionistas, se ponen de acuerdo. 

 

Presidente Municipal: Don Carlos le voy a pedir un favor, no haga manifestaciones de 

naturaleza política directamente, el derecho de respuesta que usted nos solicita es 

precisamente por las manifestaciones que hizo al Señor Alcalde, le voy a solicitar que  nada 

más se limite a esa parte,  no importa con la historia, no hay ningún inconveniente, puede 

seguir usted su  manifestación, pero por favor aquí hay personas de manifestaciones de 

naturaleza política y si hay algo que yo prometí cuando fui Presidente de este cantón, de  la 

administración, fue que de esa puerta para adentro los colores políticos aquí no se van a 

tocar, entonces si vas a hacer algún tipo de manifestación con respecto al tema, hágalo 

directamente con las personas responsables, no con los partidos políticos, por favor.  

Carlos Solís: Señor Presidente  no me quita la ley que yo pueda expresar mi opinión, está 

bien que ustedes tomen esa decisión, con todo respeto, yo puedo expresar libremente lo que 

yo considere correcto, no puede usted aplicarme  la ley mordaza, si es lo que van a hacer, 

me voy.  

Presidente Municipal: no le voy a aplicar la ley mordaza en ningún momento, le estoy 

diciendo que usted solicitó una audiencia para aclarar un derecho de respuesta,  el que puso 

el tema sobre la mesa es usted, usted se está saliendo del tema, si usted quiere aclarar el 

asunto directamente con el Señor Alcalde tiene la audiencia, no lo estoy en estos momentos 

limitando, pero por favor,  si vas a hablar del tema básese única y exclusivamente     con el 

tema que a usted le corresponde y que usted pidió en audiencia en este Concejo. Soy el 

Presidente y no puedo dejar que en este momento la audiencia se me escape de la 

naturaleza por la cual usted la pidió, usted pidió un derecho de respuesta establecido y no 

puedo en estos momento salirme del tema, si hay que salirse del tema había que usted haber 

solicitado dentro de su carta de solicitud para que  hubiese sido agendado en su momento y 

saber exactamente qué es lo que íbamos a tratar.  

Señor Carlos Solís;  en el segundo punto qué dice ahí en el punto que yo plantee?  

Presidente Municipal : Procede a leer la nota: “Me permito solicitantes, así dice, audiencia 

en una Sesión del Concejo, con el propósito de tener el derecho de respuesta, pues me 

enteré que el Señor Alcalde, Ronald Araya, al darles el informe del Contencioso con 

relación al 

tema de la propiedad de Tapezco,  se expresó como que fui "molido" en el 

proceso y lo más preocupante fue el consejo que les dio a ustedes, 

sembrándoles miedo para tomar decisiones para que supuestamente no les  nos 

suceda lo que a nosotros. Por supuesto que no les explicó detalles”. 

Del Contencioso o de la Historia?  

Señor Carlos Solís: si estoy hablando ahí del tema que no les explicó a ustedes y además en 

el  segundo punto tiene que ver con la explicación de lo que sucedió para que ustedes lo 

puedan comprender, está claro que yo tengo la  



Presidente  Municipal: no les estoy limitando eso Don Carlos, siga por favor no crea 

polémica.   

Don Carlos Solís; está bien,  hay ley mordaza y eso ya lo sabemos.  

Vicepresidente Municipal Virginia Muñoz: Don Carlos, con todo respeto,  cuando hace 

alusión al color político de las personas  que estuvieron involucradas en eso, eso está de 

más, limitémonos a hablar  de que lo que usted quiere hablar y de lo que usted puso en la 

nota, hablar de que fulano es del partido político equis y el otro también o más eso  está de 

más.  

Carlos Solís: es para que comprendiera todo el tema  que venía detrás.   

Presidente Municipal; no le voy a quitar el tiempo, el tiempo lo tiene de más, Don Ronald 

Alcalde Municipal: primero que todo  buenas noches, para usted también Don Carlos, usted 

acaba de hacer una aseveración que yo se lo pedí en el juicio que me comprobara, y que 

quede en actas, que me denunciara lo que usted acaba de decir aquí, que yo hice una 

confabulación con Vinicio políticamente  hablando para comprar una finca, no se le acepto 

a usted ni a nadie, aquí no se vale ser deshonesto, aquí  la transparencia ante todo, y vuelvo 

a repetírselo como lo he dicho miles de  veces en frente suyo, nunca he huido a la verdad, 

nunca he renunciado a la transparencia, y se lo digo una vez más Don Carlos,  usted acaba 

de decir algo muy serio, que  yo junto con Vinicio  hicimos una unión para que este asunto 

se diera, aquí estamos tomando notas y el otro día se lo  dije a usted delante de su abogado, 

Don Carlos piense bien  lo que está diciendo, porque está siendo objeto de una denuncia, se 

lo vuelvo a repetir. 

Presidente Municipal: Don  Ronald, dejemos mejor entonces ahorita que siga Don Carlos 

con la exposición que está haciendo y posteriormente usted va a tener su réplica sin ningún 

inconveniente, no hay  ningún problema, Don Carlos disculpe la intervención y por favor 

siga adelante.     

Don Carlos Solís: una  aclaración nada más, aquí hay jóvenes para que se den cuenta  como 

se están manejando las cosas en su país, cada quien saque su conclusión, allá cada quien 

con su conciencia, yo hice un juramento. Vamos al  caso, me encuentro a Don Ronald ahí 

en representación de la Municipalidad,  siendo él partícipe, digamos que no era el gerente 

ni nada por el estilo, era parte del grupo que aquí vino y nos  reunieron a todos los 

miembros de ese grupo para presionarnos, Carlos usted que fue Secretario General de UPA, 

cómo va a ser posible que nos quiten la posibilidad que nos van a quitar la propiedad,  vean 

a ver  el voto suyo, nos trajeron a las familias también a presionar, era un funcionario o  era 

parte de ese grupo y era  el que llevaba la voz cantante. 

Me lo encuentro allá, yo personalmente antes del juicio le dije  palabras más palabras 

menos, usted es parte responsable de lo que nos sucedió a los cinco que estábamos ahí para 

que tuviéramos este problema, a los jóvenes la representación clásica del poder político del 

Estado, un Estado que lo que trata es de aplastar al ciudadano común y corriente,  no 

dejándolo hablar, y además  en un juicio todos contra mí, contra este ciudadano que 

simplemente se estaba defendiendo justamente, y hasta la muerte diré, de una decisión que 

no fuimos responsables  los regidores, por ahí debe haber unas  cajitas o varias cajitas 

blancas que nos van a enterrar, eso sí pero que nos hicieron caer en la trampa para que 

nosotros aprobáramos un proyecto que supuestamente tenía camino, después supimos, que 

ustedes digan lo que sea, de que  el Acalde  anterior creía que iba a ganar el partido de él, 

resulta que había hecho una gestión con una Diputada para ya comprar un terreno, la cosa 

es que eso estuve yo dispuesto a aguantar una vez más, Ronald, yo no pensaba ni siquiera  

tocar el punto, pero cuando el compañero Gerardo dijo eso allá, que había dicho  que me 



había molido, como para decir Carlos se llevó la restregada del carajo, mejor no se hubiera 

metido, verdad, le fue requete mal, en otras palabras, que además les dijo póngase vivos 

ustedes, póngase vivos para que no les suceda lo que le sucedió, no ustedes  tienen que 

ponerse vivos de la Ley, ustedes tienen que ponerse vivos de los dirigentes, de  los 

funcionarios que los embarcan a tomar medidas que son incorrectas, a nosotros nos 

embarcaron, nos embarcó el anterior gerente, el anterior alcalde y por supuesto la presión 

que nos hicieron está bien,   eso fue lo que me molestó Don Gerardo, usted lo dijo, verdad?,  

ahora yo quiero que Gerardo dijera si es cierto  o no es cierto que él dijo eso, y eso fue lo 

que me molestó, no lo que sucedió allá porque ya le había echado tierra, para traérselos a 

ustedes  a colación, para decirle al Señor Alcalde que si no me parecía correcto de que 

vinera aquí, que estuviera allá representando a la municipalidad  porque podía haber 

mandado a otro, eso es Señor Presidente. 

Presidente Municipal: perfecto Don Carlos, ahí te vamos a dejar el micrófono para que si 

tiene que hacer alguna respuesta o algo lo vaya a hacer.  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: discúlpeme Don Carlos, y por respeto a todos  los que 

estamos aquí sentados, que representamos a los regidores de este  cantón usted me hace 

sentir como pollito,  yo estoy aquí tomando decisiones por mi propio criterio, y  cuando 

algo tengo que decir no, ahí están todos los compañeros, he sabido decir  no, a mí no es  

nadie el que me va a venir a decir aquí qué es lo que tengo que hacer como Regidor, eso 

que usted asevera que cayeron en la trampa por Dios, si los que sientan en estas sillas no 

saben lo que están haciendo no es mi responsabilidad, y lo dije cuando entré aquí, y  me 

gusta que Jonathan hable que aquí no se ven partidos políticos, no se ven colores políticos, 

no se ve nada de eso, pero sí nos vemos responsabilidad  de cada Regidor que hay aquí 

como se vota, yo sabré si me dejo encerrar o me dejo cobrar algo o no me dejo, tengo un 

criterio muy propio, cuando entré aquí dije  el mejor dirigente de este cantón no le va a 

decir a Jorge Luis Paniagua  lo que tiene que hacer, yo soy responsable  de lo que yo hago, 

no quiero que ninguna persona me jale para este lado o me jale para este no Señor, yo  soy 

responsable de lo que estoy haciendo, no puedo venir el día de mañana a decir, fue que no 

tuve la oportunidad,   yo tengo la oportunidad y la he tenido un montón de tiempo con mis 

compañeros y que la digan, voten si quieren ustedes  yo no voto, no me parece y no me 

parece  por tal y tal cosa, busque en las actas, y en las actas está bien claro que aquí  es 

independiente cada regidor que  toma sus decisiones, entonces, primero no le acepto que 

diga que a mí en ningún momento ni Ronald ni nadie de la administración me ha dicho que 

tengo que hacer, él sabe muy claro, el Señor Presidente sabe, los regidores saben muy claro 

que el día que he tenido que decir no es un no, porqué, lo explico, es un no, yo cuando entré 

aquí y dichosamente gracias a Dios  hace veintidós años estuve sentado aquí mismo y sé la 

responsabilidades que esto implica y sé que un acto malo de mi persona yo soy el que la 

pago, entonces por eso no le acepto que usted diga que alguien vino a decir como tenemos 

que actuar, no Señor,  yo tengo un criterio y lo expongo, bien o mal, le guste al que le 

guste, y si no le gusta a nadie es mi criterio, solo y yo tengo que ver que hago con él, ese es, 

y  por eso me defiendo,  en el tanto en que tenga capacidad para defender a los compañeros 

y pueda aportar algo para que ellos no cometan el error, o al contrario le  he pedido a los 

compañeros  cuando yo soy el que está errando  tranquilos, sáquenme  de este error para no 

tener problemas, entonces por eso parte de su comentario no se lo acepto, a mí no me 

manipula nadie.   

 



Don Carlos Solís: a mí me parece que  no es a mí al que tiene que decirme, me imagino que 

usted le habló a Ronald el día que  les dio a ustedes ese consejo, no es a mí  al tiene que 

decirlo, a mí José  Luis a mí  no, si eso no es cierto eso es otra cosa, pero  a mí me dijo eso, 

y entonces por  amor de Dios no es conmigo señores. 

Presidente Municipal: Don Carlos, vamos a manejar esto de la siguiente manera, yo le doy 

la palabra a la persona que sigue  con la intervención, después te voy a dar el espacio para 

que vos si quieres vayas apuntando por ahí para que no se te olvide su intervención, no sé si 

querés para que no se te olvide la intervención, voy a darle la palabra a  Don Gerardo.   

 

Regidor Gerardo Paniagua: muchas gracias Señor Presidente,  yo por naturaleza tengo algo, 

yo no asumo hablar mal de nadie para lograr cosas, y yo en esto quiero disculparme con 

Don Ronald, porque yo lo comenté pero  no en la interpretación  que le da Don Carlos, 

porque yo no tengo problemas con Don Ronald, Don Ronald y yo somos compañeros y 

fuimos compañeros y nos ayudamos, él  fue presidente  y yo fui vicepresidente en la 

administración pasada, y el lema sentado ahí le dije a  Don Ronald la idea es salir por la 

puerta grande, Don Carlos aquí el problema es de interpretación, usted puede tener cierto 

problema con Don Ronald o con otras personas, pero sus enemigos o la gente con la que 

usted tiene problemas no son necesariamente mis enemigos. 

Don Carlos, nosotros somos figuras públicas y en esto que hacemos suceden estas cosas, y  

lo que  hoy sucede  mañana puede tener otros efectos y usted lo sabe, y yo lo sé. Usted  en  

su carrera social ha tenido muchos problemas con mucha gente, cuando yo comenté esto no 

lo hice con  ese sentido de bajarle el piso a Ronald, porque de los consejos grandes que se 

pueden haber dado en este Concejo es  de Ronald, hacer caso, ser  obedientes y  hemos 

hablado y aquí cuando hemos tenido algún proyecto que tal vez no hemos entendido yo le 

dije parémoslo, en la administración pasada hubo aquel problema de aquella  patente con 

aquella querida dama, tal vez fue ignorancia mía, pero lo detuvimos una semana porque  en 

el fondo a uno lo mueven las buenas intenciones, yo quiero decirle a Don Carlos para 

terminar, disculparme con Don Ronald, porque  él no lo tome que no fue, yo no uso 

serrucho para estas cosas, porque  no estoy  pensando en ser nuevo regidor o ser alcalde, 

eso no me va a subir peldaños,  hablar mal de  nadie de en este  Concejo y hablar mal de 

nadie afuera. 

Don Carlos como sugerencia, uno se va haciendo viejo usted ha pasado por estas cosas, 

usted es figura púbica, y yo de alguna manera lo soy, no en el nivel que usted tiene, pero 

nos van a seguir pasando cosas, pero ya  nosotros  nos estamos haciendo viejos, si hay algo 

que yo me parezco a usted es que  padecemos del corazón, y  cuando uno tiene  la edad y  

tiene este padecimiento, a diferencia de muchas personas, entiendo que la vida de uno 

puede ser muy corta, y un infarto que le de a uno que se le repita puede irse, uno siente que 

tiene que dar buenos pasos, yo quisiera que aquí habláramos no de estas cosas negativas, 

sino yo quisiera  hablar de cosas positivas, me gustaría hablar de  historias emocionales, de 

historias cognitivas, de historias físicas, de las cosas buenas, porque  ya no vamos a 

resolver nada, lo que ya pasó ya pasó, posiblemente usted hoy encara este problema con 

Don Ronald y tal vez en el pasado usted encaró aquellos problemas con la gente de Italia, y 

aquel tema con el túnel del congelado, todas esas cosas a usted le ha pasado y nos ha 

pasado a todos, pero Don Carlos yo creo que dice Eclesiastés que hay un tiempo para todo, 

un tiempo para construir y un tiempo para descansar y para tener paz con uno mismo, yo le 

aconsejo, no me lo está pidiendo, pero a mí me ha ido bien el tener paz conmigo mismo, 

esto me ha ayudado a sanar mi corazón y a sanar mi espíritu, muchas gracias.  



Regidor Jorge Paniagua: me parece que si en algún momento he recibido algo  de Ronald es 

el decir hagan las cosas como tienen que hacerlas,  no importa  si son buenas o no son 

buenas para la administración, hágalas bien, en su caso que se leyó, honestamente no 

considero ninguna cosa que  fuera de lo normal, más bien si  hubo un pequeño comentario 

no fue el de si lo molieron, sino que duro estar ahí, y usted debe saberlo, por eso lo que 

debemos de acatar es hagamos la cosas bien, otras vez vuelvo a repetirlo, contenta la gente 

o descontenta estando contento yo no hay problema.  

Alcalde Municipal Ronald Araya:    tranquilo Gerardo, yo conozco la gente a mis 57 años, 

ya casi 58, no tendré un título universitario pero hay algo que me  enseñó mi papá y mi 

mamá que se llama  honradez y  responsabilidad, que eso no se lo da ninguna carrera 

universitaria a usted, gracias por ser tan honesto y decir que fue usted la persona que  

empleó la   palabra molido, quiero contarle a Don Carlos  que contra usted yo no tengo 

ningún malestar, no tengo ninguna mala intención, no tengo nada en su  contra, yo estoy 

aquí porque el pueblo me eligió, porque aquí está el Concejo, porque aquí están  las 

personas que son las que hacen que un alcalde sea bueno y sea malo, y en eso me quito el 

sombrero para agradecerle al  Concejo una vez más los acuerdos que se  han tomado el 99.9 

son en forma unánime, porque aquí  rige la privacidad, honradez, transparencia, si un 

lapicero se compra yo le dijo a la gente del Concejo aquí está, analícelos, hay comisión de 

jurídicos, de hacienda y presupuesto, el hecho de que usted se haya dejado llevar porque yo 

de mi palabra dije molido, quisiera que le haga la pregunta a cualquiera de los compañeros 

si ese fue mi criterio hacia usted, quisiera que lea el acta y que oiga si usted quiere la 

grabación que existe, para ver en qué momento lo mal informé yo a usted, lo que dije ese 

día fue, Señores,  cuídenme la espalda, es lo que siempre digo,  que yo se la cuido a 

ustedes, no permitan que yo caiga en un  error, ni yo tampoco los voy a inducir a ustedes,  

independientemente de lo que sufrieran ustedes, por una mala, usted dice que insinuación 

de mi parte hacia  el Señor  alcalde, vuelvo a repetir, eso nunca se dio Don Carlos, y  no se 

lo permitiré ni a usted ni a nadie que juzgue que me presté para hacer un negocio ilícito, eso 

no se lo  permito, ni a usted ni al Santo más grande que exista en el mundo.  

Don Gerardo acaba de decir que él malinterpretó la idea, y voy a  hacerle una  consulta a 

los Señores del Concejo, dígame en que momento dije yo molido, en que momento dije que  

había despedazado la moral de este Señor, díganme en que momento quedó en actas y 

quedó en la grabación  donde yo mal informé, lo que  dije fue lástima me dio lástima  estar 

en San  José en una acción en contra de Don  Carlos Solís, una persona que mucha gente lo 

quiere y que tampoco lo malquiero por un error que cometieron, que ustedes no tengan que 

llegar a eso, porque se toman atribuciones que no deben de tomarse, lástima que  lo dije, 

entonces en este caso hubiera preferido no decirle nada a nadie, porque para mí no es 

bonito Don Carlos tener que enfrentarme a los  67 casos que ya me he enfrentado, 

enfrentarme a su persona y más gente que viene, porque hacen irregularidades con  

clandestinidad en construcciones, que no presentan documentos a tiempo,  

desgraciadamente son herencias que vengo arrastrando y que tengo que aceptarlas. El 

hecho de que usted me diga que estaba haciendo yo ahí, por el amor de Dios, a quién iba a 

llevar a Don Virgilio Gamboa, a defender un juicio,  no Don Carlos, era a mí que me 

tocaba, y por supuesto que llevé al representante legal de la Municipalidad como asesor. El 

hecho de que usted haya tenido que enfrentarse a tres instituciones muy serias como la 

Procuraduría, la  Contraloría y la Municipalidad, también lo van a tener que enfrentar los 

otros compañeros que desgraciadamente sufrieron una cosas que fue lo que yo les dije a 

ellos, por el amor de Dios cuídense, que triste para  para mi tener que enfrentarme y se lo 



dije a usted antes del juicio, que duro para mí Don Carlos tener que enfrentarme a usted, 

usted lo entiende a su manera, Don Gerardo acaba de decir que usted malinterpretó, ni le 

voy a pedir disculpas, yo me disculpo por lo que yo hago, lo que yo digo no tengo porqué 

disculparme ni  ante usted ni ante mi papá que era a quien yo tenía que rendirle cuentas,  la 

palabra molido es  muy grande, no sé en qué forma lo interpretó usted, pero como vuelvo a 

repetir, si en el acta está la palabra molido, si en el acta está o en la grabación o en el 

comentario que yo hice, una de las palabras, una sola, lo haya herido a usted en la forma 

que usted se siente,  que quede en actas, le pido disculpas, pero  no significa que estoy  

acepando lo que usted dice, porque por mi educación, cosas que no me meto nunca detrás 

del Facebook para escribir lo  que no puede decir de frente, y mucho menos en una 

computadora meter comentarios que no son lo que deben ser, me parece que usted con su 

sapiensa y su sabiduría y su madurez, debería cuando quiera hablar conmigo, o con 

cualquier persona  debería de hacerlo frente a frente, creo que usted tiene la facultad para 

hacerlo, no comparto que una persona se meta detrás de una computadora o detrás de un 

Facebook a escribir cosas que no deben ser.  

Aquel día que pasó lo que pasó allá yo me fui con toda la amabilidad del mundo, le 

expliqué que se  había hecho ,usted estaba errado en un montón de cosas,donde dijo que era 

con maquinaria municipal, alquilada, era  maquinaria municipal nueva, entonces Don 

Carlos yo sólo quiero intervenir hasta aquí, como le digo si lo herí por  lo que otro 

compañero dijo, que no fue lo que yo dije, aunque no debo hacerlo, le pido disculpas, pero 

no acepto de que usted diga de que yo utilizo palabras, porque no fue así, y muestra de ello 

es que hoy están todos que lo pueden decir,  voy a permitirme que Don  Alejandro mi 

asesor legal  exprese a que se debe la presencia de Don Carlos en ese juicio.   

Don Carlos Solís: el Señor Alcalde  aquí se ha salido del tema y habló de otros aspectos 

que nada que nada que ver, usted me reclamó a mí dijo que me enfocara en la audiencia, 

traté de ser obediente pero aquí  el Señor alcalde se fue por las ramas, para tratar de 

impresionar, así digo yo. 

Presidente Municipal: Don Carlos hay una diferencia muy grande entre él y usted ahorita, 

él tiene voz y voto, usted, nosotros se la otorgamos,  él tiene la libertad de palabra ahorita 

porque él es parte del Concejo Municipal y parte de la administración. Tiene voz, perdón, 

no voto.  

Don Carlos Solís: Gerardo dígame usted ,usted dijo moler, que a mí el Señor Alcalde había 

manifestado ese día, usted se echó una conversada que fue un saludo a la bandera, sobre el 

tema, ya que el Señor Presidente ha estado insistiendo mucho, por lo menos conmigo,  

usted dijo que a Carlos Solís el Señor  Alcalde había dicho que me habían molido, que  

había hablado a los Señores regidores y todo  lo demás, no nos salgamos por la tangente, 

diga si sí o no, porque aquí estamos, por lo menos yo estoy bajo juramento, y me imagino 

que usted hizo juramento aquí cuando llegó.  

Licenciado Alejandro Arias: buenas noches Señor Presidente del Concejo, Señoras y 

Señores Regidores, Secretaria del Concejo y Señor Alcalde y demás presentes. Voy a 

iniciar mi intervención haciendo alusión de que hacer acusaciones de este tipo sin 

fundamento alguno  es un tema muy delicado, yo  me voy a  limitar a explicar un poco lo 

que sucedió, sin atacar a nadie de forma personal, sobre los  procedimientos que ya llevó la 

Contraloría General de la República  y este proceso de conocimiento que se llevó a cabo en 

el Tribunal Contencioso  Administrativo tampoco me voy a referir. 

Carlos Solís; esto no tiene nada que ver  

Presidente Municipal: Don Carlos ahorita le doy la palabra, con mucho gusto 



 Licenciado Alejandro Arias: gracias Señor presidente, sobre el correo que envía Don 

Carlos, efectivamente él  hace referencia a que Don Ronald utilizó la palabra  demolieron,  

situación que yo les voy a decir que es completamente falsa con argumentos, debido a que 

en  la sesión 159 del 21 enero del presente año, mismo día donde se llevó a cabo el juicio 

en el Contenciosos Administrativo fue la única sesión donde Don Ronald hace mención de 

este tema, fue la única, en actas pueden revisarlo que efectivamente nunca se utilizó la 

palabra demolieron ni similares, de igual manera consta en la grabación de la sesión, me 

tomé el atrevimiento de buscarles en esa grabación donde el Señor Alcalde hace alusión a 

lo que es o a lo que fue el juicio, está del minuto 47 al 51, pueden revisarlo con total 

libertad, usted sabe que lo pueden hacer, para ver si efectivamente en algún momento 

utilizó la palabra molieron o alguna similar en contra en este caso de Don Carlos.  

Sobre la participación de Don Ronald en el juicio, propiamente, le voy a informar que para 

ese proceso en específico se utilizó un poder especial judicial, donde  yo era el 

representante de la Municipalidad, Don Ronald no tuvo participación alguna en ese juicio, 

lo único que hizo fue que  los jueces se lo solicitaron que se presentara, fue la única 

participación que Don Ronald tuvo en el juicio, y esto consta porque fue un juicio oral y 

público  está en audio y video para que lo puedan ver cuando gusten.  

Otro punto importante que debemos de analizar Señores del Concejo es sobre la 

recomendación o tal vez un consejo que les  dio Don  Ronald ese mismo día, puede revisar 

lo, está en el audio, donde hace constar de que nunca les dijo como actuar, ni que tenía que 

hacer, ni mucho menos, la participación  y voy a hacer énfasis a las palabras de Don Jorge, 

porque inclusive ese mismo día Don Jorge como Regidor y con la  potestad que le brinda el 

Código Municipal tanto  para emitir un voto en contra de lo acordado, como así también 

tiene la posibilidad de  revisar los acuerdos en la sesión posterior, Don Jorge en esa misma 

acta ese mismo día solicita que haga la  revisión  del acta anterior y él dice no pongan mi 

firma ahí porque yo siempre sobre el tema en específico no lo conozco, no sé cuál es, 

siempre me he opuesto, y eso fue ese mismo día para que lo tomen en cuenta también.  

Le reitero, acusaciones de este tipo son delicadas, inclusive esto  puede traer repercusiones 

en sede penal debido a que no tiene fundamento alguno, esa sería mi intervención por el 

momento, muchas gracias Señor Presidente.-   

Carlos Solís:  que triste para la  ciudadanía, el alcalde usted dice tiene voz y voto,sólo voz,  

Presidente yo me equivoqué.  

Carlos Solís  por otro a parte  traer el Señor abogado, si efectivamente yo nunca he dicho 

que Ronald habló allá, fue su presencia la que dijo más que mil palabras, Señor abogado 

vuelvo a preguntar aquí a Gerardo, es que como que me reclaman a mí,como que yo dije 

eso no Don Gerardo usted dijo eso allá con alguna intención, no mal intencionada tal vez, 

pero  usted dijo a Carlos Solís usted dijo el Alcalde que  lo habían molido, claro que el 

Alcalde acaba de decir unas palabra que para mí son similares, de la forma en que él  

interpretó lo que me  había sucedido a mí, entonces yo pido que le dé la palabra a Gerardo y 

que diga sí o no, pero no nos vayamos  por un saludo a la bandera, y por lo bueno que 

somos, y por lo que usted le diga  Ronald, ese no es el asunto que, Señor Presidente, yo 

quiero que se vea que no soy yo   no es a mí al que tiene que reclamarme el abogado.  

Alcalde Municipal: permítame darle copia del acta de ese día, y si quiere los audios se los 

damos. 

Carlos Solís: por favor es que yo no me doy a explicar, estoy diciéndole a  Gerardo que me 

diga si él dijo sí o no, es a mí al que tiene que decirme, por amor de Dios . 



Regidor Jorge Paniagua:  disculpe Señor Presidente cuando se inició este tema, usted  dijo 

veinte minutos, desgraciadamente  llevamos  cuarenta minutos y me parece que esto se está 

volviendo una discusión que no le da ganancia a nadie  y no tiene sentido  y no  vamos a 

terminar nunca, solcito como regidor que se termine esta intervención.  

Presidente Municipal: Don Jorge,voy a tomar su palabra, no sé si Don Gerardo quiere 

referirse a lo que le hace la consulta Don Carlos Solís.  

Presidente Municipal: discúlpeme Don Carlos, ahora voy a tomar la presidencia de este 

Concejo y  no voy a permitir  más intervenciones de nadie más.  

Regidora Gerarda Fernández: es una moción de orden, lo que Don Carlos pedía era una 

aclaración del Señor Alcalde, ya esto se ha salido de tono, no es para lo que se dio la 

audiencia. 

Presidente Municipal:  con relación a todo lo que hay por acá, es lamentable Don Carlos lo 

que a ustedes les pasó en aquellos tiempos, es algo a lo que ninguno de los que estamos acá 

nos gustaría enfrentar, ustedes en la decisión que tomaron  en aquellos años lo hicieron, lo 

sé muy bien, con la mejor de las  intenciones para poder ayudar, ustedes, pues  no conozco 

las intenciones directas a nivel de fondo o de forma que se hizo en aquel tiempo, no sé si 

realmente lo  hicieron para embarcarlos a ustedes  o no, lo que sí le puedo decir Don Carlos 

es que cuando uno se sienta en esta curules, uno sabe que tiene  un pie adentro y otro 

afuera, es por eso que desde que  yo me senté  acá, siempre he tenido la particularidad  que 

lo digan los compañeros del Concejo Municipal,  de meter las manos al fuego por ellos en 

el momento que tenga que  meterlas, todos, y cada uno de mis compañeros, en muchas 

ocasiones, incluso en contra de las decisiones de la alcaldía, he llegado a decirles  no les 

firmo esto hasta que no corrijan ciertas cosas, y si no es así que me desmientan;  he 

revisado con lujo de detalles cada uno de los actos de la administración, tal vez no he sido 

la pomada canaria , como dicen por ahí de arreglar todos  los problemas, tal vez alguno se 

me habrá pasado por ahí, pero casi todo lo que pasa por aquí lo he revisado con lujo de 

detalle. Cuando tengo una duda llamo a los encargados de los departamentos, como el día 

de hoy se va dar por una por  situación especial del presupuesto, llamé al encargado del 

presupuesto para que venga a explicar el asunto, es muy lamentable lo que ustedes están 

pasando, de verdad que si Don Carlos y  mis respetos porque ustedes estuvieron aquí bajo 

una  buena intención, lo que pasa es que aquí cuando uno se sienta es estas curules, es  el 

mejor ejemplo de lo que se indica en un dicho muy popular, “de buenas intenciones están 

llenos” desgraciadamente cuando uno se sientan aquí uno viene con las ganas de hacerle  

bien al pueblo, pero a veces por no tener una buena asesoría o una buena guía le pasa lo que 

a ustedes les está pasando. 

Yo le voy a hacer muy franco, con respecto a la situación del Contencioso Administrativo 

donde usted nos indica a nosotros que la presencia del Señor Alcalde daba pie para dar 

mucho a desear, usted tiene un familiar que es abogado, tal vez por ese lado lo podemos 

explicar,  cuanto hay legitimación en un proceso, las personas que deben intervenir dentro 

del proceso deben de ser aquellas que  están directamente  conectas con el mismo,  el Señor 

Alcalde, desgraciadamente  coincide  en haber sido uno de los miembros directivos de 

APROZAR, resulta que cuando él fue directivo coincide ahora con el mismo  tiempo en 

donde se debe de estar,  supongamos Don Ronald no fuera el Acalde,  cualquier otro,  esa 

persona tenía que estar presente ese día en ese Contencioso, desgraciadamente coincidió en 

personas con usted, en el espacio y el tiempo, el Contencioso Administrativo, y usted me 

puede decir que no, pero yo soy conocedor de la ley,  no estoy hablando en contra suya, 

estoy haciendo una aclaración a nivel de información legal, que esté el licenciado aquí 



presente representando al Señor Alcalde, el Señor Alcalde  puede utilizar los instrumentos 

que tenga necesarios a su mano, lo puede hacer, tiene su representante legal, se hizo 

acompañar por él hoy, a como pudo  haberlo hecho, pudo no haberlo hecho. 

No voy a dar más largas al asunto sobre este tema porque ya me lo han solicitado dos 

personas de este Concejo, se han tocado temas que han sido fuera del orden del día, y 

posteriormente con mucho gusto yo podría dar una audiencia para otro tema que usted 

quisiera tocar con respecto a lo que hemos hablado hoy, es así, que definitivamente en este 

tipo de  temas cuando uno llega a conversar de equis  o ye razón, si le voy a hacer una 

recomendación, aunque no me la pida como lo dijo Don Gerardo en su momento, las 

manifestaciones que uno escucha en  las calle, en donde se hace alusión a uno y hay 

documentos públicos de por medio, es importante Don Carlos que uno los consulte 

previamente antes de venir, o que aclare en la nota a quien es que  va directamente la 

gestión que usted va  a realizar, al final no supimos  si la gestión es directamente contra el 

Señor Alcalde o contra Don  Gerardo Paniagua Rodríguez, porque  al final si fue por algo 

que  dijo Don Gerardo Paniagua Rodríguez, que supuestamente había dicho el Señor 

Alcalde , lo ideal es que usted revise si lo dijo Don Gerardo es realmente cierto, para ver si 

se intervienen a las dos personas, si no es así, entonces solamente diríjase a la persona que 

se dirigió usted en su momento,  ese es un asunto que ustedes verán, no sé si aquí mismo,  

fuera de las sala de sesiones, en algún momento no sé si lo harán,  eso al final  no es mi 

asunto, en dado caso, Don Carlos, quedo muy claro y se lo digo con todo respeto, que la 

intervención que usted tuvo en aquellos años, primero no fue malintencionado y lamento 

muchísimo como yo sé que la mayoría de los compañeros que están acá también, el destino 

que se le pudo haber dado a la buen intención que ustedes tuvieron  en su  momento, lo 

lamento, que los resultados del Contencioso que usted haya tenido que pararse en frente  de 

los poderes del Estado siendo un ciudadano eso lo siento muchísimo, sin embargo si yo 

cometo un error acá, me voy a encontrar igual que usted más adelante frente a una situación 

similar, eso no nos lo quita nadie, es  nuestra responsabilidad por estar aquí sentados. 

Yo fui testigo de la intervención del Señor Alcalde en su momento, cuando hicieron las 

aclaraciones acá, cuando le comentó, lo voy a decir muy francamente  nunca escuché nada 

ni en contra de su persona, escuche una intención de pesar, del Señor Alcalde de haberse 

enfrentado en un proceso judicial en contra un ciudadano de Zarcero, no necesariamente 

usted, sino contra cualquiera que comenta un error y que haga situaciones que no estén tal 

vez no estén apegadas a la ley, no estamos hablando de usted sino de otros ciudadanos que 

hacen construcciones ilegales y demás  es una pena, que entre los zarcereños estemos  

acudiendo a los tribuales a cualquier tipo de   intervención .  

 

El Señor Alcalde Municipal procede a presentar una moción de orden para que atienda al 

Señor Luis Miguel Araya para que haga una presentación sobre la adquisición por parte de 

la Municipalidad mediante un proceso que se ha llevado de la bandera azul ecológica. 

Moción aprobada. Aprobada en forma unánime, definitivamente. 5 votos de los Regidores 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra 

Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera. Aprobado en forma unánime, 

definitivamente con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 5 votos de los 

Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera.  

 



2- Luis Miguel Araya Rodríguez: deseo hacer un acto de agradecimiento, estamos yendo a 

todos los departamentos porque esa bandera es para todos.  Es un esfuerzo de toda la 

Municipalidad, del Concejo también, como muestra de agradecimiento y para instarlos a 

seguir comprometiéndonos con el tema, queríamos traer la bandera que permanezca hoy 

como parte de ese agradecimiento de esas felicitaciones a ustedes por el compromiso, ya 

que nos han apoyado, expresar nuestro más profundo agradecimiento, vamos a obsequiar a 

cada uno una suculenta con la banderita para demostrar ese compromiso. Es muy lindo 

recibir una bandera con cuatro estrellas donde solo tres municipalidades a nivel país más  

obtuvieron esa calificación. O sea a nivel país solo cuatro incluyendo Zarcero obtuvimos 

esa calificación. Es un compromiso muy grande de mantenerla. Espero mantenerla y ojalá 

llegar a la 5 y 6. Si al final de la sesión pueden tomarse una foto, es parte de las evidencias. 

El PGAI lo tenemos en una nota 92.3, nos faltó punto dos para llegar a verde más, pero nos 

mantenemos en verde menos con este año  con todas las aspiraciones de obtenerlo para el 

próximo año.         

Presidente Municipal: de parte de este Concejo Municipal la felicitaciones correspondiente 

al departamento de gestión ambiental y al representante Don Luis Miguel  que el día de hoy 

nos da esta grata sorpresa, muchas gracias por el esfuerzo que han puesto en el 

departamento y sabemos que es una lucha diaria, constante y pujante que ustedes tienen 

todo el tiempo para poder ver un Zarcero mejor, más ecológicamente amigable con el 

estado, le agradecemos mucho esta representación que nos dan día con día a nivel nacional, 

y ojalá se ponga con bombos y platillos en la comunidad, estar entre las cuatro  a nivel 

nacional no son palabras menores, muy agradecidos por el esfuerzo que nos han dado, aquí 

se ven los frutos de esta gran  labor que realizan en el tiempo que han estado en esta 

Municipalidad. 

  

3-  Funcionario Municipal Alex  Acuña: en cuanto a la aprobación parcial del 

extraordinario 2, el oficio llegó el 27 de mayo, básicamente  lo que se improbó fue un 

proyecto que se había planteado para la compra e instalación de un play ground en  el 

parque de Zarcero, se presupuestaron  10 millones de colones, sin embargo la Contraloría lo 

improbó, procede a dar lectura al documento, lo que pretendíamos era adquirirlo y 

mediante un convenio con temporalidades de la Iglesia Católica utilizarlo en la propiedad 

de ellos en el parque, lamentablemente no lo aprobaron, se están haciendo gestiones con la 

Embajada Americana y ellos van a donar uno para colocarlo ahí, se pide se envíe a sumas 

sin asignación presupuestaria, ese dinero se puede utilizar en proyectos de la 

administración, estamos trabajando en una modificación.  

La otra parte no es que se imprueba sino que se excluye, procede a leer el documento el 

años pasado siempre ha sido así, las partidas se incluyen en el extraordinario y se envían a  

Contraloría, siempre había sido así, el analista me dijo que antes era así pero ahora no, 

porque el presupuesto 0 antes se utilizaba si queríamos incluir en el  presupuesto 2019 las 

partidas específicas 2019, no tiene sentido porque depositan en el mes de diciembre, no hay 

tiempo de ejecutar nada, procedimos a realizar presupuesto extraordinario 0.  

 

Presenta el presupuesto  extraordinario 0, según las indicaciones de la Contraloría, presenta 

justificación de ingresos en el  saldo de las  partidas específicas por un monto de diecisiete  

millones, ciento cincuenta y ocho mil novecientos veintitrés colones con sesenta y cuatro 

cèntimos. La justificación de egresos, otros proyectos y otros fondos de inversión.  

Alcalde Municipal presenta el desglose de las partidas  



 

2-El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuestoExtraordinario  0 por un monto de 

diecisiete  millones, ciento cincuenta y ocho mil novecientos veintitrés colones con sesenta 

y cuatro cèntimos. Aprobado en forma unánime, definitivamente con dispensa de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, 

Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez,  

Oscar Corella Morera.

 

 

 

Código Sección de ingresos Monto %

3 Financiamiento 17,158,923.64 100.00%

3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 17,158,923.64 100.00%

3.3.2 Súperávit Específico 17,158,923.64 100.00%

3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 17,158,923.64 100.00%

TOTAL DE LOS INGRESOS :                                                                                           ¢      17,158,923.64 100%



 

 

CODIGO PARTIDA
EGRESOS 

TOTALES
%

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%

1 SERVICIOS 20,000.00 0.12%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,195,538.38 94.39%

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%

5 BIENES DURADEROS 943,385.26 5.50%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%

8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 17,158,923.64 100.00%

SECCIÓN DE EGRESOS

DETALLE GENERAL  DEL OBJETO DEL GASTO



 

 

CODIGO PARTIDA
EGRESOS 

TOTALES
%

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%

1 SERVICIOS 20,000.00 0.12%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,195,538.38 94.39%

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%

5 BIENES DURADEROS 943,385.26 5.50%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%

8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 17,158,923.64 100.00%

PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS

DETALLE GENERAL  DEL OBJETO DEL GASTO



 

Código Concepto Monto

5.04 PARTIDAS NO PRESPUESTARIAS 17,158,923.64

5.04.01 EDIFICIOS 4,022,128.22

5.04.01.01 Reconstrucción de Fuerza Pública de Palmira 2008 412,103.89

5.04.01.01.2 Materiales y Suministros 412,103.89

5.04.01.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 412,103.89

5.04.01.01.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la comstrucción 412,103.89

5.04.01.02 Pintura del Ginmasio del Distrito de Zapote 2011 849,706.00

5.04.01.02.2 Materiales y Suministros 849,706.00

5.04.01.02.2.01 Productos Químicos y Conexos 849,706.00

5.04.01.03.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 849,706.00

5.04.01.03 Embellecimiento de la planta fisica de la Escuela de Zapote 2012 3,683.80

5.04.01.03.2 Materiales y Suministros 3,683.80

5.04.01.03.2.01 Productos Químicos y Conexos 3,683.80

5.04.01.03.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 3,683.80

5.04.01.04 Cambio de techo y pintura de aulas de la Escuela de La Legua 2012 8,900.09

5.04.01.04.2 Materiales y Suministros 8,900.09

5.04.01.04.2.01 Productos Químicos y Conexos 8,900.09

5.04.01.04.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 8,900.09

5.04.01.05 Mejoras en el Gimnasio del caserio de Palmira, 600m2 2013 25,628.00

5.04.01.05.2 Materiales y Suministros 25,628.00

5.04.01.05.2.01 Productos Químicos y Conexos 25,628.00

5.04.01.05.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 25,628.00

5.04.01.06 Colocación de zinc protector transparente en la Escuela de Brisas 2013 21,838.40

5.04.01.06.2 Materiales y Suministros 21,838.40

5.04.01.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 21,838.40

5.04.01.06.2.03.06 Productos plásticos 21,838.40

5.04.01.07 Colocación de cielo raso, cerámica, pintura, puertas y vidrios de la Escuela La Legua 2013 25,980.92

5.04.01.07.2 Materiales y Suministros 25,980.92

5.04.01.07.2.01 Productos Químicos y Conexos 25,980.92

5.04.01.07.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 25,980.92

5.04.01.08 Colocación de piso cerámico de la cocina de turno de Guadalupe 2013 691.00

5.04.01.08.2 Materiales y Suministros 691.00

5.04.01.08.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 691.00

5.04.01.08.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 691.00

5.04.01.09 Pintura del salón Comunal de Anatery 2013 22,016.55

5.04.01.09.2 Materiales y Suministros 22,016.55

5.04.01.09.2.01 Productos Químicos y Conexos 22,016.55

5.04.01.9.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 22,016.55



 

5.04.01.10 Escuela Zapote, Mejoras en el comedor escolar 2014 427.00

5.04.01.10.2 Materiales y Suministros 427.00

5.04.01.10.2.01 Productos Químicos y Conexos 427.00

5.04.01.10.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 427.00

5.04.01.11 Para piso cerámico baños cancha de futbol de la comunidad de San Luis 2014 1,284.10

5.04.01.11.02 Materiales y Suministros 1,284.10

5.04.01.11..2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,284.10

5.04.01.11.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,284.10

5.04.01.12 Para piso cerámico cocina de turno de la comunidad de Anatery 2014 3,414.40

5.04.01.02.2 Materiales y Suministros 3,414.40

5.04.01.12.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3,414.40

5.04.01.12.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,414.40

5.04.01.13 Santa Rosa, construcción de baños sanitarios 2014 706.00

5.04.01.13.2 Materiales y Suministros 706.00

5.04.01.13.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 706.00

5.04.01.13.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la contrucción 706.00

5.04.01.14 Colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo Nuevo 2015 19,520.60

5.04.01.14.2 Materiales y Suministros 19,520.60

5.04.01.14.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 19,520.60

5.04.01.14.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 19,520.60

5.04.01.15 Mejoras al gimnasio de Palmira 2016 422,048.92

5.04.01.15.2 Materiales y Suministros 422,048.92

5.04.01.15.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 422,048.92

5.04.01.15.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 422,048.92

5.04.01.16 Mejoras en la cocina de turno de Pueblo Nuevo 2016 1,791.03

5.04.01.16.2 Materiales y Suministros 1,791.03

5.04.01.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,791.03

5.04.01.16.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,791.03

5.04.01.17 Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote 2016 154,680.30

5.04.01.17.2 Materiales y Suministros 154,680.30

5.04.01.17.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 154,680.30

5.04.01.17.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la contrucción 154,680.30

5.04.01.18 Pintura Escuela San Juan de Lajas 2011 24,108.90

5.04.01.18.2 Materiales y Suministros 24,108.90

5.04.01.18.2.01 Productos Químicos y Conexos 24,108.90

5.04.01.18.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 24,108.90

5.04.01.19 Mejoras puesto de salud Tapezco 2011 17,618.93

5.04.01.19.2 Materiales y Suministros 17,618.93

5.04.01.19.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 17,618.93

5.04.01.19.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 17,618.93



 

5.04.01.20 Mejoras salón comunal de Anatery 2011 5,627.01

5.04.01.20.2 Materiales y Suministros 5,627.01

5.04.01.20.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 5,627.01

5.04.01.20.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5,627.01

5.04.01.21 Mejoras al salón comunal de Guadalupe, 2017 1,902.00

5.04.01.21.5 Bienes Duraderos 1,902.00

5.04.01.21.5.01 Maquinaria. Equipo y mobiliario 1,902.00

5.04.01.21.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1,902.00                    

5.04.01.22 Construcción de la cocina de turno de Anateri 2017 198,234.74

5.04.01.22.2 Materiales y Suministros 198,234.74

5.04.01.22.2.01 Productos Químicos y Conexos 31,564.74

5.04.01.22.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 31,564.74

5.04.01.22.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 166,670.00

5.04.01.22.2.03.01 Materiales y productos metálicos 166,670.00

5.04.01.23 Mejoras al Gimnasio de los Ángeles 2,372.64

5.04.01.23.2 Materiales y Suministros 2,372.64

5.04.01.23.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2,372.64

5.04.01.23.2.03.01 Materiales y productos metálicos 963.00

5.04.01.23.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1,409.64

5.04.01.24 Reparación de estructura, pintura y perling y cementado del área del Parque de Barrio Santa Teresita, Zarcero 2018 998,471.00

5.04.01.24.2 Materiales y suministros 998,471.00

5.04.01.24.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 998,471.00

5.04.01.24.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 998,471.00

5.04.01.25 Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018 399,686.00

5.04.01.25.2 Materiales y Suministros 399,686.00

5.04.01.25.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 399,686.00

5.04.01.25.2.03.01 Materiales y productos metálicos 159,007.00

5.04.01.25.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 240,679.00

5.04.01.26 Reparación redondel de Anatery, Guadalupe 2018 399,686.00

5.04.01.26.2 Materiales y Suministros 399,686.00

5.04.01.26.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 399,686.00

5.04.01.26.2.03.03 Madera y sus derivados 399,686.00

5.04.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3,488,202.09

5.04.02.01 Lastreado de camino barrio María Auxiliadora 2012 2,982.00

5.04.02.01.2 Materiales y Suministros 2,982.00

5.04.02.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2,982.00

5.04.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2,982.00

5.04.02.02 Arreglo de camino principal de la Escuela hacia Zarcero Anatery 2012 2,966.00

5.04.02.02.2 Materiales y Suministros 2,966.00

5.04.02.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2,966.00

5.04.02.02.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2,966.00

5.04.02.03 Reparación de cuadrantes de Pueblo Nuevo 2012 116.00

5.04.02.03.2 Materiales y Suministros 116.00

5.04.02.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 116.00

5.04.02.03.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 116.00

5.04.02.04 Construir 200 m  de alcantarillado y remodelacion de acera en Palmira 2012 5,458.00

5.04.02.04.2 Materiales y Suministros 5,458.00

5.04.02.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 5,458.00

5.04.02.04.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5,458.00



 

5.04.02.05 Reparación de los cuadrantes de Santa Rosa, Iglesia y salón comunal 2012 22,623.80

5.04.02.05.2 Materiales y Suministros 22,623.80

5.04.02.05.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 22,623.80

5.04.02.05.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 22,623.80

5.04.02.08 Bacheo de camino principal de Lajas 2013 1.70

5.04.02.08.2 Materiales y Suministros 1.70

5.04.02.08.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.70

5.04.02.08.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.70

5.04.02.09 Bacheo de camino de Laguna - El Carmen 2014 44,264.00

5.04.02.09.2 Materiales y Suministros 44,264.00

5.04.02.09.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 44,264.00

5.04.02.09.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 44,264.00

5.04.02.10 Para la construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de camino Tapezco 2014 1,231.07

5.04.02.10.2 Materiales y Suministros 1,231.07

5.04.02.10.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,231.07

5.04.02.10.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,231.07

5.04.02.11 Relastreo sector Viento Fresco en La Legua 2014 4,840.00

5.04.02.11.2 Materiales y Suministros 4,840.00

5.04.02.11.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4,840.00

5.04.02.11.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 4,840.00

5.04.02.12 Arreglo de calle, carpeta asfáltica 100 m norte del gimnasio de Laguna 2015 4,147.00

5.04.02.12.2 Materiales y Suministros 4,147.00

5.04.02.12.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4,147.00

5.04.02.12.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 4,147.00

5.04.02.13 Arreglo de calle, carpeta asfáltica de la entrada a la laza de deportes de El Carmen 2015 3.00

5.04.02.13.2 Materiales y Suministros 3.00

5.04.02.13.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3.00

5.04.02.13.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.00

5.04.02.15 Bacheo con mezcla asfáltica y construcción de cunetas del camino, entrada San Juan de Lajas 2015 3,217.00

5.04.02.15.2 Materiales y Suministros 3,217.00

5.04.02.15.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3,217.00

5.04.02.15.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,217.00

5.04.02.16 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa 2015 1,484.00

5.04.02.16.2 Materiales y Suministros 1,484.00

5.04.02.16.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,484.00

5.04.02.16.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,484.00

5.04.02.17 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de la Legua 2015 1,482.00

5.04.02.17.2 Materiales y Suministros 1,482.00

5.04.02.17.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,482.00

5.04.02.17.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,482.00

5.04.02.18 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Los Angeles 2015 1,482.00

5.04.02.18.2 Materiales y Suministros 1,482.00

5.04.02.18.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,482.00

5.04.02.18.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,482.00



 

5.04.02.19 Los Ángeles, compra de lastre para mejoramiento de caminos vecinales, distrito Brisas 2014 0.82

5.04.02.19.2 Materiales y Suministros 0.82

5.04.02.19.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 0.82

5.04.02.19.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.82

5.04.02.20 Bacheo de camino Laguna El Carmen, distrito Laguna 2016 15,495.00

5.02.02.20.2 Materiales y Suministros 15,495.00

5.04.02.20.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 15,495.00

5.04.02.20.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 15,495.00

5.04.02.21 Continuación del arreglo de la calle situada 100m norte del ginmasio de la comunidad de Laguna 2016 15,496.00

5.04.02.21.2 Materiales y Suministros 15,496.00

5.04.02.21.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 15,496.00

5.04.02.21.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 15,496.00

5.04.02.22 Construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de caminos de la comunidad de Tapezco 2016 1,572.41

5.04.02.22.2 Materiales y Suministros 1,572.41

5.04.02.22.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,572.41

5.04.02.22.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,572.41

5.04.02.23 Lastreado de caminos vecinales, de la comunidad de Los Ángeles 2016 1,185.00

5.04.02.23.2 Materiales y Suministros 1,185.00

5.04.02.23.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,185.00

5.04.02.23.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,185.00

5.04.02.24 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La Legua 2016 1,185.00

5.04.02.24.2 Materiales y Suministros 1,185.00

5.04.02.24.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,185.00

5.04.02.24.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,185.00

5.04.02.25 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa 2016 1,185.00

5.04.02.25.2 Materiales y Suministros 1,185.00

5.04.02.25.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,185.00

5.04.02.25.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,185.00

5.04.02.26 Reparación caminos vecinales Brisas 2011 8,569.00

5.04.02.26.2 Materiales y Suministros 8,569.00

5.04.02.26.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 8,569.00

5.04.02.26.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 8,569.00

5.04.02.27 Mejoras alcantarillado Pueblo Nuevo 2011 473.29

5.04.02.27.2 Materiales y Suministros 473.29

5.04.02.27.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 473.29

5.04.02.27.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 473.29

5.04.02.28 Mejoras a la calle Sara, Laguna, 2017 688,785.00

5.02.02.28.2 Materiales y Suministros 688,785.00

5.04.02.28.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 688,785.00

5.04.02.28.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 688,785.00

5.04.02.29 Lastreado de caminos vecinales de Santa Rosa, 2017 1,121.00

5.02.02.29.2 Materiales y Suministros 1,121.00

5.04.02.29.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,121.00

5.04.02.29.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1,121.00



 

5.04.02.30 Lastreado de caminos vecinales de La Legua, 2017 1,121.00

5.02.02.30.2 Materiales y Suministros 1,121.00

5.04.02.30.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,121.00

5.04.02.30.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1,121.00

5.04.02.32 Cuneteado Calle Murillo, Tapezco 2018 742,702.00

5.02.02.32.2 Materiales y Suministros 742,702.00

5.04.02.32.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 742,702.00

5.04.02.32.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 742,702.00

5.04.02.33 Lastreado de caminos vecinales de La Legua 2018 323,247.00

5.02.02.33.2 Materiales y Suministros 323,247.00

5.04.02.33.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 323,247.00

5.04.02.33.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 323,247.00

5.04.02.34 Alacntarillado camino cementerio de La Brisa 2018 323,247.00

5.02.02.34.2 Materiales y Suministros 323,247.00

5.04.02.34.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 323,247.00

5.04.02.34.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 323,247.00

5.04.02.35 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 323,247.00

5.02.02.35.2 Materiales y Suministros 323,247.00

5.04.02.35.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 323,247.00

5.04.02.35.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 323,247.00

5.04.02.36 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018 943,273.00

5.02.02.36.2 Materiales y Suministros 943,273.00

5.04.02.36.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 943,273.00

5.04.02.36.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 943,273.00

5.04.05 INSTALACIONES 3,115,885.70

5.04.05.01 Iluminación cancha de futbol de Pueblo Nuevo 2014 34,333.20

5.04.05.01.2 Materiales y Suministros 34,333.20

5.04.05.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 34,333.20

5.04.05.01.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 34,333.20

5.04.05.02 Construir un ramal de cañería en tubo PVC en 2" SDR 23 en Anatery 2015 598,711.00

5.04.05.02.2 Materiales y Suministros 598,711.00

5.04.05.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 598,711.00

5.04.05.02.2.03.06 Materiales y productos plásticos 598,711.00

5.04.05.03 Techado de rampas de acceso entre edificios de APAMAR , Zarcero, 2017 810.36

5.04.05.03.2 Materiales y Suministros 810.36

5.04.05.03.2.01 Productos Químicos y Conexos 800.79

5.04.05.03.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 800.79

5.04.05.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 9.57

5.04.05.03.2.03.01 Materiales y productos metálicos 9.57

5.04.05.04 Malla perimetral en el salon comunal de Palmira, 2017 1,118.14

5.04.05.04.2 Materiales y Suministros 1,118.14

5.04.05.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,118.14

5.04.05.04.2.03.01 Materiales metálicos 1,118.14

5.04.05.05 Compra de zinc para cambio de techo del gimnasio de Zapote 2018 1,339,803.00

5.04.05.05.2 Materiales y Suministros 1,339,803.00

5.04.05.05.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,339,803.00

5.04.05.05.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,339,803.00

5.04.05.06 Instalación eléctrica en cocina de turno de Pueblo Nuevo 2018 570,555.00

5.04.05.06.2 Materiales y Suministros 570,555.00

5.04.05.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 570,555.00

5.04.05.06.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 333,697.00

5.04.05.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 236,858.00



 

5.04.05.07 Alumbrado de gimnasio de Palmira 2018 570,555.00

5.04.05.07.2 Materiales y Suministros 570,555.00

5.04.05.07.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 570,555.00

5.04.05.07.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 570,555.00

5.04.06 OTRAS OBRAS 6,253,184.13

5.04.06.01 Reconstrucción de área de juegos de Palmira 2009 2,458,987.02

5.04.06.01.2 Materiales y Suministros 2,458,987.02

5.04.06.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2,458,987.02

5.04.06.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2,458,987.02

5.04.06.02 Colocación de malla de plaza de deportes de Palmira 2010 2,729,971.00

5.04.06.02.2 Materiales y Suministros 2,729,971.00

5.04.06.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2,729,971.00

5.04.06.02.2.03.02 Materiales y productos plásticos 2,729,971.00

5.04.06.03 Compra e instalación de cámaras de Zarcero 2011 102,020.00

5.04.06.03.2 Materiales y Suministros 102,020.00

5.04.06.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 102,020.00

5.04.06.03.2.03.01 Materiales y productos metálicos 102,020.00

5.04.06.04 Construcción primera etapa del parque derecreación de uso público en el Barrio Chicho Salazar, Zarcero 2012 104,377.55

5.04.06.04.2 Materiales y Suministros 104,377.55

5.04.06.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 104,377.55

5.04.06.04.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 104,377.55

5.04.06.05 Diseño y construcción de 500m lineales de acera del distrito central de Zarcero 2013 11.00

5.04.06.05.2 Materiales y Suministros 11.00

5.04.06.05.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 11.00

5.04.06.05.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 11.00

5.04.06.06 Mejoras de vestidores de la cancha de futbol de San Luis 2013 250.86

5.04.06.06.2 Materiales y Suministros 250.86

5.04.06.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 250.86

5.04.06.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 250.86

5.04.06.07 Reparación de la acera que da acceso al Barrio El Jardín 2014 1,215.75

5.04.06.07.2 Materiales y Suministros 1,215.75

5.04.06.07.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,215.75

5.04.06.07.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,215.75

5.04.06.08 Para la construcción y reparación de aceras en el centro de Laguna 2014 827.01

5.04.06.08.2 Materiales y Suministros 827.01

5.04.06.08.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 827.01

5.04.06.08.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 827.01

5.04.06.09 Para mobiliario cocina de turno de Guadalupe 2014 9,761.00

5.04.06.09.5 Bienes Duraderos 9,761.00

5.04.06.09.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 9,761.00

5.04.06.09.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 9,761.00

5.04.06.10 Construcción de aceras de 200m lineales desde el Liceo hasta la entrada al Colegio Técnico de Zarcero 2015 33,584.00

5.04.06.10.2 Materiales y Suministros 33,584.00

5.04.06.10.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 33,584.00

5.04.06.10.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 33,584.00



 

5.04.06.11 Compra de mobiliario para el salón comunal en San Luis 2015 356.00

5.04.06.11.5 Bienes Duraderos 356.00

5.04.06.11.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 356.00

5.04.06.11.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 356.00

5.04.06.12 Instalación de cámaras de seguridad, Zarcero 2016 293,064.26

5.04.06.12.5 Bienes Duraderos 293,064.26

5.04.06.12.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 293,064.26

5.04.06.12.5.01.03 Equipo de comunicación 293,064.26

5.04.06.13 Cuneteado frente al salón multiuso de la calle principal de la comunidad de Guadalupe 2016 4,472.55

5.04.06.13.2 Materiales y Suministros 4,472.55

5.04.06.13.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4,472.55

5.04.06.13.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 4,472.55

5.04.06.14 Asesoría proyecto aceras Zarcero 2011 20,000.00

5.04.06.14.1 Servicios 20,000.00

5.04.06.14.1.04 Servicios de gestión y apoyo 20,000.00

5.04.06.14.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 20,000.00

5.04.06.15 Compra de mobiliario para hogar de ancianos de Zarcero 71,852.00

5.04.06.15.5 Bines duraderos 71,852.00

5.04.06.15.5.01 Maquinaria, Equipo y mobiliario 71,852.00

5.04.06.15.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 71,852.00

5.04.06.16 Compra de alcantarillas y materiales para la construccion de cunetas en la calle del Agucate, Tapezco 4,636.35

5.04.06.16.2 Materiales y Suministros 4,636.35

5.04.06.16.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4,636.35

5.04.06.16.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 4,636.35

5.04.06.17 Compra de menaje para cocina de turno de Pueblo Nuevo 17,142.00

5.04.06.17.5 Bienes duraderos 17,142.00

5.04.06.17.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 17,142.00

5.04.06.17.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 17,142.00

5.04.06.18 Compra de agregados para construcción de cunetas en sugunda entrada a Lajas 969.78

5.04.06.18.2 Materiales y Suministros 969.78

5.04.06.18.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 969.78

5.04.06.18.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 969.78

5.04.06.19 Compra de horno eléctrico para cocina de turno de San Luis 2018 399,686.00

5.04.06.19.5 Bines duraderos 399,686.00

5.04.06.19.5.01 Maquinaria, Equipo y mobiliario 399,686.00

5.04.06.19.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 399,686.00

5.04.07 OTROS FONDOS DE INVERSIÓN 279,523.50

5.04.07.01 Fabricación de tanque de mantenimiento y almacenamiento de agua, comunidad de Anatery 2016 129,901.50

5.04.07.01.2 Materiales y Suministros 129,901.50

5.04.07.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 129,901.50

5.04.07.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 129,901.50

5.04.07.02 Compra de tanque industrial para ASADA en San Luis 149,622.00

5.04.07.5 Bienes Duraderos 149,622.00

5.04.07.05.01 Maquinaria equipo y mobiliario 149,622.00

5.04.07.05.01.99 Maquinaria y equipo diverso 149,622.00
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 1

Reconstrucción de Fuerza

Pública de Palmira 2008

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

proyectos

0.00 412,103.89 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 2

Pintura del Gimnasio de

Zapote

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 849,706.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 3

Embellecimiento de la planta

fisica de la Escuela de

Zapote

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

enseñanza

0.00 3,683.80 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 4

Cambio de techo y pintura de

aulas de la Escuela de la

Legua

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

enseñanza

0.00 8,900.09 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 5

Mejoras en el gimnasio del

caserio de Palmira

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 25,628.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 6

Colocación de zing protector

transparente en la Escuela de 

Brisas

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

enseñanza

0.00 21,838.40 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 7

Colocación de cielo raso,

cerámica, pintura, puerta y

vidrios de la Escuela de

Brisas

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

enseñanza

0.00 25,980.92 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 8

Colocación de piso cerámico

de la cocina de turno de

Guadalupe

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 691.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 9

Pintura del salón Comunal de

Anatery

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 22,016.55 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 10

Escuela de Zapote, mejoras

en comedor escolar

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

enseñanza

0.00 427.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 11

Para piso cerámico, baños en

la cancha de fútbol de la

comunidad de San Luis

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 1,284.10 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 12

Para piso cerámico, cocina

de turno de la comunidad de

Anatery

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 3,414.40 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 13

Santa Rosa, Construcción de

baños sanitarios

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

enseñanza

0.00 706.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 14

Colocación de cerámica en la

cocina de turno de Pueblo

Nuevo

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 19,520.60 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 15

Mejoras en el gimnasio de

Palmira

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 422,048.92 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 16

Mejoras en la cocina de turno

de Pueblo Nuevo

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 1,791.03 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 17

Reparación de la

infraestructura del EBAIS de

Zapote

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de

salud

0.00 154,680.30 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 18

Lastreado de camino Barrio

María Auxiliadora

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 2,982.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 19

Arreglo de camino principal

de la escuela hacia Zarcero,

Anatery

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 2,966.00 0% 0% 0% 0% 0%
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Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 20

Reparación de cuadrantes de

Pueblo Nuevo

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 116.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 21

Construir 200 m de

alcantarillado y remodelación

de acera en Palmira

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 5,458.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 22

Reparación de los cuadrantes 

de Santa Rosa

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 22,623.80 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 23

Bacheo de camino principal

de Lajas

Reparación 

realizada

0% 0% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1.70 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 24

Bacheo del camino de

Laguna El Carmen

Reparación 

realizada

0% 0% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 44,264.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 25

Para la construcción de

cunetas, alcantarillado y

arreglo de camino de

Tapezco

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,231.07 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 26

Relastreo sector de viento

fresco en la Legua

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 4,840.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 27

Arreglo de calle, carpeta

asfáltica 100 m norte del

gimnasio de Laguna

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 4,147.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 28

Arreglo de calle, carpeta

asfáltica de la entrada a la

plaza de deportes de El

Carmen

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 3.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 29

Bacheo con mezcla asfáltica

y construcción de cunetas del

camino, entrada San Juan de

Lajas

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 3,217.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 30

Lastreado de caminos

vecinales de la comunidad de

Santa Rosa

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,484.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 31

Lastreado de caminos

vecinales de la comunidad de

La Legua

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,482.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 32

Lastreado de caminos

vecinales de la comunidad de

Los Angeles

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,482.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 33

Los Angeles, compra de

lastre para mejoramiento de

caminos vecinales

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 0.82 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 34

Bacheo de camino de Laguna

El Carmen

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 15,495.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 35

Continuación del arreglo de la 

calle situada 100 m norte del

gimnasio de la comunidad de

Laguna

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 15,496.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 36

Construcción de cunetas,

alcantarillado y arreglo de

caminos de la comunidad de

Tapezco

Construcció

n realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,572.41 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 37

Lastreado de caminos

vecinales de la comunidad de

Los Angeles

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,185.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 38

Lastreado de caminos

vecinales de la comunidad de

La Legua

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,185.00 0% 0% 0% 0% 0%
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Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 39

Lastreado de caminos

vecinales de la comunidad de

La Legua

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,185.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la

infraestructura de los

sitios públicos para el

disfrute de los vecinos

del cantón.

Mejora 40

Iluminación cancha de futbol

de Pueblo Nuevo

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Alumbrado 

público

0.00 34,333.20 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Realizar mejoras en la

red pluvial cantonal Mejora 41

Construir un ramal de cañería

en tubo pvc en Anatery

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones

0.00 598,711.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar las

condiciones del área

de juegos de Palmira.

Mejora 42

Reconstrucción del área de

juegos de Palmira

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones

0.00 2,458,987.02 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar las

condiciones de la

infraestructura del

cantón.

Mejora 43

Colocación malla plaza de

deportes de Palmira

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 2,729,971.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Facilitar el control y

vigilancia de las

personas en las

principales calles de

Zarcero

Mejora 44

Compra e instalación de

cámaras en zarcero

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0.00 102,020.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Facilitar el control y

vigilancia de las

personas en las

principales calles de

Zarcero

Mejora 45

Construcción de primera

etapa del parque de

recreación de uso público en

el Barrio Chicho Salazar

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

0.00 104,377.55 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Realizar mejoras en la

red vial cantonal Mejora 46

Diseño y construcción de 500

m lineales de acera del

distrito central de Zarcero

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 11.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 47

Mejoras de vestidores de

cancha de fútbol de San Luis

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 250.86 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 48

Reparación de la acera que

da acceso al barrio El Jardin

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,215.75 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 49

Para la construcción y

reparación de aceras en el

centro de Laguna

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 827.01 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a la comunidad

de equipo y mobiliario

acorde a las

necesidades de la

comunidad

Mejora 50

Para mobiliario cocina de

turno de Guadalupe

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Salones 

Comunales

0.00 9,761.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 51

Construcción de aceras de

200m lineales desde el Liceo

hasta la entrada del Colegio

Técnico

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 33,584.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a la comunidad

de equipo y mobiliario

acorde a las

necesidades de la

comunidad

Mejora 52

Compra de mobiliario para el

salón comunal de San Luis

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Salones 

Comunales

0.00 356.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Facilitar el control y

vigilancia de las

personas en las

principales calles de

Zarcero

Mejora 53

Instalación de cámaras de

seguridad en Zarcero

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0.00 293,064.26 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 54

Cuneteado frente al salón

multiuso de la calle principal

de la comunidad de

Guadalupe

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ing. Mailoth

González

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 4,472.55 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Realizar mejoras en la

red pluvial cantonal
Mejora 55

Fabricación de tanque de

mantenimiento y

almacenamiento de agua en

Anatery

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Otros 

proyectos

0.00 129,901.50 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 56

Mejora al salòn comunal de

Guadalupe

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Salones 

Comunales

0.00 1,902.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 57

Construcción de la cocina de

turno de Anatery

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 198,234.74 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 58

Mejoras al Gimnasio de los

Ángeles

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 2,372.64 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 59

Mejoras a la calle Sara,

Laguna

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 688,785.00 0% 0% 0% 0% 0%
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Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 60

Lastreado de caminos

vecianles de Santa Rosa

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,121.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura
Mejora 61

compra de un tanque para

ASADA de San Luis

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Acueductos 0.00 149,622.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 62

Lastreado de caminos

vecinales de La Legua

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,121.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 63

Techado de rempa de acceso

entre edificios de APAMAR

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Otros 

Edificios

0.00 810.36 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 64

Malla perimetral en el salòn

comunal de Palmira

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 1,118.14 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a la comunidad

de equipo y mobiliario

acorde a las

necesidades de la

comunidad

Mejora 65

compra de mobiliario para

hogar de ancianos de

Zarcero

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0.00 71,852.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 66

comrpra de alcantarillas y

materiales para la construción 

de cunetas en la calle del

Aguacate, Tapezco

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 4,636.35 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a la comunidad

de equipo y mobiliario

acorde a las

necesidades de la

comunidad

Mejora 67

Compra de menaje para

cocina de turno de Pueblo

Nuevo

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0.00 17,142.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 68

Compra de agregados para

construcción de cunetas en

segunda entrada Lajas

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 969.78 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 69

Pintura Escuela San Juan de

Lajas

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Centros de

enseñanza

0.00 24,108.90 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 70

Mejoras puesto de salud

Tapezco

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Centros de

salud

0.00 17,618.93 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora 71

Mejoras salón comunal de

Anatery

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya 05 

Instalaciones

Salones 

Comunales

0.00 5,627.01 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 72

Reparación caminos

vecinales Brisas

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 8,569.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 73

Mejoras alcantarillado Pueblo

Nuevo

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 473.29 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora 74

Asesoría proyecto aceras

Zarcero

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0.00 20,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado

Mejora 75

REPARACIÓN DE

ESTRUCTURA, PINTURA Y

PERLING Y CEMENTADO

DEL ÁREA DEL PARQUE

DEL BARRIO SANTA

TERESITA, DISTRITO

ZARCERO, SEGÚN LA LEY

No. 7755 DEL 23/02/1998.

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones

0.00 998,471.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 76

COMPRA DE MEZCLA

ASFÁLTICA PARA LA

COMUNIDAD DEL CARMEN,

DISTRITO LAGUNA, SEGÚN

LA LEY No. 7755 DEL

23/02/1998.

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 943,273.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 77

CUNETEADO CALLE

MURILLO, DISTRITO

TAPEZCO, SEGÚN LA LEY

No. 7755 DEL 23/02/1998.

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 742,702.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado Mejora 78

REPARACIÓN DE

REDONDEL DE ANATERY,

DISTRITO GUADALUPE,,

SEGÚN LA LEY No. 7755

DEL 23/02/1998.

Reparación 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones

0.00 399,686.00 0% 0% 0% 0% 0%
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Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 79

COMPRA DE HORNO

ELÉCTRICO PARA COCINA

DE TURNO DE SAN LUIS,

DISTRITO GUADALUPE,

SEGÚN LA LEY No. 7755

DEL 23/02/1998.

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

0.00 399,686.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 80

COSTRUCCIÓN DE MURO

DE CONTENCIÓN PARA LA

ESCUELA DE GUADALUPE,

DISTRITO GUADALUPE,

SEGÚN LA LEY No. 7755

DEL 23/02/1998.

Costrucción 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Centros de

enseñanza

0.00 399,686.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 81

ALUMBRADO DE GIMNASIO

DE PALMIRA, DISTRITO

PALMIRA, SEGÚN LA LEY

No. 7755 DEL 23/02/1998.

Obra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 570,555.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 82

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN COCINA DE TURNO DE

PUEBLO NUEVO, DISTRITO

PALMIRA, SEGÚN LA LEY

No. 7755 DEL 23/02/1998.

Instalación 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones

0.00 570,555.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 83

COMPRA DE ZINC PARA

CAMBIO DE TECHO DEL

GIMNASIO DE ZAPOTE,

DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN

LA LEY No. 7755 DEL

23/02/1998.

Compra 

realizada

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y

de recreación

0.00 1,339,803.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado Mejora 84

LASTREO DE CAMINOS

VECINALES DE LA LEGUA,

DISTRITO LA BRISA,

SEGÚN LA LEY No. 7755

DEL 23/02/1998.

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 323,247.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora 85

ALCANTARILLADO DE

CAMINO DEL CEMENTERIO

DE LA BRISA, DISTRITO

BRISAS, SEGÚN LA LEY No.

7755 DEL 23/02/1998.

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 323,247.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado Mejora 86

AFALTADO FRENTE AL

GIMNASIO DE LOS

ÁNGELES, DISTRITO

BRISAS, SEGÚN LA LEY No.

7755 DEL 23/02/1998.

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 323,247.00 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 0.0 84.0 0.00 17,158,923.64 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%

84 Metas formuladas para el programa
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3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 17,158,923.64 IV 01 01 Reconstrucción de Fuerza Pública de Palmira 2008 412,103.89

IV 01 02 Pintura del Ginmasio del Distrito de Zapote 2011 849,706.00

IV 01 03 Embellecimiento de la planta fisica de la Escuela de Zapote 2012 3,683.80

IV 01 04 Cambio de techo y pintura de aulas de la Escuela de La Legua 2012 8,900.09

IV 01 05 Mejoras en el Gimnasio del caserio de Palmira, 600m2 2013 25,628.00

IV 01 06 Colocación de zinc protector transparente en la Escuela de Brisas 2013 21,838.40

IV 01 07 Colocación de cielo raso, cerámica, pintura, puertas y vidrios de la Escuela La Legua 2013 25,980.92

IV 01 08 Colocación de piso cerámico de la cocina de turno de Guadalupe 2013 691.00

IV 01 09 Pintura del salón Comunal de Anatery 2013 22,016.55

IV 01 10 Escuela Zapote, Mejoras en el comedor escolar 2014 427.00

IV 01 11 Para piso cerámico baños cancha de futbol de la comunidad de San Luis 2014 1,284.10

IV 01 12 Para piso cerámico cocina de turno de la comunidad de Anatery 2014 3,414.40

IV 01 13 Santa Rosa, construcción de baños sanitarios 2014 706.00

IV 01 14 Colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo Nuevo 2015 19,520.60

IV 01 15 Mejoras al gimnasio de Palmira 2016 422,048.92

IV 01 16 Mejoras en la cocina de turno de Pueblo Nuevo 2016 1,791.03

IV 01 17 Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote 2016 154,680.30

IV 01 18 Pintura Escuela San Juan de Lajas 2011 24,108.90

IV 01 19 Mejoras puesto de salud Tapezco 2011 17,618.93

IV 01 20 Mejoras salón comunal de Anatery 2011 5,627.01

IV 02 01 Lastreado de camino barrio María Auxiliadora 2012 2,982.00

IV 02 02 Arreglo de camino principal de la Escuela hacia Zarcero Anatery 2012 2,966.00

IV 02 03 Reparación de cuadrantes de Pueblo Nuevo 2012 116.00

IV 02 04 Construir 200 m  de alcantarillado y remodelacion de acera en Palmira 2012 5,458.00

IV 02 05 Reparación de los cuadrantes de Santa Rosa, Iglesia y salón comunal 2012 22,623.80

IV 02 08 Bacheo de camino principal de Lajas 2013 1.70

IV 02 09 Bacheo de camino de Laguna - El Carmen 2014 44,264.00

IV 02 10 Para la construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de camino Tapezco 2014 1,231.07

IV 02 11 Relastreo sector Viento Fresco en La Legua 2014 4,840.00

IV 02 12 Arreglo de calle, carpeta asfáltica 100 m norte del gimnasio de Laguna 2015 4,147.00

IV 02 13 Arreglo de calle, carpeta asfáltica de la entrada a la laza de deportes de El Carmen 2015 3.00

IV 02 15 Bacheo con mezcla asfáltica y construcción de cunetas del camino, entrada San Juan de Lajas 2015 3,217.00

IV 02 16 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa 2015 1,484.00

IV 02 17 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de la Legua 2015 1,482.00

IV 02 18 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Los Angeles 2015 1,482.00

IV 02 19 Los Ángeles, compra de lastre para mejoramiento de caminos vecinales, distrito Brisas 2014 0.82

IV 02 20 Bacheo de camino Laguna El Carmen, distrito Laguna 2016 15,495.00

IV 02 21 Continuación del arreglo de la calle situada 100m norte del ginmasio de la comunidad de Laguna 2016 15,496.00

IV 02 22 Construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de caminos de la comunidad de Tapezco 2016 1,572.41

IV 02 23 Lastreado de caminos vecinales, de la comunidad de Los Ángeles 2016 1,185.00

IV 02 24 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La Legua 2016 1,185.00

IV 02 25 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa 2016 1,185.00

IV 02 26 Reparación caminos vecinales Brisas 2011 8,569.00

IV 02 27 Mejoras alcantarillado Pueblo Nuevo 2011 473.29

IV 05 01 Iluminación cancha de futbol de Pueblo Nuevo 2014 34,333.20

IV 05 02 Construir un ramal de cañería en tubo PVC en 2" SDR 23 en Anatery 2015 598,711.00

IV 06 01 Reconstrucción de área de juegos de Palmira 2009 2,458,987.02

IV 06 02 Colocación de malla de plaza de deportes de Palmira 2010 2,729,971.00
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IV 06 03 Compra e instalación de cámaras de Zarcero 2011 102,020.00

IV 06 04 Construcción primera etapa del parque derecreación de uso público en el Barrio Chicho Salazar, Zarcero 2012 104,377.55

IV 06 05 Diseño y construcción de 500m lineales de acera del distrito central de Zarcero 2013 11.00

IV 06 06 Mejoras de vestidores de la cancha de futbol de San Luis 2013 250.86

IV 06 07 Reparación de la acera que da acceso al Barrio El Jardín 2014 1,215.75

IV 06 08 Para la construcción y reparación de aceras en el centro de Laguna 2014 827.01

IV 06 09 Para mobiliario cocina de turno de Guadalupe 2014 9,761.00

IV 06 10 Construcción de aceras de 200m lineales desde el Liceo hasta la entrada al Colegio Técnico de Zarcero 2015 33,584.00

IV 06 11 Compra de mobiliario para el salón comunal en San Luis 2015 356.00

IV 06 12 Instalación de cámaras de seguridad, Zarcero 2016 293,064.26

IV 06 13 Cuneteado frente al salón multiuso de la calle principal de la comunidad de Guadalupe 2016 4,472.55

IV 06 14 Asesoría proyecto aceras Zarcero 2011 20,000.00

IV 07 01 Fabricación de tanque de mantenimiento y almacenamiento de agua, comunidad de Anatery 2016 129,901.50

IV 04 01 Mejoras al salon comunal de Guadalupe, 2017 1,902.00

IV 04 01 Construccion de la cocina de turno Anatery, 2017 198,234.74

IV 04 01 Mejoras al gimnasio de Los Ángeles, 2017 2,372.64

IV 04 02 Mejoras a la calle Sara, Laguna, 2017 688,785.00

IV 04 02 Lastreado de caminos vecinales de Santa Rosa, 2017 1,121.00

IV 04 02 Lastreado de caminos vecinales La Legua, 2017 1,121.00

IV 05 03 Techado de rampas de acceso entre edificios de APAMAR, Zarcero,2017 810.36

IV 05 04 Malla perimetral en el salón comunal de Palmira, 2017 1,118.14

IV 06 15 Compra de mobiliario para hogar de ancianos de Zarcero, 2017 71,852.00

IV 06 16 Compra alcantarillas y mat para la const cunetas calle Aguacate, Tapezco 2017 4,636.35

IV 06 17 Compra de menaje para cocina de turno de Pueblo Nuevo, 2017 17,142.00

IV 06 18 Compra de agregados para const de cunetas 2da entrada lajas, 2017 969.78

IV 07 02 Compra de tanque industrial ASADA San Luis, 2017 149,622.00

IV 01 24 Reparación de estructura, pintura y perling y cementado del área del Parque de Barrio Santa Teresita 2018 998,471.00

IV 01 25 Construcción de muro de contención para la Escuela de Guadalupe 2018 399,686.00

IV 01 26 Reparación redondel de Anatery 2018 399,686.00

IV 02 32 Cuneteado Calle Murillo Tapezco 2018 742,702.00

IV 02 33 Latreo de caminos vecinales de La Legua 2018 323,247.00

IV 02 34 Alcantarillado de camino del cementerio de La brisa 2018 323,247.00

IV 02 35 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 323,247.00

IV 02 36 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018 943,273.00

IV 05 05 Compra de zinc para cambio de techo del gimnasio de Zapote 2018 1,339,803.00

IV 05 06 Instalación eléctrica en cocina de turno de Pueblo Nuevo 2018 570,555.00

IV 05 07 Alumbrado de gimnasio de Palmira 2018 570,555.00

IV 06 19 Compra de horno eléctrico para cocina de turno de San Luis 2018 399,686.00

17,158,923.64

17,158,923.64 17,158,923.64

0.00

Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos

suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en la liquidación presupuestaria 2018.
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ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA CIENTO SETENTA Y SIETE  

En página seis segundo párrafo cambiar la palabra sentimientos por cimientos, en página ocho segundo párrafo quitar la palabra 

sugerirles e indicar darles, en página 9 quinto renglón que se indique correctamente la palabra Patria. Aprobado en forma unánime, 

definitivamente con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera.   

 

ARTICULO IV:   Lectura de correspondencia 

1-Se conoce nota enviada por Rocío Alfaro Hernández, Promotora Social de la Unidad Técnica, solicita audiencia  para juramentación 

del comité de caminos de la Casa Pastoral.  

Alcalde Municipal: aclara que es comité de caminos no junta directiva  

Presidente Municipal: solicito al Señor Acalde que le haga la consulta a la Promotora uya que  hay presencia de matrimonios dentro de 

la lista, además de que se indica que es  junta directiva, no se da audiencia hasta que se aclare.  Aprobado en forma unánime, 

definitivamente con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera.   

 

2-Se conoce correo electrónico enviado por la Secretaria de UPA Nacional, solicitan audiencia para exponer tema relacionado con la 

construcción de invernaderos.  

Ante solicitud de audiencia presentada por Upa Nacional para tratar el tema de construcción de invernaderos, el Concejo Municipal 

acuerda otorgarla  para el próximo lunes 10 de junio a las 6 pm. Se acuerda invitar a la funcionaria municipal  Tatiana Salazar 

Camacho para que nos acompañe a la sesión municipal. Aprobada en forma unánime, definitivamente con dispensa de la Comisión de 

Gobierno y Administración, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera.  

 

ARTICULO V: Informe del Alcalde Municipal  
El Señor Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal procede a dar el informe al Concejo Municipal:   

Con los diez millones que se improbaron en el presupuesto, habíamos hecho todas las gestiones legales que el mismo Código nos 

indica que si era permitido, otras municipalidades lo habían hecho en sitios que no son municipales.  

Nos permitimos a raíz de la buena relación con la Embajada Americana, expusimos la necesidad de hacer una reparación total de la  

cancha de juegos del parque y colocación de play, nos dijeron lo vamos a valorar, nos están dando un monto que nos lo van a girar con 

la compra de play que cuesta alrededor de dieciocho  millones. 
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El viernes estuvimos en reunión con el Cura Párroco, me hizo ver que cuando llegó Zarcero el Padre Henry me decía yo venía con 

mucho temor, me indicaron que va a tener que solucionar, dificultades,  inconvenientes y a poner paz entre Municipalidad  y la Iglesia, 

yo le dije Padre nosotros nunca hemos actuado en contra de la Iglesia, ni la administración anterior ni de aquí para atrás, fueron malos 

entendidos que se dieron porque no quiso un grupo de personas hacer o llevar el camino por la senda correcta, que era la  solicitud  de 

permisos porque la Iglesia no está exenta, me dijo me he ido investigando cosas ya me di cuenta que fue por un procedimiento 

antojadizo que quisieron hacer quienes estaban aquí.  

Hay un grupo de personas de todos los distritos que han estado llenando una solicitud expresa al Consejo Económico, unas mamás 

preocupadas porque dicen que como es posible que Zarcero es el único lugar que no tiene un play, donde los niños puedan disfrutar,  

hicieron un escrito en el cual se recogieron más de seiscientos  firmas, el vienes cuando nos reunimos el Padre dijo solamente dos 

personas del consejo económico están en desacuerdo pero quien toma la determinación soy yo,  quedamos que nos íbamos a reunir esta 

semana para explicarles el proyecto como tal. 

El  sábado que estaban  haciendo la confirma, estaba Monseñor Bartolomé, cuando yo salí el  padre Henry me presentó al  Monseñor, 

lo primero que me dijo fue  cuente con que el convenio que quieren hacer ya lo tienen en sus manos, dijo, yo se lo expliqué al Cura 

Párroco y que la otra vez habíamos querido hacer un convenio con temporalidades de la Iglesia, hoy procedimos que nosotros podemos 

hacer solicitud con temporalidades de la iglesia donde la Municipalidad diera mantenimiento y administración al parque, hoy 

procedimos a hacer las consultas a la Contraloría y  hay un noventa y nueve  por ciento de posibilidades que nosotros desde lo que el 

Código Municipal dice, más lo que dice en el departamento de la Contraloría podemos hacer una solicitud de convenio con 

temporalidades pero aparte de eso nos dijeron  venga como les explicamos cómo se puede cobrar una tasa que corresponde al  

mantenimiento del parque.  

Procede a dar lectura a oficio MZ AM 553 2019 sobre el informe de partidas específicas 2020 entregado por la funcionaria  Rocío 

Alfaro, mediante oficio  MZ UT OP 097 2019. 

 

Presenta oficio MZ AM 550 2019, hace mención a oficio MZ UT 096 2019 para que se realice un contrato adicional a la empresa 

Constructora Herrera  S.A.   

Presidente Municipal: este Concejo Municipalidad  siempre que hemos tenido la oportunidad sobre las solicitudes se aprueban de  

inmediato, con el tema que nos expone hoy tengo una duda que me gustaría aclarar, si me gustaría enviarlo a jurídicos, lo veríamos 

este mismo miércoles, si me gustaría me regalen una copia del anterior para llevármela, prefiero hacer la consulta a la ley. 

  

Solicita acuerdo de pago a Transportes Mapache  

2-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a Empresa Transportes MAPACHE S.A, cédula 

jurídica 3101651337   la suma de treinta y nueve millones, setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos   colones (₡39 748 800) según 

orden de compra 0004042, expediente 2019DE-000007-OPMZ, por colocación de 2600 m2 de carpeta asfáltica en el  Viejo Laguna –
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Zarcero, camino 2 11 040, según consta en oficios MZ-AM 552 2019, MZ-UT-OP-019-2019. Aprobada en forma unánime, 

definitivamente con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración, con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, 

Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez,  Oscar Corella Morera.  

 

Presenta informe de labores de la Unidad Técnica según oficio MZ UT 103 2019 

Expone que la solicitud del Síndico  Gerardo en Tapezco de limpieza de alcantarilla ya se coordinó  con los bomberos.  

El fuerte aguacero del sábado provocó que una alcantarilla en el camino de Los Ángeles- Lajas, se hizo un atascamiento arriba, el agua 

pasó y erosionó, hay que hacer un  trabajo de romper el camino y luego hacer un cementado.  

Queremos hacer  modificación  para proceder con una licitación por demanda para construir cunetas, hay caminos que se están 

deteriorando. 

Síndico de Zapote Ricardo Paniagua: respecto a ese pase agua de alcantarillas en el límite de Los Ángeles- Lajas, considero que el 

grueso de las alcantarillas es limitado, se minó mucho.  

Síndica de Zarcero Olga Rodríguez: ese convenio es muy bueno con la Iglesia Católica, la situación para tener el parque con flores es 

necesario, la Iglesia no puede cubrir los gastos,  es un ícono de Zarcero.  

 

Alcalde Municipal: cuando esté confeccionado lo traeremos al Concejo.  

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: quería comentarle sobre el tema de las cañerías en riesgo, que no se ha conformado bien la 

comisión , quedamos de integrar la MAG, Liga Cuenca, Afamar, quería solicitar de qué forma podemos hacer una reunión, convocar a 

los miembros de esa comisión a integrar  a esas instituciones, presentar el día de la visita del Presidente un documento que existe, el 

que nos indicó la Señora Vicealcaldesa, estamos en la comisión para consolidar este grupo y hacer un documento recordando lo que el 

Presidente había ofrecido. 

Acalde Municipal: yo tengo la moción es para la Primera Dama sobre los mantos acuíferos, voy a ver si el miércoles la visitamos, 

vienen para Sarchí estamos invitados, voy a ver si vamos  a ver si vienen  el 23, ahí queremos hacer un documento y para incluir 

algunas cosas más que tenemos, entre ellos con la  solicitud de Donación de terrenos, Donación del edificio de la Fuerza Pública. 

La Asada de Laguna presentó la queja ante el MINAE se hicieron acompañar  de afectados y con documentación valiosa de fotos, 

videos,  no han dado respuesta.  

Regidora Suplente Ana Isabel con todo el respeto, independiente  venga o no el Presidente no importa hay que hacerlo y si hay que ir 

allá. Convocar a estas personas para hacer una reunión para hacer la comisión.   

Vicepresidente Municipal Virginia Muñoz: en el caso del convenio con la Iglesia, ya nos habló de que se debería de cobrar un canon, 

desde la vez  que se supo que  el parque no era Municipalidad , se  perseguía hacer esa figura porque la Contraloría lo exigía, de qué 

manera se hará el cobro del canon?  
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Alcalde Municipal: hoy no estamos autorizados implementar  impuestos,  los canon existen un pronunciamiento de parte de la 

Contraloría autoriza a las Municipalidades,  luego de ejecutar varios procedimos debemos tener el convenio se presenta a 

temporalidades, hay que exponerlo  a la Curia, si ya ella lo aceptan, el procedimiento que sigue decir a la Contraloría  cuál es el 

procedimiento que sigue, vamos paso a paso, hay que hacer estudio de factibilidad del costo  mensual que acarrea el parque, ellos dirán 

cuanto debe invertir la Municipalidad. 

  

ARTICULO VI: Asuntos de la  Presidencia  

 

El Presidente Municipal Jonathan Solís Solís procede a dar lectura al informe de comisión especial del nombramiento auditor de la 

Municipalidad  de Zarcero  textualmente indica  

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS 5 REGIDORES PROPIETARIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

 

Reunión celebrada el miércoles 29 de mayo del 2019, al ser las dieciocho horas, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, con la 

asistencia de Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez, Jorge Paniagua Rodríguez y Oscar 

Corella Morera 

Ausente con justificación: Ninguno.  

Por parte de la administración: Ninguno.  

Inciso 1: Solicitar al Señor alcalde Ronald Araya Solís, la autorización para que la Señorita Sindy Rodríguez Cubillo, Coordinadora de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Zarcero, pueda dirigir el proceso respectivo y las acciones necesarias del reclutamiento y 

selección para el nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Zarcero.  

Inciso 2: Solicitar colaboración a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, directamente al Señor Lic Mario Corrales Rodríguez, para 

que nos colaboren en el proceso de reclutamiento y selección del nombramiento del Auditor Interno, en aspectos de la prueba de 

conocimiento y las pruebas psico-competenciales con la respectiva evaluación y resultados.  

Se da por finalizada la reunión al ser las diecinueve horas con diez minutos. El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe 

presentado. Que se haga llegar el informe a la Contraloría General de la República Aprobado en forma unánime, definitivamente con 

dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración, con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

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

 

Presidente  Municipal: para dar seguimiento nos  llegó una nota del Licenciado Herminio Mora Barboza, se mandó información  la 

información a  la administración porque hay un problema con la propiedad, meses atrás el Licenciado en meses atrás me había 
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comentado de esta situación, y yo conversé con los Ingenieros  de Municipalidad  Mailot, Fernando Manuel Acuña, ellos hicieron un 

análisis,    no sé si tuvieron comunicación directa con el Señor Herminio, deseo saber cómo ha ido eso?,  

Alcalde Municipal: nosotros somos colindantes con la propiedad de Don Herminio, propiamente donde guardamos la maquinaria, en la 

parte de atrás la Municipalidad  construyó   en la remodelación logramos cerrar el perímetro del lugar con baldosas, con la colindancia 

de él, le pusimos malla,  hay un espacio queda al descubierto porque no pusieron el muro sobre colindancia, hay un sobrante del 

terreno  después del muro de retención que se hizo y luego sigue la colindancia con Don Herminio, él nos  dice que las aguas está 

erosionando el terreno de parte de él, Mailot hizo inspección y efectivamente el agua está erosionando parte del terreno, Mailot indicó 

que tratara de solucionar el problema aplicando  mezcla como lo que se hizo en Laguna en concreto lazado, no es barato, si tenemos 

que hacer algo, se ha estado minando la propiedad, las aguas de este terreno las entubamos hacia afuera, Mailot me dijo que había 

hecho revisión, nosotros  no podemos invertir en terrenos privados, él quiere que  hagamos lo nuestro para el hacer lo de él, estamos 

haciendo el presupuesto,  le voy a decir a Mailot que presenta el informe  

 

ARTICULO VII: Asuntos Varios  

Síndica de Laguna Kattia Rodríguez: para averiguar de unas alcantarillas en Laguna por la entrada el INVU y otra por la casa de 

Abelardo Barquero, vecinos de la Dole sobre el alcantarillado Donde Sara me preguntaron qué había pasado?            

Alcalde Municipal: ya se dio el proceso de compra, mañana podemos hacer una  visita  en el caso de Dole la Asociación  de Laguna 

presentó la solicitud y con el dinero de la partida específica compraron alcantarillas son 42, se dotó de  material para una acera, para 

abarcar todo se necesitan  140 alcantarillas, esa cantidad es difícil, que se le diga a los vecinos que hagan solicitud a junta vial para ver 

si se les puede  dotar de  un poco. Tenemos  que hacer una modificación para una compra adicional, haga llegar nota junta vial y unida 

técnica, firmada por los vecinos. 

Hace como veintidós días llegó una nota al Concejo Municipal del Consejo de Administración de Coopecar, yo dije que la iba a 

contestar, solicito respetuosamente una sesión extraordinaria sobre lo expuesto en los diecisiete puntos, se hará una  rendición de 

cuentas.  

Presidente Municipal: usted la convoca, fije la fecha. 

Al ser las veinte horas con cincuenta y cinco minutos concluye la sesión. 

 
 

 

Virginia  Muñoz Villegas  Ronald Araya Solís  Dennia del Pilar Rojas Jiménez  

Presidente en Ejercicio          Alcalde Municipal  Secretaria del Concejo Municipal  
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