
 
    

 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA SESENTA Y CINCO 

Sesión ordinaria número sesenta y cinco  celebrada el veintisiete  de marzo del dos mil 

diecisiete a las dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS  

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS   Presidente Municipal  

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS   Vicepresidenta Municipal   

MARIANO CORDERO ARROYO    

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ  

REGIDORES  SUPLENTES 

OSCAR CORELLA MORERA 

ANA ISABEL BLANCO ROJAS 

GERARDA FERNANDEZ VARELA 

SINDICOS PROPIETARIO  

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA   

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS   

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA 

LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA  

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ  

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS  

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ  Justificada 

REGIDORES SUPLENTES  

MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS  -permiso con licencia-   

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO 

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

SINDICOS SUPLENTES 

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ, 

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN  

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA  

VICEALCALDESA MUNICIPAL  

LAURA SOLANO ARAYA 

VICEALCALDE MUNICIPAL  

EDWIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

 

VISITAS: JURAMENTACIÓN: 

Juramentación Comité Caminos Los Quirós – La Brisa   



 
    

 

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. Visitas: 

-Juramentación Comité Caminos Los Quirós – La Brisa   

6. Conocimiento del acta ordinaria sesenta y cuatro   

7-  Lectura de correspondencia 

7.1- Se conoce nota enviada por  el AGECO, instan a que realicen actividad el 15 de junio o 

cercana para hacer reflexionar a las personas del cantón  sobre la importancia de frenar el 

maltrato contra las personas adultas mayores.  

 

7.2 Se conoce nota enviada por la Asociación de Desarrollo  Integral de San Luis, solicitan  

autorización para utilizar la vía pública para un tope en San Luis el 30 de abril de 12 a 2 

pm.  

 

7.3 Se conoce nota enviada por la Licenciada Nery Agüero envían para consulta proyecto 

20.078 sobre incentivo de reciclaje de envases plásticos no retornables y empaques de 

bebida tetrabrik para el fortalecimiento del sistema nacional de áreas de conservación 

(SINAC). 

  

7.4 Se conoce nota enviada por La Promotora Social, solicita audiencia para la 

juramentación del Comité de Caminos Sector Los Bomberos-Los Rodríguez. 

  

7.5 Se conoce nota enviada por FEDOMA solicitan audiencia para que el Director 

Ejecutivo y el Presidente se presenten para presentar propuesta del plan de trabajo.  

 

7.6 Se conoce Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra contratación 

Directa 2017 CD-000016-OPMZ, Asunto: Adjudicación de Contratación Directa, 

Recurrente Ana Ruth Villalobos Salas.  

 

7.7 Se conoce nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, invitan a la 

entrega final de documentos de 11 cantones participantes en el proyecto:” En mi Cantón Se 

Habla Joven, que se realizará el 22 de abril a las 9:30 en el CENAC.  

 

7.8 Se conoce nota enviada por la Auditora Municipal solicita vacaciones para los días 

10,12,17 de marzo del período 2016-2017. 

  

8- Informe del Alcalde 

9- Asuntos de la  Presidencia  

10- Mociones y acuerdos   

11-Asuntos Varios  

12- Cierre de la Sesión 

 

ARTICULO I: Lectura y aprobación de la agenda 



 
    

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda.  Aprobado por unanimidad, 5 votos de 

los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, 

Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

ARTICULO II: ATENCIÓN A VISITAS  

1-El Presidente Municipal Jonathan Solís Solís procede a tomar el juramento según lo 

establece la Constitución Política en su artículo 194 al Comité de Caminos Los Quirós – La 

Brisa:  Luis  Amador Araya Castro cédula 1-652-642,Dayana Campos Espinoza cédula 2-

658-694, Marlene Espinoza Rojas cédula 2-467-639,Giovanni Vargas Pérez 2-437-370,José 

Estrada Obando 155813464653. Se deja constancia que son debidamente juramentadas. 

Se acuerda incluir en la agenda de la sesión extraordinaria del  jueves treinta de marzo 

como puntos a tratar la juramentación de los miembros del Comité Caminos Los Quirós – 

La Brisa  que faltaron hoy de juramentarse. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los 

Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge 

Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. Con dispensa de la Comisión de Obras 

Públicas, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano 

Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez.  Aprobado 

definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

 ARTICULO III: CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA SESENTA Y 

CUATRO 

 

Acta sesión ordinaria sesenta y cuatro: 

En página dos en la agenda eliminar un punto siete ya que está repetido  

En página tres en artículo III en aprobación de acta sesenta y tres corregir el apellido del 

Regidor Oscar Corella Morera ya que por error se indicó Corella Rodríguez. 

En página cinco en segundo renglón corregir la palabra SENAC POR SINAC . El Concejo 

Municipal acuerda aprobar el acta ordinaria sesenta y cuatro en forma unánime. Aprobado 

por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

ARTICULO IV LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

1- Se conoce nota enviada por  el AGECO, instan a que realicen actividad el 15 de junio o 

cercana para hacer reflexionar a las personas del cantón  sobre la importancia de frenar el 

maltrato contra las personas adultas mayores.  

Se acuerda trasladar copia a la administración para la coordinación. Aprobado por 

unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

2- Se conoce nota enviada por la Asociación de Desarrollo  Integral de San Luis, solicitan  

autorización para utilizar la vía pública para un tope en San Luis el 30 de abril de 12 a 2 

pm.  

Se acuerda otorgarles el permiso solicitado con la condición de que dejen una vía libre para 

el libre tránsito de los vehículos  y no se tenga interrupción. Aprobado por unanimidad, 5 

votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero 

Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. con dispensa de la 



 
    

 

Comisión de Obras Públicas, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua 

Rodríguez.  Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, 

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

Paniagua Rodríguez. 

 

3- Se conoce nota enviada por la Licenciada Nery Agüero envían para consulta proyecto 

20.078 sobre incentivo de reciclaje de envases plásticos no retornables y empaques de 

bebida tetrabrik para el fortalecimiento del sistema nacional de áreas de conservación 

(SINAC).  Se acuerda buscar la publicación  y remitirla  a la Comisión de Jurídicos reunión 

el miércoles a las 6 pm.  Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan 

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

Gerardo Paniagua Rodríguez. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan 

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

Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

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

del Comité de Caminos Sector Los Bomberos-Los Rodríguez.  Se acuerda otorgar la 

audiencia para el lunes tres de abril a las dieciocho horas. . Aprobado por unanimidad, 5 

votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero 

Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. Con dispensa de la 

Comisión de Obras Públicas, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua 

Rodríguez.  Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, 

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

Paniagua Rodríguez. 

  

5- Se conoce nota enviada por FEDOMA solicitan audiencia para que el Director Ejecutivo 

y el Presidente se presenten para presentar propuesta del plan de trabajo.  

El Concejo Municipal acuerda otorgar la audiencia para el Director Ejecutivo y el 

Presidente de FEDOMA para el jueves 30 de marzo a las dieciocho horas. Aprobado por 

unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez.                                                                                                                                                       

Con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración 5 votos de los Regidores 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua 

Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. Acuerdo definitivamente aprobado  5 votos de los 

Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge 

Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

6- Se conoce Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra contratación 

Directa 2017 CD-000016-OPMZ, Asunto: Adjudicación de Contratación Directa, 

Recurrente Ana Ruth Villalobos Salas.  

El Alcalde Municipal procede a dar lectura a la respuesta enviada por parte de la Alcaldía 

Municipal. 

 Si se declara con lugar nosotros veremos si es no procedente, posteriormente el Concejo en 

apelación analizará  esta nota, no se envía a Comisión hasta que se dé el momento procesal 

oportuno, esperamos la resolución del Recurso para luego proceder. Que se notifique a la 



 
    

 

recurrente. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, 

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

Paniagua  Rodríguez.                                                                                                                                                     

Con dispensa de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

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

Gerardo Paniagua Rodríguez.  

 

 

7- Se conoce nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, invitan a la entrega 

final de documentos de 11 cantones participantes en el proyecto: “En mi cantón Se Habla 

Joven”, que se realizará el 22 de abril a las 9:30 en el CENAC. Se toma nota 

 

8- Se conoce nota enviada por la Auditora Municipal solicita vacaciones para los días 10, 

12,17 de marzo del período 2016-2017. El Concejo Municipal acuerda solicitarle  que nos   

aclare el mes que desea las vacaciones   para saber cuándo está presente.  Aprobado por 

unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez.                                                                                                                                                       

Con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración 5 votos de los Regidores 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua 

Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. Acuerdo definitivamente aprobado  5 votos de los 

Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge 

Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

ARTICULO V INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

El Señor Ronald Araya Solís Alcalde Municipal procedió a brindar el siguiente informe al 

Concejo Municipal: 

Presenta convenio de Cooperación entre la Federación Occidental de Municipalidades de 

Alajuela, FEDOMA y las Municipalidades afiliadas a esta.   

Acuerdo uno: se acuerda trasladar el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

reunión el miércoles veintinueve de marzo a las dieciocho horas.  Aprobado por 

unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez.                                                                                                                                                        

Acuerdo definitivamente aprobado, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua 

Rodríguez .  

Actividades del 20 al 27 de marzo:   

Reunión en la Proveeduría de San Carlos, acompañado del Presidente Municipal, del 

Licenciado Kevi y este servidor para informarnos sobre el procedimiento de la Contraloría 

con el tema de la niveladora.  Después de analizar el tema ve cosas que no son claras, lo 

más aconsejable es ir a la Contraloría, la  visitamos y nos indican que con esos procesos 

nunca han anulado una contratación, le corresponde al Concejo,  la Contraloría  puede  

sancionar  por solicitar trámite de emergencia y hasta ahora no haberla adquirido,  

indicaron el Concejo debe tomar la determinación de la adjudicación como tal.  

Presidente Municipal: no sé quien si fue Gabriel u otra persona que indicó que ellos no 

pueden solicitar nulidad porque no subsanaron a tiempo, me preocupan los  temas de 



 
    

 

nulidad, legalmente la nulidad absoluta en cualquier etapa del proceso se puede solicitar por 

temas legales.  

Alcalde Municipal: hay otros puntos de vista que se deben analizar, el tiempo es el  peor 

enemigo, hay que justificar bien, hay muchos términos legales que se deben atrasar,  él 

recomienda que el procedimiento tiene que avanzar, inmediatamente hablamos con MPC,   

tienen las máquinas para entrega inmediata.  La gente de MPC pide reunión, el abogado 

indica que no somos quien para declarar nulo el proceso, que corresponde al  Concejo.  

 

Presidente Municipal: cuando tengan gusto, solicito el miércoles esté presente Kevi y su 

persona para poder revisar eso.  

 

Alcalde Municipal: estuvimos en CNE, Mailot aprovechó y se reúne con Empresa 

adjudicataria del proyecto del  canal revestido de Santa Teresita,  esta empresa objeta la 

contratación por el monto que fue contratada de ochenta y tres  millones  que la ganaron , la 

ultima es el  jueves piden a la CNE que tiene que valorar en veinte  millones más, la van a 

analizar, si les puede pagar adicionales o no, de lo contrario la empresa se declararía 

incompetente.  

Ese miércoles estuve dando la  rendición de cuentas en Santa Rosa, hubo una participación 

interesante.  

El martes reunión con personeros del Banco Nacional solicitando información de crédito 

para  desembolsos, estuvimos solicitando información de crédito de doscientos diez   

millones para hacer proyectos pendientes, se desean realizar llave en mano, que  no se 

queden sin ejecutar, el Banco popular nos  presenta otra propuesta; de no hacer inversión 

mediante crédito los proyectos no saldrían.  Si el Concejo está de acuerdo en aprobar la 

inversión se deben presentar acuerdos, ellos vienen a explicarles, después la aprobación y 

luego a la Contraloría, solicito se analice la posibilidad de propuesta, de lo contrario no 

podríamos salir.  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: dentro de las posibilidades de agilizar un trabajo es 

importante que se haga el préstamo, está con compromiso a salir en diciembre y queda 

cancelado;   la administración tiene un plan b en caso de que el desembolso no llegie?. 

Alcalde Municipal: no tenemos un plan b, este es el plan b. 

Presidente Municipal: donde está el plan c si esos dineros no llegan a tiempo para pagar la 

letra de cambio?  

Alcalde Municipal: lo que se dice es debe desembolsar cada dos meses, no hay plan c,  

Presidente Municipal: si dado el  caso el desembolso no se va depositar, ahí si nos  dejan 

manos arriba.  

Alcalde Municipal: el compromiso es depositar cada 2 meses.  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: en cuanto se ejecute como está planteada y se ha 

venido conversando no le veo un problema de no ser ese detalle de no depositar hay que 

correr es algo que no se pueda subsanar 

Alcalde Municipal: el   pronunciamiento de la  Junta Vial ya se dio, si no lo hacemos con 

Banco Popular no se puede ya que es el que no pide los estados financieros.  

 

Presidente Municipal: lo apruebo con el plazo del Banco Popular  

Alcalde Municipal: si toman acuerdo hoy agilizamos los trámites 

Presidente Municipal: no me refiero a trámites internos si no al Banco Popular  

Alcalde Municipal: si se aprueba se manda a extraordinario y luego  a la Contraloría  

Presidente Municipal: hay compromiso del Banco Popular? 



 
    

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: no hay compromiso del Banco de hacer desembolso de 

cincuenta millones si hay compromiso de nosotros de doscientos diez  millones, el 

desembolso contra proyectos.  

Alcalde Municipal: a la empresa que se le adjudica se le adjudican todos los proyectos.  

Presidente Municipal: el cartel que se debe hacer es por un filtro muy delicado, de no dejar 

portillos a ninguna empresa para que  no vengan a solicitar revaloración.  

Alcalde Municipal: Kevi sabe mucho, trabajó con proveeduría San Carlos.  

 

Acuerdo uno: El  Concejo Municipal acuerda aprobar el proyecto de tramitación de una 

línea de crédito con el Banco Popular para la atención de la red vial cantonal  presentado 

mediante oficio MZ-AC-JV-015-2017 de la junta vial en donde se adjunta la oferta de 

crédito que consta en el oficio CESR-196-2017 de esa entidad bancaria por la suma de 

doscientos diez millones de colones  (₡210.000.000) en el tanto se mantengan las 

condiciones establecidas en el documento mencionado.  Aprobado por unanimidad, 5 votos 

de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, 

Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez.                                                                                                                                                    

Con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 5 votos de los Regidores Jonathan 

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

Gerardo Paniagua Rodríguez., Acuerdo definitivamente aprobado  5 votos de los Regidores 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua 

Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez. 

 

El viernes  se recibió la visita de la Ingeniera  encargada de la zona de RECOPE visitamos 

todas las comunidades que se van a ver beneficiadas, se llevó buena impresión  esperamos 

en mayo se pueda empezar en Santa Elena. 

Miércoles  reunión con Doña Dalia y el periodista, me permití hacerle ver que como 

periodista es un excelente charlatán, a raíz  que una persona que divulgue en una  página e 

indique cosas de Doña Virginia; él quería antes que habláramos mal de Alejandro por ser 

parte de  FEDOMA y nosotros no nos prestamos ahora nos ataca por no  aprobar lo de la 

conciliación y se vuelve contra todas las municipalidades, dicen que a quienes no les tira es 

porque le patrocinan su página. Yo le dije cómo escribe cosas ante la comunidad?, el indica 

que es  periodismo,  debería ser más claro, más decir que Laura se recetó está inculpando al 

Concejo ya que es quien aprueba el presupuesto y la contabilidad, a la señora Auditora y 

aún más a la Contraloría. En el  tema de la cobranza del lote de Tapezco se le  demostró 

mediante documentos que la responsabilidad es de la  Contraloría de ejecutar el cobro, los 

afectados pusieron contra apelación, me dice que va a seguir denunciado cosas, yo le dije 

hágalo pero con documentos, me desahogué una persona que  se burle de mujeres en redes 

sociales es un cobarde, se lleva una serie de documentos, salió el tema de Tatiana del 

contencioso, es otro tema estamos en proceso, otro tema de posible peculado, el demandado 

quiso declarar esperamos que pasa, él se llevó la documentación, Doña Dalia nos  ayudó 

con documentos,  ojalá la Contraloría se pronuncie, en demás actividades le damos 

respuesta, él dice que antes no habían respuestas, pedí que toda documentación que se le 

haga llegar por terceras personas se base en circular. 

Giré instrucción que si alguien pide información se le presente formato,  toda la que él 

quiera del departamento de recursos humanos no era convincente. Cambié mi número, es 

privado por favor no lo pidan, se comuniquen con la secretaria si desean algo.  



 
    

 

 

Presenta informe semanal de los trabajos realizados por la unidad técnica  

 

Regidor Suplente Gerardo Paniagua: le envíe al watsApp del número anterior un archivo 

sobre la evaluación de ciclo vías, viene de Laname. Estos días recibimos la imagen del 

Santo Cristo de Esquipulas, viendo los templos tan llenos pienso en usted  como presidente 

de la CNE, esta gente nos presenta el plan de emergencias? donde hay mucha participación 

para que lo analicen.  Este señor Jiménez Robleto,  analizado en psicología y haciendo 

interpretación del texto uno  aprende a inferir de que es lo que escribe, es un término lo  que  

se muestra es un espejo,  este señor necesita ayuda.  

Alcalde Municipal: en el tema de iglesia vamos a tomarlo en consideración, en el  tema de 

la  presentación que hicieron en varias iglesias fue bastante bueno donde estuvo el Santo 

Cristo de Esquipulas, dejar claro un asunto con el padre nos vamos a reunir la 

administración con  construcciones, la gente habla cosas que no son ciertas, si notan al 

frente de la escuela en el costado sur de la iglesia empezó a hacer un muro sin permiso, se  

clausura, el vino molesto, indica por qué a la iglesia le pedimos ese tipo de requisitos, ha 

habido mucha discusión, están exentos de algunas cosas, no de permisos de construcción, 

vamos a reunirnos para aclarar.  

Regidora Suplente Gerarda Fernández: hoy mi hijo vino a hacer trámites  porque va a 

construir, siempre se dice que la municipalidad  no da permisos, la muni no atrasa mientras 

se lleven los requisitos, mientas todo esté al día. 

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: vuelvo a solicitar el expediente que manejan en la 

Comisión Nacional de Emergencias sobre  el salón comunal de Tapezco con el que se 

solicita la donación, lo hago porque hay posibilidades de investigar cómo se ha dado.  Me 

preocupa la situación de caminos en desagües, se está acortando el tiempo y no tenemos ni 

cargador ni niveladora para la limpia de desagües; en otras situaciones no tiene sentido 

reparar un camino, igual el asunto de bacheos, si no se  bachea el hueco primero  va a 

hundirse inmediatamente el trabajo que se hace. Otra vez decirle que  hacerle un trabajo a 

un camino sin bachearlo es perder la plata; sobre el tema de peculado es importante aclarar.  

Alcalde Municipal: Alejandro puso la denuncia, si se ésta trabajando al ritmo del juzgado.  

Presidente Municipal:  el problema fiscalía y penal son muy lentos, son procedimientos 

rigurosos, es por la naturaleza de fiscaliza.  

Alcalde Municipal: en el tema del bacheo se hizo compra de material para diferentes 

bacheos especialmente San Luis, para hacer bacheo hoy recibimos una  noticia Wagner 

renuncia a raíz de desorden referente a segundo desembolso.  Se  descompuso un back up, 

hay que hacer reparación grande aparentemente es el  motor. 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: sobre el tema del Padre no pierde oportunidad en decir 

alguna cosa en la misa,  en Tapezco dijo espero que las instituciones  no actúen solo con 

uno, que hagan trabajo con todos a veces siente se limitan los derechos, deseo  decirle usted 

tiene sus derechos, la parroquia, algunos son colectivos nadie está por encima de la ley 

aunque sea sacerdote, el Padre es prepotente, malcriado, retador, sentí vergüenza  y oír 

delante del  Padre de Alajuelita, eso se llama meter el cuchillo, si tengo que defenderlo 

también lo haría. 

Alcalde Municipal: qué difícil es cuando se  piensa diferente a él.  

Presidente Municipal: es un tema incansable, ya estoy cansado de estar peleando cosas que 

no debo pelear, la ley es clara, él conoce las normas, no debo discutir lo indiscutible, no 

debo dar pelota a lo que no se debe,  como Presidente no debo discutir, él lo sabe muy bien, 



 
    

 

debe cumplir la ley ,nosotros sabemos que tenemos que hacer, se hará lo que se tenga que 

hacer, entrar a discutir un tema con respecto a esto es entrar en juego de palabras, si tiene 

mi respeto, no lo voy a sacarificar es caer en lo mismo que se aplique lo que se tenga que 

aplicar y la responsabilidad en sus procedimientos, que para esos somos administrados  

para todos y cada una de las instituciones religiosas o no religiosas.  

 

ARTICULO VI: Asuntos de presidencia   

Reunión de jurídicos el miércoles a las 6 pm 

Sesión extraordinaria el  jueves treinta de marzo 

Presidente Municipal: Como vamos con el  asunto de la biblioteca?  

Alcalde Municipal: estamos con proyecto de uso de suelo  

Modificación: Tema extraordinaria del  jueves  

 

Regidor Suplente Gerardo Paniagua: Jimmy decía no debería ser bajo el criterio municipal 

con respecto a la biblioteca  cambia según el Alcalde, que si tienen pensado en la 

bibliotecóloga.  

Alcalde Municipal: nunca se va a hacer así, no tenemos potestad de cambiar la partida, ahí  

no dice donde, no tenemos una biblioteca en un único lugar. 

Presidente Municipal: don Jimmy me habló de eso, donde sea se tiene que construir con 

criterio municipal porque ingresaron recursos a la  municipalidad, si entró como destino 

específico ni la municipalidad ni cualquier administración  puede cambiar el destino.  

Alcalde Municipal: lo que no se ha convencido es que sea donde ellos dicen.  

Vicepresidenta Municipal:  en el tema de la biblioteca yo sé que es extremadamente difícil 

que  se construya, hay dos estudios estructurales uno del MOP y otro,  ahí no se puede 

construir ese edifico y muchos menos si ellos no quieren, uno dice hay que bajarlo y 

empezar de 0 más adelante van a pedir otros que no cumplen, es difícil el problema con la 

asociación de desarrollo, teniendo un lugar donde hacerlo, yo sé el paso a seguir y quieren 

seguir se van a aprovechar, Doña Olga y yo ya recogimos firmas para la asamblea, 

esperamos el miércoles nos diga DINADECO qué se va a hacer, ellos juegan para llevarla 

montada, yo temo no quiero decirles que vayan y hagan libremente ellos están montando la 

junta directiva hay gente que nos dio la firma dijo voy a ir a asamblea y dijeron si nombran 

algún miembro de los que no quieren nos paramos y nos vamos y que se pierda el quórum, 

es una terquedad tan grande, el segundo paso es llegar a pedir al concejo que haga valer el 

reglamento de idoneidad para la plata para construir, este Concejo debe saber que por voto  

diera positivo a favor deben de tener los planos firmados están sin firmar todo en regla, 

cuantos años para construir ahí es difícil.  

Presidente Municipal: no podemos partir de supuestos, ya nosotros dimos la orden es una 

realidad que se inicie, debemos analizar, es por eso que indico   a todos nos interesa la 

Asociación en Zarcero, como va a hacer por elección pública si eligen a x ó y es decisión 

del pueblo, no podemos meter mano, sí deseo tengamos representación en la asamblea, es 

importante, necesitamos para Zarcero la asociación,  el techo se está cayendo en el salón 

comunal, hay muchas cosas que se deben gestionar, no partamos de supuestos vamos a 

realidades, ojalá no se den  tropiezos. 

 

Vicepresidenta Municipal: la asamblea será el 19 de abril la primera convocatoria a las  6, 

la  segunda  a las 7, quisiera que los regidores estén como observadores de la asociación, no 

es solo el proyecto de biblioteca, son muchas cosas más las que se pueden hacer.  

 



 
    

 

ARTICULO VII: Asuntos Varios 

Síndica María Elena Huertas: el lunes santo va a haber sesión o se cambia? Para hacerlo 

hay que hacer publicación.   

Presidente Municipal: considero es un día hábil por ley, podemos venir,van a cerrar? 

Alcalde Municipal: si como queda un feriado encajonado se aprovecha para darle 

vacaciones a los funcionarios que tiene, los servicios no se suspenden, los inspectores 

algunos tienen días negativos de vacaciones entonces van a trabajar ya que se ha detectado 

que mucha gente aprovecha esas fechas para construir sin permiso. 

Presidente Municipal: por consideración a la administración y a la secretaria voy a 

preguntarle si quieren sesionar.  La mayoría decide se sesione el lunes santo.  

 

 

Al ser las veinte horas con cuarenta y un minutos concluye la sesión. 

 

 

 

Jonathan Solís Solís    Dennia del Pilar Rojas Jiménez 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 
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