
  

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION EXTRAORDINARIA CINCUENTA Y OCHO  

Sesión Extraordinaria número cincuenta y ocho celebrada el ocho  de marzo  del dos mil 

dieciocho a las dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 
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MARIA ELENA HUERTAS ARAYA 

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS  

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS 

VICEALCALDESA MUNICIPAL    

LAURA SOLANO ARAYA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS      

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ  justificada 

REGIDORES  SUPLENTES 

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ   Licencia sin goce dieta 

OSCAR CORELLA MORERA     justificado 

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO    

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ  
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Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Saludo al Concejo Municipal 

2. Comprobación del quórum 

3. Lectura y aprobación de la agenda  

4. Meditación  

5. Punto Único: Exposición del catálogo de la feria OVOP 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. 

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

Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez,  Gerarda Fernández Varela.  

 

ARTÍCULO II: Punto Único: Exposición del catálogo de la feria OVOP 

Sesión celebrada en el salón de fiestas de la  Expo en  Zarcero. El Presidente Municipal 

inicia  la sesión, dando la bienvenida a los visitantes.  
Alcalde Municipal Ronald Araya: Buenas noches doy la bienvenida a la Señora Geannina Dinarte Romero, 

Ministra de Economía Industria y Comercio, Rolando Marín del mismo Ministerio, Ryozo Hanya  

representante  JYCA, señora Leidy  Rodríguez Pérez, Vicealcaldesa de Cañas, María del Rosario Araya de 

Desarrollo Municipalidad de Cañas, Henry Días de la misma Municipalidad; público en general hoy para 

nosotros es un día muy especial a raíz de que estamos celebrando 4 años de un proyecto interesantísimo que 

arrancó hace años atrás y hoy da inicio la tercera feria de OVOP en Zarcero, esperamos esta sea también un 

éxito. 

Vicealcaldesa Municipal Laura Solano: agradece a los invitados que acompañen del proyecto OVOP,  este 

programa se desarrolla en Santa María Dota, Turrialba, Jiménez y  Zarcero, bienvenidos empresarios y 

compañeros, esta noche es de suma importancia para el Comité OVOP, concretamos una etapa que es el 

catálogo.   

El movimiento OVOP surgió  en Japón en los años 80 en lugares de índice de pobreza y envejecimiento de la 

población arrancaron para desarrollar capacidades productivas autóctonas, para crecimiento de libre 

competencia respetando siempre la autonomía y la autenticad, lo que la gente le gusta hacer, es un poder de 

desarrollo, lo han compartido con el resto del mundo. Significa conjunto de productos que caracterizan una 

región.  

Nuestro cantón se caracteriza por tres productos agricultura, la ganadería de leche y en tercer lugar se ha 

fortalecido el espacio en la economía zarcereña en tema de dulces y panes, los estamos acompañando para  

que su desarrollo sea asistido.  

ACTORES DEL PROGRAMA  

Este grupo lo componen la  Alcaldía Municipal,  con instituciones públicas MEIC, MAG, INDER, IFAM, 

ICT, JICA, IICA.También empresarios privados, cámara de comercio, y todos los que  son activos 

empresarios agroindustriales, pequeños y medianos productores que han sido invitados.  Los Empresarios 

pequeños y medianos, empresas del cantón son la  razón de ser del trabajo.  

 El Comité Local está conformado por los compañeros Pablo, Natalia,  Luz Eida, Pablo Barquero 

representante de la Asociación de la Expo, Natalia se incorporó, es la persona que ayuda en  el tema de 

desarrollo económico, se va a encargar del tema a nivel cantonal, Luz Eida y Alicia han estado desde el inicio 

del proceso, mujeres valientes que han sido un pilar fundamental.  

 

Presenta el Organigrama de OVOP, la Coordinación es de la Alcaldía Municipal.  Los Productos y servicios 

se identifican y se hace diagnóstico para procesos de capacitación para las empresas.  

En el Mercadeo y comercialización o imagen la encargada del proceso es de la Marca Zarcero y de los 

espacios de promoción como es esta feria. En este año se suscribe el catálogo OVOP. 

Luz Eida Rodríguez Paniagua: estamos de cumpleaños, hace 4 años en marzo inició en Zarcero  el programa 

del  proyecto OVOP,  nos estuvimos reuniendo empresarios motivando para formar el comité quedamos 



  
pocos de los que iniciamos, es una constante lucha , unos llegan luego se van, inician nuevos, se motiva ,  han 

llevado durante 4 años diferentes compañeros, seguir con este programa desde su inicio ha tenido el apoyo de 

diferentes instituciones Doña Geanina ha estado con nosotros los señores de JICA nos han apoyado,  con 

ayuda de Rolando y personeros IICA se hizo el inventario de todo el cantón de Zarcero, se vieron las 

necesidades, se dieron capacitaciones de formalización, etiquetado, registro de marcas que han llevado 

muchos de los empresarios, se pide que cambiemos de visión de pensar, que nos esforcemos por mejorar por 

crecer, por hacer de nuestra empresa algo mejor, aprendí a no decir empresita ya que  somos empresarios, 

debemos ver desde ahí todos los esfuerzos, debemos crecer de la mano con los compañeros, se ha dado 

capacitación y se han invitado a que vengan a participar de todas estas oportunidades de la mano de la 

Municipalidad e instituciones, hemos llevado a cuatro años.  

Se ha tenido la participación de estudiantes que nos han ayudado, unos jóvenes universitarios que están 

actualizando la lista de empresas, han visitado diferentes comunidades realizando entrevistas, buscando 

empresarios nuevos, llevando adelante el proyecto; agradezco a don Rolando todo el apoyo, a Doña Geanina, 

al señor de JICA que son quienes tienen el proyecto en avanzada, más adelante vamos a tener el fruto de estos 

cuatro  años y la cosecha viene después, a partir de eso vamos a tener un gran proyecto en el cantón de 

Zarcero.  

Exponen los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que están realizando su  trabajo comunal, el   

TC-474 es de capacitación a los emprendedores. La tarea va en dos partes, ir a las   comunidades a visitar las 

casas escondidas para ver si tienen un negocio ya que en ocasiones cuesta que se den a conocer, vemos las 

inquietudes, llevamos un censo y observamos las  necesidades que tienen de capacitaciones para ayudarlos a 

crecer como empresas, es gratificante saber que estamos ayudando.  Exponen experiencias con personas 

emprendedoras que no se han dado a conocer. 

Vicealcaldesa Municipal: ese acercamiento al sector informal es  para que vayan creciendo y vayan 

reforzando sus prácticas del proceso porque es la llave  para abrir muchas puertas y así tengan una visión más 

amplia.  

 

La segunda mesa de trabajo es la de marca y comercialización:  

Natalia Solís: la Marca Zarcero es  la parte que ha tenido el proceso la creadora es Gloriana Morales 

Barrientos, tuvo la iniciativa, es estudiante del tecnológico en el 2016 se acercó a la 

Municipalidad,  creo una marca de Zarcero que nos identificara, expone lo que se desea proyectar y rescatar, 

deseamos que los empresarios se apoderen de esa marca, son los productos autóctonos que nos identifican.  

Comenta el inicio del proyecto que consiste en  identificar lo que nos  caracteriza como Zarcero, se incluye 

montañas, la iglesia, el parte de la tierra la parte agropecuaria, se rescata todo lo que es Zarcero, sus tierras sus 

montañas, se empieza a ver la gama de colores todo lo verde y celeste se resalta  de todo lo que es la 

vegetación, la agropecuaria, la lechería y sus  productos, se tiene gama de amarillo hay panes, jugos y las 

hortalizas que son más amarillas  

El objetivo de la  marca es darle valor agregado a producto que se creó en Zarcero que lleve su marca , el 

reconocimiento de nosotros como cantón en cualquier lugar que estemos, que sepamos que ese producto lo 

hizo un zarcereño.  

Presenta el logo Marca Zarcero  

En los tres  principios destaca la parte de comer, los comercios y  servicios, descubre la parte agroalimentaria 

y agroturismo.  

Pablo Barquero: la parte de comercialización en el programa OVOP nos han interesado los productos con 

marca Zarcero, represento a la Expo soy un enlace, siempre fue un reto crear la feria, no es bonito solo ver 

vacas, con el programa OVOP desde hace 3 años estamos con la expo, es el complemento, es todo Zarcero, 

desde las vacas y la industria, fue sorpresa descubrir empresarios de la zona y es de grata satisfacción porque 

en esta feria la exposición es donde se dan a conocer tanto para zarcereños como para el público en general, la 

se han creado  los lazos comerciales, porque hemos descubierto que mucha gente  llega y les gusta los 

productos que ven , hacen sus enlaces pueden ver los productos, como zarcereños tenemos de las mejores 

genéticas viene gente de Centroamérica , este programa OVOP  es buena base para poder vender a otros 

países, estamos pensando la coordinación de la Expo con ciertas revistas enseñando productos para darlos a 

conocer.  



  
 

Vicealcaldesa Municipal:  

La tercera mesa de trabajo es de agroturismo fuimos a una capacitación a Japón, se les agradece que nos 

permitieron recibirla, expone  lo que aprendieron de los japonés, como abren las puertas de sus negocios para 

que personas llegaran a aprender y conocer lo que hacían, fue bonito como nos recibieron en sus negocios en 

sus casas, nos trajimos la idea, eso estamos implementando, gracias a JAICA y cada uno de los 

emprendedores y emprendedores, la mayoría nos acompañan, dijeron sí nos apuntamos,  ustedes son las 

personas que día a día se esfuerzan para alimentar a sus  familias, para mejorar y crecer , rescatar que cada 

uno de ustedes son campeones.  

Vamos a presentarles el  catálogo con el logo “ Zarcero naturalmente maravilloso”, es una guía turísticas de 

turismo rural.  

La presentación inicia como frase del himno “cuan bendita y bella es tú tierra oh Zarcero”, la presentación, en 

el catálogo  incluye la manifestación de amor por lo que hacemos, se divide en tres partes , experiencias 

vivenciadas, abre puertas a los  visitantes. 

Presenta la lista de los proveedores y sus productos, textualmente  se indica:   

maylita: haciendo panes dulces y panes, lema: “Dulce herencia de nuestra tierra” . Venga y prepare nuestras 

deliciosas recetas tradicionales, conservadas por tres generaciones.  

 

Tour Lechero Valle Verde de Julio Solís, lema “Un Tour con muuuucho queso”, desayuno en cafetería La 

Torre y traslado a finca Valle Verde, recorrido Bosque Orquídeas, experiencia del queso, experiencia con 

terneras y vacas.    

 

Tacos Zarcero: Lema “ El sabor de Zarcero en un Taco”. Venga y comparta con familia y amigos la 

experiencia de más de una década de tradición y sabor.  

 

Plantas la Prosperidad. Lema “ Embellecemos tú hogar con plantas hermosas “hermosas” . Conoce algo más 

de nuestra naturaleza: Ilse Blanco,  ven y disfruta con tú familia y amigos más de 10 años de amor a las 

plantas.  

Ganadería 3ª, “La pasión por conservar una raza única en Costa Rica. Conociendo Ganado Criollo, somos 

única  finca en Costa Rica productora de ganado criollo.  Venga y conozca esa raza, especialmente  utilizada 

para yuntas de bueyes, en un ambiente natural.  De los Alpízar en El Carmen.  

La Vegonia, belleza de Matas variadas de colores para alegrar su hogar, de María Ester Vargas, propone hacer 

las propias matas. 

Finca Esmeralda de Zarcero: nos importa su bienestar  y el del medio ambiente,  conozca con nosotros la 

forma de sembrar y producir orgánicamente. Propone sembrar y producir orgánicamente. 

Almácigos José: “sembrando esperanzas”, empresa familiar de producción de almácigos de hortalizas y otras, 

donde amamos ver nacer la vida de las plantas. 

 Finca Orgánica Tierra de Sueños: de Juan José Paniagua,  abonando la vida, empresa familiar con 29 años de 

experiencia en agricultura orgánica. Comprometida alma y corazón en mejorar la calidad de vida de las 

personas a partir de la salud y el equilibrio con la tierra.  

Coopebrisas  R.L.,  desde Zarcero para usted,  haciendo productos lácteos 100%  leche, conozca nuestra 

cooperativa desde sus inicios y su crecimiento hasta el día de hoy. Deguste nuestro deliciosos productos y 

aprenda a sembrar almácigos producir abono.  

Tacos Julia: El Sabor de Zarcero en su mesa, comparta  y disfrute de hacer tacos caseros con el delicioso 

sabor de una receta familiar tradicional.  

Finca San Isidro del jilguero:  el corazón de la finca es el centro de nuestro universo. Es una finca adquirida 

hace 28 años, se ha establecido en la producción de leche cruda con un hato entre  50 y 60 cabezas de anado 

Holstein.  

Prolasa Laguna S.A, con el sabor del hogar.  Incluye historia de la empresa, participar del proceso de 

manufactura del pan. Fotografía digital  como recuerdo de la visita.  Refrigerio con café o refresco y 

productos de la empresa. (opcional para cada grupo) 

 



  
Quesos Don Beto: venga y disfrute  de los mejores , quesos maduros de  la zona de Zarcero, haga explotar sus 

sentidos degustando  quesos finos y maduros de nuestras recetas originales.   

 

Centro Turístico entre Cielo y Tierra: pesca, ganadería y una impresionante naturaleza, de  Guillermo Durán   

Alpízar. Ven y comparta con nosotros la amabilidad y el buen trato, saboreando deliciosas truchas con más de 

15 años de experiencia en un paraíso entre cielo y tierra.     

ASADA La Brisa, caminata por fincas y senderos, un pulmón más para nuestra tierra.  Tienen terreno  para 

conservación , fincas hermosas zona alta belleza escénica fundada el 30 de octubre de 2012. Dedicada a la 

conservación de la naturaleza, comprando fincas para la conservación y brindando calidad de agua.  

Finca Orgánica El Guerrero, producimos bienestar, capacitación en producción de insumos y hortalizas 

orgánicas.  Va a tener la oportunidad de recibir una capacitación que brindará información útil para producir 

de una forma más sana y amigable con el ambiente.  

 

Rubén Paniagua, Finca  Cedro Grande: productos zarcereños en amistad con el ambiente, finca cedro grande, 

fundada en 1974, con la intención de mejorar cada días para producir de una manera orgánica, y así contribuir 

con la calidad de vida de las personas.  

Rouzel hecho con mis manos: manos creativas trascendentales. Nada se pierde, todo me sirve yo lo 

transformo, participa de un rato de creatividad donde podemos dejar volar nuestra mente, creando 

manualidades.   

Arte con mis  manos, María Isabel Gómez Quesada, crear todo tipo de manualidades y artesanías. Más de tres 

décadas elaborando mi arte,  algunas con reciclaje. Les invito a participar, será un gusto atenderle.  

Trabajaremos un bolso tejido, un jarrón y un colgante.  

 

Taller de terrarios terapéuticos Rouzel, “El sol hace que las plantas abran su flor, la felicidad hace que el ser 

humano abra su mente”.  Por eso ven y amplia tu imaginación creando tu propio  terrario, y disfrutando del 

mundo de las suculentas.   

Cojines personalizados: Karina Arce Soto, la empresa se llama Karmi y comenzó elaborando cojines. Con el 

paso del tiempo y la experiencia se ha adaptado a las necesidades de los clientes.  

 

Productos San Miguel:  Elizabeth y Lorena, nuestros productos endulzan tú corazón.  Preparación y 

degustación de toronjas rellenas, 50 años de endulzar corazones.  

 

Un pedacito de Zarcero en su casa: Maribel Varela Soto, elabore su propia vivencia en un recurso. Ven y 

disfruta el artista que hay en ti, en un paraíso terrenal.  

 

Caminatas y salud mental: Olman Alvarado, senderos de libertad, las cosas más sencillas de la vida son las 

que te marcan más y compartir una caminata no sólo te deja recuerdos que perduran, también te da una 

satisfacción personal por el objetivo logrado y por la vivencia 

Finca Alvarado: trabajo en una finca libre de venenos, con un  suelo  vivo aseguramos nuestra salud y la suya, 

la experiencia del trabajo, en una finca libre de venenos  que promueve y mejora la salud del suelo para lograr 

cosechas de mejor calidad utilizando técnicas de agricultura orgánica.  

 

Biscocho casero, un pedacito de  Zarcero, tour entre rosquillas y sabor.  En 1995 nace el  proyecto de crear 

una rosquilla de maíz y queso, con mucho sabor y de la mejor calidad posible, características que continúa 

teniendo el producto hasta la actualidad. 

Costuras Odilia,  Odilia, Quesada: Viviendo el arte de la costura, aprenda del arte de la costura en manos de 

una emprendedora con larga experiencia. Podríamos elaborar algunas prendas como ropa interior, delantales, 

fundas y más.  

Arracache Zarcero_ Sonia Villalobos Salas, picadillo de  arracache, sopa de mondongo, arroz blanco, tortillas, 

escabeches, aguadulce, refrescos, café, bolsas de arracache precocido, arracache crudo, rompope,  y otros 

productos derivados de arracache.  



  
Productos caseros Zarcero:  Marielena Rojas Arrieta, chorreadas, tortilla de queso, miel de chiverre, 

productos a la leña.  

Cafetería La Torre: pruebe las más ricas tortillas de queso y productos lácteos de la zona en un ambiente 

familiar.  

PROLASA:  biscochos, enlustrados, gatos, arrollados, rosquillas de queso, empanadas y palitos..  

Panadería Ale: galletas de natilla, coco, galleta rellena dulce de leche, galleta Raque,   variedad de panes  

empresa productos variados.  

Coopezarcero RL impulsa la producción orgánica en la zona, con productos como hortalizas  y jugos libres de 

agroquímicos.   

Dulce Santa Ana: rollos de canela, empanadas, piña, chiverre, alfajores,  repostería, hojaldre, postre, y  panes 

variados.  

Distribuidora flores Quintín: la calidad, el servicio y experiencia nos distinguen.  

Agencia de viajes Batsú, descubre Zarcero de una manera diferente con nuestros tours, caminatas, y 

cabalgatas.      

Melcochas Naty: mechochas caseras de diferentes sabores y colores para todos los gustos, de Osman Arce 

Dulces y panes caseros Zarcero: Gabriela Castro: empañadas y roscas dulces y saladas.   

Café Monto Brisas:  de María Elena Castro Chaves, café de especialidad.  

Cabinas Vista de Paz: pase una o varias noches en Zarcero en un ambiente campesino con una privilegiada 

vista al Golfo de Nicoya, San Luis, de Jaime Zúñiga Blanco.  

 APAMAR: actualmente se ofrecen tres diferentes servicios  piscina semi-olímpica, terapia física, CAIPAD 

(centro de atención integral a la persona adulta con discapacidad) 

Rancho Ceci Laguna: deliciosas comidas tradicionales costarricenses.   

Delicias de Zarcero: venta de comida en un ambiente campesino de Grettel Rojas Murillo.  

Jugos Naturales Zarcero: Venta de jugos naturales.   

Panadería la Zarcereña S.A., una empresa 100%  local que nace en el año 1992 y que se destaca por la venta 

de pan casero y repostería a nivel  nacional.  

Cabinas la Pradera: servicio de  hospedaje y alimentación en un ambiente seguro y tranquilo  

Repostería Doña Nena: vendemos  queques  para toda ocasión. Se dan cursos de repostería en varios niveles.  

Koschny: preparación de deliciosos tamales con sabor a Zarcero. S  

Café Santa Lucía: café producido en forma sostenible, con técnicas de agricultura orgánica y respetando la 

naturaleza.   

Mermeladas y conservas Zarcero: de William Blanco Rodríguez, empresa familiar con 17 años de tradición y 

experiencia, especializada en la elaboración de conservas, mermeladas, rellenos y más.  

Hotel Zarcero, hospedaje en el centro de Zarcero.  

  

Dentro del catálogo viene directorio comercial muchos servicios y productos, se  incluyen fecha de fiestas 

patronales del cantón.  

 

Alcalde Municipal: procede a llamar a representantes de instituciones y empresas que han colaborado para 

hacer entrega de un presente.   

Geannina Dinarte Romero, Ministra de Economía Industria y Comercio:  me siento honrada de estar con 

ustedes, tuve el privilegio de estar con el proyecto desde que empezamos, desde la primer sesión, es un sueño;  

el proyecto nace en Japón, se ha llevado a distintas partes del mundo, en Centroamérica somos  tres los países, 

esta iniciativa permite visibilizar la identidad del pueblo, impulsar el  desarrollo local , tienen un cantón que 

merece ser reconocido por el esfuerzo se reflejan en la continuidad de empujar el desarrollo local. No todos 

tienen ese privilegio, está la institucionalidad pública, es ventaja una importante, no todos tienen este 

instrumento, un catálogo que  les permite dar a conocer y posesionar la marca, pocos cantones tienen ese nivel 

de reconocimiento, Zarcero es marca que se reconoce a todo lo largo y ancho, debe ser resguardado para que 

no tengan riesgo, la marca es una invitación a conocer el cantón, invita  a consumir los productos, es un 

esfuerzo compartido el poder ver el  resultado es una satisfacción para el Ministerio y la Institucionalidad 

JICA,  invito a los empresarios a que se mantengan y sigan dando empleo, para que las personas no se tengan 

que ir a otra provincia,  se ve la calidad de vida, se ve y se nota, empresarios que no solo  generan 



  
empleo desde lo local, se puede  no solo pensar en la comunidad si no en llegar a toda Costa Rica con sus 

productos y servicios, están marcando la  pauta, son  los líderes en esta iniciativa, han marcado la pauta para 

que otros gobiernos locales sigan y el país siga con los productos, son empresarios , tómenlo como identidad, 

están cambiando su comunidad al animarse a ser emprendedores, felicidades siempre y porque se animaron y 

decidieron ser parte del proyecto.  

 

Ryozo Hanya  representante  JICA: Zarcero naturalmente maravilloso, buena frase, es un honor poder 

participar,  poder participar de OVOP,  felicito al Alcalde y Concejo son unos campeones de catálogos desde 

hoy iniciando proyecto de OVOP, están tropicalizando Zarcero, es el primer cantón que inicia el  movimiento, 

le respeto y espero tengan mucho éxito, importante la continuidad y  la sostenibilidad, participativa inclusiva.  

Representante del IFAM: es un honor estar  acá representando a la Institución, deseo hacer reconocimiento,  

esa frescura, el cariño, desea uno consumir un producto de Zarcero, es parte del ADN como costarricense, 

Zarcero para Costa Rica, gracias por ese esfuerzo que están realizando, por esa integración al  Gobierno 

Local,  por todos los aportes y conciencia para impulsar esta clase de programas, al gobierno de Japón gracias, 

por  la iniciativa y capacitación.  

 

Se hacen unos reconocimientos a gente de OVOP: Sonia Villalobos y sus hijas por ese espíritu que tienen, han 

superado las dificultades, nos han ayudado a salir adelante, son ejemplo de lucha y superación, su producto es   

Arracache Zarcero. Sonia Villalobos agradece a todos los del comité por este detalle, de parte nuestra no 

tengo como agradecer el apoyo y oportunidad para desarrollar la empresa que ha ido creciendo.  

 

Otro reconocimiento al Señor   José Luis Rodríguez Quirós, quien es propietario de la  empresa de biscochos,  

es dedicado de la feria OVOP.  

José Luis Rodríguez Quirós: agradezco  porque nos toman en cuenta, es importante estar como empresa y 

familia, nos esforzamos por salir adelante,  somos fuente importante para el progreso del cantón.  

 

Hacen reconocimiento a Luz Eida Rodríguez,   persona incondicional con esa disposición, siempre dice sí está 

siempre ahí, es una inspiración.  

 Luz Eida Eida Rodríguez: les agradezco mucho, y se lo entrego a los empresarios que han  hecho posible que 

OVOP esté celebrando 4 años.  

 

Presidente  Municipal Jonathan Solís Solís: les  agradezco por tomar en cuenta a la Municipalidad  de Zarcero 

y todas las instituciones que volvieron la vista a este hermoso pueblo, a esos empresarios que dan  su trabajo 

día a día para salir adelante, gracias por  dar esta oportunidad a esta comunidad emprendedora como es 

nuestro cantón, agradecidos por todos estos 4 años de lucha, ustedes como empresarios han desarrollado para 

crear este productos, para localizar a este cantón a nivel nacional e internacional, vienen grandes proyectos de 

camino y se van a dar, de parte de la Municipalidad y el Concejo Municipal nuestro agradecimiento. 

 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos concluye la sesión.    

 

 

 

 

 

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

PRESIDENTE EN EJERCICIO SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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