
 
    

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA SETENTA  

Sesión ordinaria número setenta  celebrada el dos  de mayo del dos mil diecisiete a las 

dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS  

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS   Vicepresidenta Municipal   

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ   

OSCAR CORELLA MORERA 

ANA ISABEL BLANCO ROJAS  

REGIDORES  SUPLENTES 

GERARDA FERNANDEZ VARELA 

SINDICOS PROPIETARIO  

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA   

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA  

LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA  

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS   

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ  

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS  

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS   Presidente Municipal   justificado 

MARIANO CORDERO ARROYO   justificado 

REGIDORES SUPLENTES  

MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS  -permiso con licencia-   

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ justificado 

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO   

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 

  

 



 
    

 
 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Saludo al Concejo Municipal 

2. Comprobación del quórum 

3. Lectura y aprobación de la agenda  

4. Meditación  

5. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria sesenta y nueve 

6-  Lectura de correspondencia 

6.1- Se conoce nota enviada por la Auditora Municipal, remite informe borrador 06-2016 sobre los 

resultados del estudio con la Contratación de funcionarios bajo la modalidad de servicios especiales.  

6.2 Se conoce nota enviada por el Licenciado Javier Alfaro, expone situación presentada con 

construcción y  solicita reapertura de vía pública. 

6.3 Se conoce nota enviada por Analive Salas González solicita reparación de alcantarillas  así 

como que se sienten responsabilidades sobre quienes las dañaron.  

6.4- Se conoce nota enviada por  María de los Ángeles Solís Moya solicita se gestione para que se 

construya la parada de autobuses San Carlos-Zarcero- San José.  

6.5 Se conoce nota enviada por  Carlos Solano Rodríguez presenta situación  con el cobro de la tasa 

del cementerio. 

6.6 Se conoce nota enviada por la Comisión Mixta, informa de las partidas específicas para el año 

2018.  

6.7- Se conoce nota enviada por  la CNE envían los compromisos y metas definidas en el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020. 

6.8 Se conoce nota enviada por  el Consejo de Promoción  de la Competitividad invitan al diálogo 

Impulsando la competitividad de los gobiernos locales. 

6.9 Se conoce nota enviada por la Licenciada Hazel Pérez trabajadora social del Ministerio de 

Salud, invita a los miembros de la Comisión de Accesibilidad a cineforo  que realiza la Red de 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar de Zarcero.   

6.10- Se conoce información enviada por la Contraloría General de la República sobre las fechas 

para la declaración jurada.  

6.11 Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto de  

ley de creación de la academia nacional de policía.  

6.12  Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto 

de  contratos de gestión local.  

6.13 Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto de  

ley de refrendo de las contrataciones de la administración pública.  

6.14 Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto de  

ley de creación de la academia.  

 

7- Informe del Alcalde 

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 Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda.  Aprobado por unanimidad, 4 votos de 

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

Rodríguez, Oscar Corella Morera. 
 

ARTÍCULO II: CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA SESENTA Y NUEVE   

Acta sesenta y nueve:  

Incluir en página uno el nombre del Síndico de Tapezco Gerardo Villalobos quien estuvo presente 



 
    

 
 

Corregir  en página dos el número de cédula del miembro de la junta de educación de la Escuela de 

La Legua que fue  juramentada. 

Aprobado por unanimidad, 4 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge 

Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. 
 

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

1- Se conoce nota enviada por la Auditora Municipal, remite informe borrador 06-2016 sobre los 

resultados del estudio con la Contratación de funcionarios bajo la modalidad de servicios especiales.  

Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz, quien rige como Presidenta Municipal: El lunes se 

acuerda la fecha para la sesión extraordinaria.  

 

2- Se conoce nota enviada por el Licenciado Javier Alfaro, expone situación presentada con 

construcción y  solicita reapertura de vía pública. 

Se acuerda  informarle que es un asunto meramente administrativo, en su momento el Concejo 

Municipal tendrá que tomar la decisión,  necesitamos elementos de juicio de las partes para dar una 

oportuna respuesta.   Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz 

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

Morera, Ana Isabel Blanco Rojas. 
 

3- Se conoce nota enviada por Analive Salas González solicita reparación de alcantarillas  así como 

que se sienten responsabilidades sobre quienes las dañaron.  Se acuerda trasladar el documento a la 

Alcaldía Municipal por ser un asunto que le corresponde. Aprobado por unanimidad, 5 votos de 

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

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas. 
 

4- Se conoce nota enviada por  María de los Ángeles Solís Moya solicita se gestione para que se 

construya la parada de autobuses San Carlos-Zarcero- San José.  Se acuerda informarle que la 

Alcaldía Municipal ya ha estado gestionando este asunto, segundo informó el señor Alcalde 

Municipal Ronald Araya Solís se comprometió con su persona a remitirle copia de los documentos 

de las gestiones realizadas. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz 

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

Morera, Ana Isabel Blanco Rojas. 
 

5- Se conoce nota enviada por  Carlos Solano Rodríguez presenta queja  con el cobro de la tasa del 

cementerio.  Se toma nota. 

  

6- Se conoce nota enviada por la Comisión Mixta, informa de las partidas específicas para el año 

2018, corresponde para el cantón la suma de ocho millones ciento cuarenta y nueve mil colones con 

setenta y siete céntimos (₡8.149,077).  Se toma nota. 

 

7- Se conoce nota enviada por  la Comisión Nacional de Emergencias envían los compromisos y 

metas definidas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020.  Se toma nota 

 

8- Se conoce nota enviada por  el Consejo de Promoción  de la Competitividad invitan al diálogo 

Impulsando la competitividad de los gobiernos locales.  Se toma nota. 

 

9- Se conoce nota enviada por la Licenciada Hazel Pérez trabajadora social del Ministerio de Salud, 

invita a los miembros de la Comisión de Accesibilidad a cineforo  que realiza la Red de Prevención 

de la Violencia Intrafamiliar de Zarcero.   

 



 
    

 
 

10- Se conoce información enviada por la Contraloría General de la República para que se tenga de 

conocimiento que del 2 de mayo al 22 de mayo se reciben las declaraciones juradas anuales. Se 

toma nota.   

 

11- Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto de  

ley de creación de la academia nacional de policía. Se toma nota. 

 

12- Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto de  

contratos de gestión local. Se toma nota. 

 

13- Se conoce nota enviada por  la Asamblea Legislativa solicitan se pronuncien sobre proyecto de  

ley de refrendo de las contrataciones de la administración pública. Se toma nota. 

 

ARTICULO IV: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

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

Concejo Municipal: 

Informe de la semana 
El martes estuve en reunión con la Comisión Municipal de Emergencia y la Comisión Nacional de 

Emergencias  en charla sobre procesos que se tiene que ejecutar por problemática de lo que está 

causando la emanación de ceniza del Volcán Poás; por la barrera natural que tenemos no nos ha 

afectado, en los ríos se nota ceniza, se pueden presentar tres escenarios: movimiento sísmico, caída 

de ceniza o caída de lluvia ácida. Indican que la comisión municipal de emergencias tome medidas 

pensado a futuro, entre ellos albergues  así como que las rutas alternas a los Bajos que estén en 

óptimas condiciones, que se tengan a la mano las cobijas, las colchonetas todo lo que se requiere 

para atención en futura evacuación. 

Ese martes estuvo en reunión que invitó la Cámara de Comercio sobre problemática de afectación, 

manifiestan  pérdida millonaria que genera el cambio de loza, algunos indican pérdida del setenta 

por ciento,  se habló del tema de plan de mitigación que debería tener la municipalidad y fue la 

rehabilitación de rutas alternas, bien habilitadas, no se llegó a nada, había gente con violencia, otros 

pedían que bloquearan, no llegaron ingenieros de CONAVI ni la encargada del  proyecto. El tiempo 

de ejecución es de siete meses, desde Tapezco hasta el entronque con la autopista.  Se indicó que no 

se puede bloquear porque traen antimotines, en ninguna parte del mundo se suspenden trabajos por 

fiestas, la idea fue dialogar, el lunes hubo reunión a las diez, presenta planteamiento analizado en la 

misma.  

Jueves reunión en Palmira se participó con vulcanólogo promovida por vecinos de la comunidad la 

Dos Pinos los invitó, hacen ver la necesidad a la gente de que se prepare en ambientes protegidos al 

ganado. 

Viernes estuvimos en conciliación con FEDOMA en asunto del Periodista Jiménez Robleto, tanto el 

Comité Ejecutivo como la Asamblea no aceptó conciliar. 

Presenta cronograma de giras a comunidades a través de mañana, la reunión es para aprovechar se 

prioricen los proyectos para el 2018 así como la rendición de cuentas  

De parte de Fuerza Pública invita el viernes a operativos. 

Presenta actividades de la Unidad Técnica de la semana.  

Deseo presentar un  comentario breve sobre la  cita con el Cura Párroco, nos  atendió el martes a las 

10 30,  estuvimos presentes Laura, Isabel y yo, fue una reunión de media hora me permití llevarle 

varios puntos por mi forma de pensar no me parecía se estuvieran dando, permisos de construcción, 

pago de servicios, ofrecimiento de profesionales, comentarios de limpieza vías, en misas 

comentarios, indicamos que nunca hemos estado en contra de la Iglesia, si nos sentimos ofendidos 

de comentarios en que el en diferentes misas indicaba cosas que no eran, no me gusta que  se 

hablara a las espaldas  de la municipalidad, él siempre generaliza , sí le hice ver que debía cumplir 

el procedimiento del permiso de construcción la ley lo exige , nos exige que nadie construya sin su  

permiso, debe hacer pago de permisos no exonerados cualquiera tiene que hacerlo, la ley no exime a 



 
    

 
 

nadie, le volví a ofrecer los profesionales de la Municipalidad , él dice que en Zarcero no hay 

profesionales válidos, que él va a buscar profesionales de Grecia, el tema de aulas de catequesis 

después de consultar a otros que no son de Municipalidad donde se piensan ubicar hay problemática 

de suelo, es una loza flotante, deben hacer una aplicación de base con capa dicen ellos que el Padre 

sabe que tienen que hacer trabajos muy caros, el tema de planos en ese espacio es grande no lo que 

ha querido aceptar,  en  pago de limpieza de vías dice que no está de acuerdo a pagar se levantaría a 

echar basura , yo dije con el  respeto que se merece no se imagina la clase de funcionario que es 

Juan, él dice con solo una basura alrededor él no paga, yo le indicaba el tema se complicó a raíz de 

tiempo que  se acortaba él dice no le convencen los comentarios nuestros, no quedó satisfecho, yo le 

dije que se contrataba profesional para que haga análisis siempre que sea gratuito, él no quiere 

pagar, sin embargo no llegamos a feliz acuerdo , si tuve oportunidad de enfrentarlo es de carácter 

fuerte, le dije no es justo que usted comente lo que usted comenta no me parece como Pastor 

desunir a la gente en lugar de unir ni me parece que utilice el micrófono para decir cosas que nos  

afectan a todos, no lo comparto usted no da tiempo ni derecho a la respuesta me dice la 

municipalidad  coacciona el derecho de prensa él puede decir lo que le de la regalada gana, eso que 

usted dice tenemos derecho a la respuesta, consideré que había terminado el tema, estamos 

buscando otra reunión con un alto jerárquico nunca esperé diera el brazo a torcer, me sentí 

desahogado decirle a él de frente lo que consideré está haciendo mal, hasta que no haga lo que 

corresponda a situación de permisos, hoy se le contestó el recurso con todos los artículos de la ley.  

 

Regidora Alejandra Villalobos: con respecto al  arreglo de la carretera el desnivel gradas a los lados 

que va a pasar en que puede intervenir?  

Alcalde Municipal: están comprometidos tratar todas las entradas que deterioran, ellos se 

comprometen.  

 

Regidora Suplente Isabel Blanco: sin entrar en polémica hice comentario de entrevista con Padre mi 

interpretación a grandes rasgos es que ellos están dispuestos a pagar lo que hay que pagar la 

propuesta del padre Danilo es que se traigan otros ingenieros ajenos para ver cuál es el criterio;  con 

respecto a limpieza ellos pagan pero van a exigir total limpieza no están oponiéndose de ninguna 

manera.  

Alcalde Municipal: lo que sí quiero que  quede claro que Juan no puede estar todo el día limpiando 

ahí,  solo una vez pasa, se trató de hablar lo más pausado para no alterar, en tema de profesionales 

los profesionales que yo indique´  él dice ningún funcionario de aquí es competente.  

Regidora Suplente Isabel Blanco: dice que están en una con la funcionaria de acuerdo con la 

arquitecta por eso él quiere tener otros criterios, fue importante  para mí esa reunión. Puedo hablar 

con un muchacho que da visados en el Colegio es tema que se puede analizar a lo interno.  

Alcalde Municipal: después de ofrecerle una ayuda me abofetea a uno a veces le lava la voluntad 

me mete la puñalada por la espalda, dijo  no creo en todos los funcionarios de Zarcero reúnen las 

condiciones.  

Regidora Suplente Isabel Blanco: Isabel él dijo si los había buscado y ninguno había querido 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: a mí me preocupa lo que oí de boca de Jonathan la semana 

pasada, que vergüenza le diga a un Presidente Municipal un católico  no concibo se diga eso se 

arregla por debajo de la mesa, eso no son católicos son  personas santulonas y buscando arreglos 

debajo de la mesa.  

Regidora Suplente Gerarda Fernández:  yo lo que pienso es que tenemos que pagar y hacer las cosas 

conforme a la ley, no podemos hacerlo  diferente  porque e si un papá se limita hasta de la comida 

hay que ser igual con todos, he convivido con personas evangélicos pero nunca me ido de la iglesia 

católica eso no puede ser, si yo me doy cuenta que al Padre le ayudan yo lo denuncio.  

Regidora Propietaria Alejandra Villalobos: anterior a este Sacerdote se opondrían en pagos como 

este?  

Alcalde Municipal: es el único Padre que ha tenido problemas: después de terminar la reunión 

comprobé que al Padre si le habían ofrecido ayuda, yo no creo que mientan tres  no concuerdo con 

usted Isabel, le ofrecieron los planos, lo que tiene que pagar son los timbres; tiene una  situación 



 
    

 
 

personalizada porque Manuel habló en el periódico y puso cintas, por mí puede ser el Papa se lo 

digo, no salí convencido de mi parte ni ningún personal de la Municipalidad estamos en afectación 

de la Iglesia. 

Virginia Muñoz quien rige como Vicepresidenta Municipal: tengo plena confianza en lo que la 

Municipalidad tiene que hacer, a veces toma decisiones en su momento se sienten afectas, cuando 

se tiene que hacer algo si estoy con la verdad uno lo hace, estoy segura que la administración 

municipal va a hacer lo que tenga que hacer, en algún momento la verdad saldrá a la luz, en cuanto 

dice Ronald va a hablar con Colegio Ingenieros para que haga estudio de suelo, la iglesia es una 

institución privada y maneja presupuesto, si fuera institución pública si pueden los funcionarios 

públicos, empezó porque él no puede cumplir con la ley, ahora es al contrario los que quieren hacer 

la ley son los malos, la ley hay que cumplirla.  

 

Regidor Oscar Corella: sobre la denuncia que hizo Jorge de la construcción arriba averiguó algo? 

Alcalde Municipal: me disculpo no lo recordé, la situación que generó José Luis Alvarado o el 

hermano de Vinicio?  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: las dos, yo consulté con la Asada de Pueblo Nuevo dicen que 

no hay permiso porque eso es una reserva forestal. 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: la gente del  acueducto dijo que Armando, la ley debe ser para 

todo mundo hacer cumplir la ley es la función de la administración de que las cosas funcionen bien, 

tenemos que ser conscientes si hacemos algo mal nos quedamos sin derecho de opinar. 

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: de la reunión con la Contraloría sobre la niveladora me 

solicita Jonathan que pregunte  si ya tienen fecha?  

Alcalde Municipal: ya enviamos nota esperamos la respuesta  

ARTICULO VI: Asuntos de la Presidencia  
Regidora Propietaria Virginia Muñoz: Reunión con directores de escuelas en La Legua el viernes a 

las 10 am, representantes del Concejo Municipal  Virginia Muñoz Villegas y Gerarda Fernández 

Varela.  

Para mañana miércoles reunión  de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para analizar el 

documento que mandó doña Dalia sobre rendición de cuentas y no se vio el martes pasado.   

ARTICULO VII: Asuntos Varios   
Síndico de Tapezco Gerardo Villalobos: sobre cuarterías me contaba un señor nicaragüense en las 

condiciones que viven  en varios cuartos, una cocina para todos, no pueden utilizar cocina eléctrica, 

ni ducha, cada día se pone peor.  

Alcalde Municipal: si se sabe los nombres para darle seguimiento.  

 

A las veintiún horas con siete minutos concluye la sesión. 

 

 

 

 

 

Jonathan Solís Solís     Dennia del Pilar Rojas Jiménez 

Presidente Municipal     Secretaria Municipal  
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