
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CINCO- DOS MIL VEINTE PERIODO 2020-2024 

Sesión Ordinaria cinco, dos mil veinte,  celebrada el primero  de junio  del dos mil veinte a 

las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS      

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS  Presidente Municipal    

MARGARETH RODRIGUEZ ARCE  Vicepresidente Municipal  

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS      
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OLGA RODRIGUEZ ALVARADO  
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SINDICOS PROPIETARIO  

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA  

ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS  

FLORA MARIA ARAYA SANCHEZ  

SONIA VALENCIANO ALPIZAR  

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONAD ARAYA SOLIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL   

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES SUPLENTES 

SINDICOS PROPIETARIO  

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS   

CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO  

 

SINDICOS SUPLENTES  

NUBIA ARRIETA ARAYA  

KAREN SALAZAR CHACON  
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JOSE MARIO MORALES ROJAS  

CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA  

BRYAN RODRIGUEZ  MOYA  
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Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Saludo al Concejo Municipal 

2. Comprobación del quórum 

3. Lectura y aprobación de la agenda  

4. Meditación  

5. Atención a visitas 

-Juramentación: Ricardo Paniagua Miranda  

Asunto: miembro de la Junta Vial, por asociaciones  

 -Juramentación: Juan José Rodríguez Castro  

Regidor Suplente Partido Unidos Podemos  

6- Lectura y aprobación del acta ordinaria 004-2020, período 2020-2024      

7- Lectura de correspondencia  

1-Oficio MZ-016-2020 enviado por el Licenciado José Alejandro Arias Blanco, Presidente 

de la Comisión de Control Interno, solicitan se les informe el estado actual de la 

contratación del Auditor.   

 

2-Nota enviada por Recomm, solicitan cambio de sesión presencial debido a las medidas 

generadas por el COVID 19.   

 

3- Nota enviada por la Asamblea Legislativa, solicitan el criterio del proyecto 21635 

“CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES”. 

 

4-  Nota enviada por el Síndico de Zarcero Señor Hernán Rodríguez Sibaja, envía el 

nombre del representante de los consejos  de distrito para la junta vial.  

 

8-Informe del Alcalde Municipal 

9-Asuntos de la Presidencia  

10-Mociones y acuerdos   

11-Asuntos Varios  

12- Cierre de la Sesión 

 

ARTICULO I: Lectura y aprobación de la agenda  

El señor Ronald Araya Solís, Alcalde  Municipal presenta moción de orden para que se 

atienda al funcionario Licenciado Alex Acuña Blanco, con el fin de que presente el 

presupuesto extraordinario 0 de partidas específicas, así como un espacio al funcionario 

Luis Miguel Araya Rodríguez, con el fin de que exponga el convenio Aliarse-

Municipalidad de Zarcero. El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción de orden, 5 

votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz 

Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda, 5 votos de los regidores Margareth 

Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco 

Acuña, German Blanco Rojas.  

 

 

 

 



ARTÍCULO II; ATENCION A VISITAS  

1-El Presidente Municipal Jonathan Solís Solís,  toma el juramento del señor  Ricardo 

Paniagua Miranda cédula 2 255 708 como representante para la Junta Vial, por las  

Asociaciones de Desarrollo Comunal de Zarcero, elegido por la  Unión Cantonal de   

Asociaciones. Se deja constancia de que quedan debidamente juramentados.  

Presidente Municipal: es importante que el señor Juan José Rodríguez se venga a 

juramentar para tener esa situación cubierta.   

Regidor Propietario Luis Fernando  Blanco: el señor Juan José Rodríguez es una persona de 

riesgo, por el asunto del Covid al ser de riesgo se está cuidando.  

Regidor propietario German Blanco: en el caso de doña Rosario la renuncia fue presentada 

y aceptada en el Tribunal, el atraso se debe a que no pusieron lugar de notificaciones, en 

esos días debe de salir. 

Presidente Municipal: se le debe mandar otra vez la invitación al señor Juan José Rodríguez 

para que venga a juramentarse,  si es de alto riesgo que venga y luego se retire.   

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: en este caso de don Juan José puede venir a 

juramentarse, si él siente que tiene que recibir ese cuidado especial que lo ponga en una 

justificación, las ausencias sin justificación por  dos meses pierden la credencial.  

 

2-Funcionario Municipal Luis Miguel Araya Rodríguez: mi presencia es con el fin de  

presentar el desarrollo de una aplicación móvil para el servicio de recolección de residuos 

sólidos, mediante un fondo que la Agencia de Cooperación Alemana aprobó a la 

Municipalidad de Zarcero  y en el cual nosotros presentamos la solicitud ese fondo en 

consorcio con la fundación para la sostenibilidad y la equidad, pero se conoce como 

ALIARSE, la  idea es la aprobación para la firma de un convenio marco con la fundación, 

nos permite una ejecución más óptima del proyecto   “Implementación de la aplicación 

móvil “Valorizarce” en el cantón de Zarcero”  el objetivo es que revisen el convenio para 

nosotros poder continuar, el día de hoy se hizo efectivo el depósito por parte de la GIZ, es 

un monto aproximado a los diecisiete millones de colones, son veintinueve mil  euros, de 

eso nos faltarían aproximadamente veinte mil euros más, la idea es poder continuar con el 

proceso, el convenio es parte de nuestras necesidades  para poder seguir adelante con 

nuestro proyecto, presentárselo y que ustedes lo puedan valorar   para autorizar a Ronald 

para la firma. 

Presidente Municipal: ustedes traen el  convenio previamente revisado? 

Luis Miguel Araya Rodríguez: acá está  ya confeccionado.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: para que nos haga  un resumen en que consiste 

la aplicación móvil cuáles son sus funciones y objetivos?  

Luis Miguel Araya Rodríguez: la aplicación básicamente a rasgos muy generales tiene 

cuatro módulos, tres de ellos son para el usuario y la interacción con la  municipalidad, uno 

es el módulo de visualización del recorrido del camión recolector,  las personas pueden ver 

por dónde viene, puede colocar una alarma de distancia, ya sea cinco o un kilómetro lo que 

la persona quiera, para que la aplicación le notifique cuando el camión se  acerca a su lugar 

para poder  disponer de los residuos. La segunda una posibilidad del usuario de tomar fotos 

del reciclaje, enviarlo para que sea evaluado,  si está bien separado la personas acumula 

puntos, en la medida que los acumulen  van alcanzando rangos o niveles dentro de la 

aplicación y al llegar al nivel máximo van  a tener un beneficio que de momento lo que se 

pidió para la primera etapa  son composteras, las cien primeras personas en alcanzar la 

máxima puntuación van a  obtener una  compostera  para trabajar sus residuos  orgánicos, 



después de eso tenemos que seguir, ya se tiene un convenio con las personas que estén en el 

rango más algo de aplicación normalmente  da trescientos ecoins   a las personas que 

separan los residuos, adicional a eso  se les brinda doscientos ecoins adicionales, la idea es 

hablar con el comercio y tener otros beneficios pero eso para otra etapa, si el reciclaje no 

está  bien separado nosotros vamos a  enviar  la razón por la cual no gana puntos ese día, y 

adicional se le envía un link con un video para que puedan corregir ese error que 

cometieron en ese momento.  

Tiene un módulo para el recolector, lo que va a decir es porque ese reciclaje no se recogió, 

a veces es desconocimiento, eso es lo que queremos , educar a las personas, que separan  

cosas que no son reciclaje, con un punto GPS usted puede saber por qué en su sector no se 

recogió, se dan las razones y se da un enlace para  que pueda ir al módulo educativo que 

sería el cuarto que es una serie de videos educativos y de material educativo para que las 

personas puedan aprender a separar sus residuos en la casa. Son cinco módulos educativos 

que se contemplan. 

Regidor Propietario German Blanco: esos fondos que recogieron de la Cooperación 

Alemana en que se van a invertir?   

Luis Miguel Araya Rodríguez: los fondos vienen para la aplicación móvil, el diseño  y la 

ejecución móvil  de la aplicación, la campaña de comunicación del proyecto, ochenta  

composteras que va a donar la GIZ, y el material impreso de la campaña de comunicación, 

pero eso debemos enviar una contrapropuesta, se va a destinar para el módulo educativo  de 

la aplicación para robustecerlo, se va a hacer solicitud de modificación a la GIZ ya que por 

el tema de Covid no se pudo hacer lo que pensamos, era una feria pero ya no se va a  hacer 

y se pretende destinar esos  recursos para el módulo educativo de la aplicación.   

Regidor Propietario German Blanco: una recomendación don Luis, yo sé que  aquí tienen 

un buen equipo de trabajo, no sé si pueden ampararse a la ayuda comunal de las 

comunidades, yo pienso que las  asociaciones de desarrollo, asadas que  tienen una gran 

capacidad de atracción ante los usuarios, tal vez utilizar esas instituciones  para poder llegar 

a más personas y dar charlas en algún momento.  

Luis Miguel Araya Rodríguez: de hecho nosotros el 15 de junio la idea es estar firmando 

con el  contratista en el tema de comunicación y lo que a él se le pidió es que todos esos 

encuentros que íbamos a tener en la comunidades tal vez ahorita  tengamos que variarlos en 

forma virtual, que le demos bastante énfasis a esos temas. 

Esos fondos son exclusivos para el  desarrollo de ese proyecto, no se puede invertir en nada 

adicional, por eso presentamos la modificación porque  si no se ejecutan en eso, nosotros 

debemos devolver los fondos, lo ideal es que sean ejecutados todos acá.  

Regidora Propietaria Margareth Rodríguez: de mi parte me parece muy interesante la 

aplicación y muy personalizada, porque tiene varias cosas, la pregunta es si esto lo hace el 

personal o lo hace la misma aplicación,  porque considero si va a ser bastante trabajo. 

Luis Miguel Araya Rodríguez: eso lo tenemos que hacer nosotros, adicional a esto verán 

una propuesta de cambio de rutas de recolección que se está haciendo para no saturar la 

recolección de valorizables,  se estarán separando en rutas más cortas para poder garantizar 

la atención de todas las consultas, se estará solicitando ayuda con estudiantes de la UTN y 

estudiantes de la UCR de San Ramón. 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:   esa aplicación aquí en  Costa Rica  se utiliza 

en otra municipalidad o en otro país o hay experiencias de la misma?  

 



Luis Miguel Araya Rodríguez: Costa Rica  como tal no, sería la primera de este tipo,                    

existen otras que son como consejos para separar pero no tienen todo el cuerpo que tiene 

esta, si la aplicación es una idea que surge a raíz de una experiencia que tuve  en Japón,  

ellos trabajaban con aplicaciones móviles para el servicio y podían ver el camión donde 

venía, nos explicaba de la  experiencia de ellos, adicionalmente el año pasado hicimos un 

estudio en el cantón para conocer el comportamiento de las personas a la hora de separar  

que los lleva a separar y que no, el estudio fue exitoso, una limitante era hacer llegar la 

información a toda la población, surge la necesidad de tener una herramienta para poder 

alcanzar la  mayor cantidad de personas.  

Presidente Municipal: con relación a ese contrato que lo acabo de revisar,  los fondos que 

se están recogiendo de parte de esta alianza o convenio van a financiar el cien por ciento 

del proyecto, qué  va a pasar con el tiempo cuando el del proceso está terminado, como está 

el asunto del financiamiento de las fuentes propiamente dichas? 

Luis Miguel Araya Rodríguez: el fondo en números cerrados son cincuenta y tres mil 

dólares que aporta la  GIZ, veintiocho mil  dólares que aporta Aliarse y veinticinco mil 

dólares  que aporta la municipalidad.  

Lo que dije de GIZ fue lo que expliqué,  Aliarse y la municipalidad aportan parte de la 

comunicación y parte de las  composteras, viene un botarga  que es la mascota del 

departamento que es Brady, esos son los aportes de cada una de las partes y el proyecto está 

para que quede finalizada la aplicación, que quede enterada la población  de que existe la 

aplicación y la idea es que ya la mayoría de la población esté con la aplicación en sus 

celulares, lo que viene es  el mantenimiento básico de la aplicación, eso nos comentaba  la 

gente que la desarrolla que son aproximadamente quinientos  dólares al año, es cuesta el 

mantenimiento de la aplicación a  no ser que se pueda meter un módulo más, la idea es que 

en la aplicación queden las necesidades cubiertas de la municipalidad.   

Presidente Municipal: voy a ser muy franco con relación a este convenio, revisando 

propiamente el convenio  es bastante escueto, con  ciertas cosas que tienen que revisarse 

acá,  me gustaría revisar más a fondo de todos los puntos me preocupa el 6 de la cláusula 

segunda, procede a darle lectura:” Buscar fuentes de financiamiento internas y externas, 

para la consecución de los objetivos del presente acuerdo acordes a los requerimientos, 

legislación y procedimientos de cada una de las partes”. Yo lo que quiero es asegurarme de 

que no vamos a quedar atados a  algo que tal vez en el futuro no podamos solventar, yo sé 

que el fondo es importante,  son como novena  mil dólares, eso no se lo dan a uno todos los 

días, el problema no es el recibirlo, sino mantenerlo, una cuestión  importante de valorar, 

ellos dan aproximaciones de montos de dólares, pero qué  pasa si sobrepasa los montos, 

porque si me gustaría ver, esta parte no la establece el convenio no viene la obligación de 

ese mantenimiento de parte de las entidades que están por acá , ni responsabilidad , que 

pasa si el sistema se cae, yo sé que es regalado de parte de estas instituciones, es algo que el 

usuario va a estar dándole utilidad durante el momento perenne mientras viva la aplicación, 

si se cae  aunque la aplicación la regale otras instituciones la responsabilidad del servicio es 

nuestra . 

Luis Miguel Araya Rodríguez:  el convenio no es exclusivo para la ejecución del proyecto 

de la aplicación valorizarse,  lo que nos viene es  a facilitar la ejecución del proyecto, el 

convenio es marco entre las dos partes, en temas de cooperación,  no tengo nada que decirle 

a usted si está bien o mal  en temas legales, no soy experto en el tema, el convenio me lo 

envían de Aliarse, es  similar al que se firmó con la Municipalidad de Belén que es la otra 

municipalidad beneficiaria en el consorcio con Aliarse, tienen una situación similar a la de  



 

nosotros, no necesariamente es para eso, no habla de la aplicación como tal, después del 

convenio vendría una carta de entendimiento específica para lo que es la aplicación como 

tal,  la aplicación la empresa le responde directamente a la municipalidad , a pesar de que la 

GIZ es quien da los dineros, la garantía responde directamente a la  municipalidad, quiere 

decir que  tenemos  el poder de recaer si el sistema falla, o lo que sea, las proyecciones que 

tenemos en cuanto al ahorro y generación  de mayor cantidad de recibos valorizables  nos 

da mantenimiento de aplicación, no es sólo tener una aplicación por tenerla, sino que 

económicamente  repercutiría en beneficio para la municipalidad en el sentido de dejar de 

enviar residuos a Tecno-ambiente que cobran por peso, y en el sentido de poder acaparar 

una mayor cantidad de residuos  valorizables que pueden ser comercializados en el 

mercado.  

Presidente Municipal: el punto del convenio marco como ustedes lo presentan,  no habla de 

la aplicación pero si habla de lo que es de la innovación y el sistema de manejo de 

información, hablamos del desarrollo de este tipo de  aplicaciones, no quiero que me 

entiendan que estoy tratando de impedir se ejecute, en este tipo de convenios hay que tener  

mucho cuidado para no quedar atados a futuro a una obligación que esté por ahí, en este 

caso la cláusula primera indica: “CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, Desarrollar y 

fortalecer una alianza para impulsar conjuntamente "INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE 

MANEJO DE INFORMACIÓN" en el cantón de Zarcero, con el fin de proporcionar 

mejoras en el servicio municipal para la gestión de los residuos valorizables “ vienen los  

objetivos específicos que indican:  

Dar cumplimiento a la Ley N 
O 

8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos por medio 

de acciones conjuntas entre las partes. 

Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la 

cooperación de ambas partes. 

Construir una base de información robusta, veraz y verificable que facilite la planificación 

en la gestión local de los residuos sólidos. 

En básico podría decirle en resumen que además de esta aplicación existe la posibilidad de 

que haya una cooperación en otro tipo de  tema. 

Luis Miguel Araya Rodríguez: el convenio como le digo es marco y es  general para el 

apoyo integral en la  gestión de residuos,  sin embargo por garantizar la continuidad de este 

proyecto en específico es que se presenta  el convenio, de todas formas con Aliarse fue con 

quien realizamos previo el estudio de economía del comportamiento en el Cantón de 

Zarcero, por eso decidimos presentar en concordia la solicitud a la GIZ, el convenio queda 

abierto  a otros proyectos que podamos desarrollar en conjunto. 

Alcalde  Municipal: considero con todo respeto que a raíz de la preocupación que hay 

solícito que lo analice la comisión de jurídicos que propongan los cambios que consideren 

necesarios  para que el asunto se solucione eliminando o poniendo más.   

Presidente Municipal: a simple vista le digo  que con la aclaración de Luis Miguel, por ese 

lado estoy más tranquilo porque ya estoy entendiendo más el concepto  y existe la cláusula 

sexta que nos  protege en relación del convenio  que indica: 

“CLÁUSULA SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. En 

caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y 

responsabilidades, otorgando el plazo de 10 días hábiles para que corrija lo que 

corresponda. El incumplimiento en las responsabilidades descritas para cualquiera de las 

partes faculta a la otra parte a finalizar sin responsabilidad asociada a este convenio”. Si el  



 

día de mañana a nosotros nos obligan a que sigamos con el sistema después del 

financiamiento para que nosotros   le demos soporte, que le sigamos pagando a esta 

empresa o cualquier  otra podemos retirarnos  sin que se genere responsabilidades de 

ninguna naturaleza con respecto a este convenio, si hay que tener claro que este es el 

convenio marco, si autorizamos al alcalde es importante  y necesario uno de los puntos más 

medulares que lo que se firma a posteriori sea revisado en este Concejo  Municipal,  porque 

lo que el incumpliendo de la solución de divergencias que establece la cláusula sexta de 

este convenio  dice que  nos podemos separar de toda relación sin derivar 

responsabilidades, establece única y exclusivamente a este convenio, lo que venga a 

posteriori  es por aparte, no le veo problema, esa cláusula cubre cualquier otra duda que 

estaría de por medio para no ver una responsabilidad generada  de la administración, si deja 

claro que lo que venga en adelante es aparte del resorte que vaya a ocasionar esos 

accesorios, de ese convenio  de mi parte lo veo bien,  ya viéndoles de esa arista no le veo 

inconvenientes haciendo análisis  general, aplica las cláusulas convenientes,  no tiene 

ninguna complejidad propia de su entendimiento, de mi parte lo sometería a votación.  

Regidor Propietario German Blanco: de mi parte no tengo la experiencia que tiene usted 

como abogado pero si me gustaría leerlo, si  puede ser valorado por la comisión para tener 

más respaldo sería mejor.  

Presidente Municipal: cómo estamos de tiempo?  

Funcionario Luis Miguel Araya:  con los tiempos vamos bien, sin embargo ya el depósito 

de la GIZ está en la cuenta bancaria de la municipalidad, según lo que me comentaba Alex,   

es probable que el presupuesto  extraordinario entre esta semana, ya eso está presupuestado, 

los temas para poder continuar van a depender de la firma del convenio, lo que vamos a 

hacer es la ejecución del dinero, ya si la ejecución del prepuesto aunque llegue el 

presupuesto esta semana y tengamos el dinero en la cuenta, sí depende de la firma del 

convenio para la ejecución de todos los fondos, yo jamás puedo venir a sugerir que lo 

aprueben hoy o no, porque es una decisión de ustedes como Concejo Municipal, vine hoy 

con la idea de aclarar todos  los temas que surgieran, si es posible se apruebe hoy, pero por 

supuesto es una decisión que ustedes tiene que tomar en la cual no voy a interferir.   

Presidente Municipal: cuál es la recomendación del departamento?  

Funcionario Luis Miguel Araya: la recomendación sería aprobarlo para firma para poder 

ejecutar los fondos  una vez que ingrese el presupuesto.  

Regidor Luis Fernando Blanco: hubiese sido importante que nos hubiera llegado  la 

información antes de verla, para estudiarla un poco, me parece importante que la  

analicemos con más  calma en la comisión de  jurídicos para darle el visto buen en una 

próxima sesión.  

Vicepresidente Municipal Margareth Rodríguez:   de mi parte considero al ser un convenio 

marco lo podemos valorar el día de hoy, estaba revisando el presupuesto  extraordinario y 

efectivamente está contemplado el monto de lo que sería, dice: brindar el servicio de 

residuos sólidos valorizables en el cantón de Zarcero, y aquí está el monto, yo lo veo bien 

de momento.   

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: a mí me parece que sí, que también, ya 

anteriormente habíamos hasta presupuestado esos dineros, se tenía la certeza que se iba a 

llegar el dinero, me parece que ese convenio marco se debería de aprobar de una vez, no le 

veo que más se necesite saber, don Jonathan como siempre  es quisquilloso y  ya nos  

 



 

explicó, ya  Don Luis Miguel también  lo explicó, entonces creo que mandarlo  a comisión 

a veces es  atrasar el proyecto para empezar a trabajar en el ya.  

Alcalde Municipal:  quiero contarles que este proceso lo conoce bien la asesoría legal  

nuestra, de parte de la administración lo ha analizado varias veces,  para German y Luis 

Fernando este dinero  no está entrando antojadizamente, ha sido todo un proceso, una 

elaboración de proyectos que ya se había hecho, tanto es así que se tuvo que meter  en el 

presupuesto extraordinario que ya viene, soy respetuoso de ustedes de lo que quieran hacer, 

creo que con todo el respeto que ustedes se merecen,  la comisión indicarían prácticamente 

lo que Jonathan está diciendo, no quiero con esto decir que sólo Jonathan tiene la razón. Lo 

que quiero decirles es que queda más que específico y analizado, que lo que hace falta es 

eso para que  den inicio con el proceso de las obras que ya están presupuestadas, analizadas 

y que están documentadas, lo que hace falta es la firma del convenio marco e iniciamos con 

lo que viene. 

Lo que queremos es sacar provecho con todo lo que viene, que está bien establecido y   esta 

es muy buena alternativa  de poder divulgar lo que se tiene que hacer con los residuos 

valorizables, se han hecho campañas en las escuelas, no  han dado el resultado que 

queríamos, se han hecho campañas en las comunidades, no se ha hecho absolutamente 

nadas la gente no quiere entender y aprovechar la oportunidad que se le brinda,  eso es  

parte de lo que debemos divulgar de una manera inteligente que todos vamos a tener que 

llegar a hacer tecnología, queramos  o no de la única forma de hacer conciencia en la 

comunidad para que entiendan que si no aprovechamos estas ocasiones de divulgación para 

que el proceso de separación se  dé de la forma  más  efectiva.  

Presidente Municipal: con relación a este tema tengo un choque de opiniones en mi cabeza, 

de mi parte ya revisé el convenio, el único punto era  ese que establecía el punto seis  de 

cláusula segunda del convenio con respecto al financiamiento de  internos y externos,  veo 

también la salvaguarda de la cláusula sexta  que  básicamente lo que nos prohíbe el 

convenio tal cual  y promoción comercial, evidentemente este es un programa nace de 

Alearse somos los beneficiados, entiendo esa prohibición no es para utilizar en alguna otra 

plataforma, me siento conforme con la redacción, sé que existe una duda de los regidores 

German y Luis Fernando es totalmente justificable, lo que son este tipo de documentos, si 

es importante nos lo hagan pasar como dice Luis Fernando previamente para hacer un 

análisis de fondo, sin embargo el conocimiento formal se da en la presentación propia al 

Concejo Municipal como lo hacen el día de hoy, en lo personal creo que no es necesario 

mandarlo a comisión, porque ya lo leí, yo lo tengo en  mis manos,  lo ideal es que todos lo 

tengan, que lo tengan cada uno de los regidores que tengan que votarlo, por mi 

conocimiento del documento  yo  lo votaría a favor para  que pase, esta es mi justificación 

porque lo conozco, y conozco la justificación del señor German y Luis Fernando, porque 

ellos aún no conocen el documento aunque ya se los haya explicado acá y creo que con mi 

explicación tal vez doña  Margareth y doña Virginia se sientan conformes pero también 

entiendo la posición de los regidores que en este momento les gustaría mandarlos a la 

comisión.   

Quienes están de acuerdo en mandar el convenio a la comisión de asuntos  jurídicos 0 votos  

Quienes estén de acuerdo en  votarlo de una vez  5 votos  

De manera definitiva 5 votos  

Con dispensa de comisión 5 votos  

 



 

1-El Concejo Municipal acuerda autorizar al señor RONALD ARAYA SOLÍS, mayor, 

casado, portador de la cédula de identidad número dos-trescientos sesenta y tres-trescientos 

noventa y tres, vecino de Zarcero, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de 

Zarcero  a firmar el “CONVENIO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

Y LA FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD"ALIARSE". 

Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos.  5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, 

Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.  

Regidor Propietario German Blanco: una recomendación, una solicitud de nuevo a la 

administración, cuando haya que hacer  este tipo de aprobaciones, o que hayan que aprobar 

sean proyectos o lo que sean por favor  pásenlos al correo electrónico para uno poder  

leerlos y saber que va a venir votar,  es lo único que yo les pido, es ese simple favor.  

Alcalde Municipal: completamente de acuerdo, quiero decirle a German que hasta hoy yo 

conocía que este documento venía para acá, hasta hoy en la mañana me di cuenta, he estado 

fuera estos días por eso fue, vamos a tomarlo en cuenta que cuando se vaya a hacer algo 

definitivamente  se presente  con anticipación.  

Presidente Municipal: secundo la posición de don German. 

CONVENIO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO Y LA FUNDACIÓN 

PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD 

Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE ZARCERO, Provincia de 

Alajuela, cédula de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil sesenta y 

cuatro, domiciliada en Zarcero, Alajuela, representada en este acto por RONALD ARAYA 

SOLÍS, mayor, casado, portador de la cédula de identidad número dos-trescientos sesenta y 

tres-trescientos noventa y tres, vecino de Zarcero, en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad de Zarcero, para el período que abarca del primero de mayo de dos mil 

veinte y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinticuatro, investido 

formalmente a través de la Resolución N°1494-E11-2020, dictada por el Tribunal Supremo 

de Elecciones que consta en la Gaceta 47 del diez de marzo 2020, y juramentado el primero 

de mayo del año dos mil veinte que en adelante se denominará "LA MUNICIPALIDAD" y 

JORGE NOWALSKI ROWINSKI, mayor, economista, vecino de Escazú, San José, cédula 

de identidad número uno- cuatro siete cuatro- ocho cuatro tres, en su condición de 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la Fundación para la Sostenibilidad y la 

Equidad, una entidad sin fines de lucro, con cédula jurídica número tres cero cero seis- 

cuatro cinco cero cuatro seis siete en adelante conocida como "ALIARSE". 

ACUERDAN 

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que son fines de la MUNICIPALIDAD concertar con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y que, mediante convenio con el ente u órgano público competente, la 

MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en 

su cantón, 



SEGUNDO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las municipalidades 

administran los intereses y servicios locales; además de que los artículos 21 y 50 indican 

que todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que 

el Estado defenderá y garantizará este derecho, garantizando la vida humana. 

TERCERO: Que los artículos 8 y 21, de la Ley N 
O 

8839, Ley para la Gestión Integral de 

Residuos promueven la formulación de convenios con empresas locales para la Gestión 

Integral de Residuos y la implementación de Tecnologías alternativas en la gestión de los 

residuos. 

CUARTO: Que existe voluntad y decisión por parte de ALIARSE y la MUNICIPALIDAD 

de establecer una alianza sólida para la promoción e impulso del desarrollo integral del 

cantón a través de acciones conjuntas de corto y mediano plazo relacionadas con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

QUINTO: Que existe un problema en la actualidad a nivel mundial por el manejo 

tradicional de los residuos en las últimas décadas y los graves impactos ambientales y de 

Salud Pública. 

SEXTO: Que la frecuencia actual del programa municipal de recolección de residuos 

valorizables es semanal separada por distrito con la modalidad "puerta a puerta" todos los 

miércoles. 

SÉTIMO: Que el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 

Cantón de Zarcero (PMGIRS) estipula dentro de sus productos 1 y 2, la necesidad de 

establecer formas de registro de indicadores relacionados con la Gestión Integral de 

Residuos; así como el fortalecimiento en el control municipal en materia de recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios. 

OCTAVO: Que el programa municipal en la actualidad, por sus características y plazos no 

incluye a toda la comunidad zarcereña y al comercio presente en el cantón. 

NOVENO: Que la necesidad existente de cooperación entre la instituciones públicas y 

privadas en la formación de estrategias que permita la Gestión Integral de los Residuos 

sólidos para el beneficio de sociedad zarcereña, decidimos celebrar el presente 

CONVENIO MARCO PARA EL “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL" EN EL CANTÓN DE ZARCERO, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar 

conjuntamente "INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN" en 

el cantón de Zarcero, con el fin de proporcionar mejoras en el servicio municipal para la 

gestión de los residuos valorizables. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dar cumplimiento a la Ley N 
O 

8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos por medio 

de acciones conjuntas entre las partes. 

Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la 

cooperación de ambas partes. 

Construir una base de información robusta, veraz y verificable que facilite la planificación 

en la gestión local de los residuos sólidos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES, Ambas 

instituciones se comprometen en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en 

cumplimiento de la normativa y procedimientos establecidos al efecto a: 

 



 

Mantener el debido seguimiento al proceso de la actividad desde el momento en que se 

establezca este convenio y hasta su finalización. 

Aportar durante todas las fechas establecidas los insumos, materiales y recursos acordados 

dentro de este convenio y los establecidos por acuerdo previo a las campañas de 

recolección. 

Facilitar la información solicitada acerca de la recolección y aprovechamiento de los 

materiales valorizables entregados y/o procesados por cada una de las partes. 

Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar 

la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del 

presente convenio. 

Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 

información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se 

determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban. 

Buscar fuentes de financiamiento internas y externas, para la consecución de los objetivos 

del presente acuerdo acordes a los requerimientos, legislación y procedimientos de cada 

una de las partes. 

Cada una de las partes deberá asignar a un responsable para cada actividad que se 

programe, que deberá velar por el cumplimiento de las cláusulas del presente convenio. 

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES DEL CONVENIO 

CLÁUSULA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La titularidad de los derechos de 

producción intelectual que surjan al amparo del presente Convenio corresponde a 

ALIARSE. Si al interior de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales 

para el manejo de imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que 

se hagan, deberá tenerse presente lo indicado en estos documentos o regulaciones. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PRESENTE CONVENIO. La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del 

presente convenio estará a cargo de la MUNICIPALIDAD por parte del Departamento de 

Desarrollo Cantonal-Gestión Ambiental y por parte de ALIARSE, a cargo del 

Departamento del Área Ambiental 

CLÁUSULA SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. En 

caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y 

responsabilidades, otorgando el plazo de 10 días hábiles para que corrija lo que 

corresponda. El incumplimiento en las responsabilidades descritas para cualquiera de las 

partes faculta a la otra parte a finalizar sin responsabilidad asociada a este convenio 

CLAUSULA SÉTIMA: PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

La publicidad de las actividades en el cantón de Zarcero podrá contar únicamente con los 

logos de la MUNICIPALIDAD DE ZARCERO y ALIARSE, durante los días de las 

actividades. Previo a cada actividad, la MUNICIPALIDAD deberá presentar un plan de 

divulgación a ejecutar en el cantón ante ALIARSE, el cual tiene la potestad de aprobar o 

rendir observaciones en cuanto al plan propuesto. De igual forma, cualquier proceso de 

comunicación, divulgación o información relacionado con el objeto de este proyecto por 

parte de ALIARSE debe contar con el aval y los logos de LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIONES: se prohíbe lo siguiente: 

Actividades de marketing y promoción comercial sin la aprobación de ALIARSE o LA 

MUNICIPALIDAD, según corresponda. 

 



 

CLÁUSULA NOVENA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Cualquier 

notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes 

bajo este Convenio, se hará de forma escrita al siguiente domicilio, 

EN ALIARSE 

Rosa Vásquez Rodríguez  

Teléfono: 2256-4618.E-mail: rosa.vasquez@aliarse.org  

En la MUNICIPALIDAD: 

Luis Miguel Araya Rodríguez 

Departamento de Desarrollo Cantonal-Gestión Ambiental  

Teléfono: 2463-3160. E-mail: lmaraya@zarcero.go.cr 

CLAUSULA DÉCIMA: VIGENCIA. El presente convenio tiene una vigencia de un año, a 

partir de su respectiva suscripción, prorrogable si las partes lo consideran conveniente. En 

caso de darlo por terminado alguna de las partes deberá notificarlo por escrito a la otra, con 

al menos noventa días de antelación 

En fe de lo anterior que es de nuestra plena satisfacción los representantes firman cuatro 

ejemplares, de un mismo tenor y efecto al ser el primer día del mes de junio del año dos mil 

veinte. 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO   ALIARSE 

Ronald Araya Solís     Dr. Jorge Nowalski 

Alcalde Municipal     Presidente ALIARSE. 

 

 

3- Funcionario Licenciado Alex Acuña Blanco: yo le envíe el presupuesto extraordinario 0, 

corresponde a saldos de partidas específicas tanto las  nuevas y las que se vienen 

arrastrando, esto se incluía anteriormente en el extraordinario, la Contraloría el año anterior 

indicó que  no tenían que aprobar las partidas porque el Ministerio de Hacienda  las 

aprobaba, únicamente es informar a la Contraloría  que se van a incluir en el presupuesto  

municipal, nos pide todo el trámite como un presupuesto  normal, basado en lo que les 

envíe no sé si tienen alguna consulta o duda.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: estos veintiún millones setecientos dieciséis mil  

colones trescientos setenta y un mil colones vienen del superávit especifico 2019, ahora se 

les otorga a estos proyectos?, hay unas comunidades más beneficiadas que otras, algunos 

montos se pusieron para redondear los números, algunos  proyectos van a seguir en  lista de 

espera?  

Funcionario Licenciado Alex Acuña Blanco: sí, igual la mayoría de los montos son montos 

pequeños, eso es  porque las comunidades son pequeñas y también porque  ejecutan un 

poco y les sobraron veinte mil colones y por eso ni hacemos proceso ni ellos pueden hacer 

nada. Los montos los transfiere Hacienda, en eso no podemos hacer nada.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: vimos que algunos proyectos tienen varios 

años, con lo que se da alcanzará para el proyecto.? 

Funcionario Licenciado Alex Acuña Blanco: yo para presupuestar esas cosas les pido una 

proforma, si hay que comprar un horno tengo la proforma, de acuerdo a  eso lo 

presupuestamos.  

Vicepresidente Municipal Margareth Rodríguez: estuve revisando el  presupuesto, me 

llama la atención en el programa 1 dice velar y asesorar a la administración en el uso 

correcto de recursos públicos, la descripción cumplimiento del plan de trabajo de auditoría  

mailto:rosa.vasquez@aliarse.org
mailto:lmaraya@zarcero.go.cr


interna,  se designan once  millones ochocientos mil, me gustaría saber por qué  se sigue 

proyectando  sino no se tiene el auditor, al final vienen los gráficos, con respecto a los 

gráficos, donde viene parte de la  evaluación, me gustaría saber si estos números están 

actualizados, veo que la mayoría con respecto a que tantos vamos avanzando, porque ya 

vamos junio la mayoría de los porcentajes  de avance van en  nueve,  uno por ciento, cero 

por ciento en general donde dice los gráficos en general del presupuesto.  

Funcionario Licenciado Alex Acuña Blanco: usted está viendo  la matriz de planificación, 

esta matriz incluye todo el presupuestado, lo ejecutado que sale es solamente del primer 

trimestre, porque es el informe de ejecución  que hemos enviando, lo único que se hace en 

esa matriz es incluir las partidas específicas, tal vez por eso es que los porcentajes en 

general bajen, porque es un  monto grande  y no tienen ejecución, eso hace que el 

porcentaje baje. Esa parte de auditoría hay que presupuestarlo aunque no tenemos auditor, 

esperemos  se llegue a nombrar,  los recursos de auditoría ahí están disponibles.  

Secretaria Municipal: debido a que en este tiempo casi siempre ya ha ingresado los recursos 

de  las  partidas específicas que corresponderían al año 2021, ante consulta telefónica que 

realicé al Ministerio de  Hacienda  me indican que posiblemente para el próximo año no 

van a haber recursos, para que tengan conocimiento los consejos de distritos, 

principalmente los síndicos.   

El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario 0, aprobado  por 

unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.   

5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz 

Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.  

 
 

Código Sección de ingresos Monto %

3 Financiamiento 21,716,371.80 100.00%

3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 21,716,371.80 100.00%

3.3.2 Súperávit Específico 21,716,371.80 100.00%

3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 21,716,371.80 100.00%

TOTAL DE LOS INGRESOS :                                                                                           ¢      21,716,371.80 100%



 
 

CODIGO PARTIDA
EGRESOS 

TOTALES
%

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%

1 SERVICIOS 20,000.00 0.09%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,318,633.52 88.96%

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%

5 BIENES DURADEROS 2,377,738.26 10.95%

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 21,716,371.78 100.00%

SECCIÓN DE EGRESOS

DETALLE GENERAL  DEL OBJETO DEL GASTO



 
 

CODIGO PARTIDA
EGRESOS 

TOTALES
%

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%

1 SERVICIOS 20,000.00 0.09%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,318,633.52 88.96%

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%

5 BIENES DURADEROS 2,377,738.26 10.95%

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 21,716,371.78 100.00%

PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS

DETALLE GENERAL  DEL OBJETO DEL GASTO



 

Código Concepto Monto

5.04 PARTIDAS NO PRESPUESTARIAS 21,716,371.78

5.04.01 EDIFICIOS 8,225,367.02

5.04.01.01 Ampliación del gimnasio de Palmira (cambio de destino autorizado en 2015) 3,601,061.89

5.04.01.01.2 Materiales y Suministros 3,601,061.89

5.04.01.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3,601,061.89

5.04.01.01.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la comstrucción 3,601,061.89

5.04.01.02 Construcción de la parada de autobuses (cambio de destino autorizado en 2015) 849,706.00

5.04.01.02.2 Materiales y Suministros 849,706.00

5.04.01.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 849,706.00

5.04.01.03.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 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

5.04.01.09.2.01.04 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

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

5.04.01.27.2 Materiales y suministros 998,471.00

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

5.04.01.27.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 998,471.00

5.04.01.25 Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018 58,369.80

5.04.01.25.2 Materiales y Suministros 58,369.80

5.04.01.25.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 58,369.80

5.04.01.25.2.03.01 Materiales y productos metálicos 6,865.80

5.04.01.25.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 51,504.00

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

5.04.01.27 Para muro de concreto en el salón comunal de la comunidad de Santa Teresita, Zarcero 2019 1,016,923.00

5.04.01.27.2 Materiales y Suministros 1,016,923.00

5.04.01.27.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,016,923.00

5.04.01.27.2.03.01 Materiales y productos metálicos 626,964.25

5.04.01.27.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 389,958.75

5.04.01.28 Proyecto de construcción de muro de la plaza de deportes de la comunidad de La Brisa, La Brisa 2019 338,674.00

5.04.01.27.2 Materiales y Suministros 338,674.00

5.04.01.27.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 338,674.00

5.04.01.27.2.03.01 Materiales y productos metálicos 152,831.14

5.04.01.27.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 185,842.86



 

5.04.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 4,093,561.29

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 153,785.00

5.02.02.28.2 Materiales y Suministros 153,785.00

5.04.02.28.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 153,785.00

5.04.02.28.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 153,785.00

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 202.00

5.02.02.32.2 Materiales y Suministros 202.00

5.04.02.32.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 202.00

5.04.02.32.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 202.00

5.04.02.33 Lastreado de caminos vecinales de La Legua 2018 4,247.00

5.02.02.33.2 Materiales y Suministros 4,247.00

5.04.02.33.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4,247.00

5.04.02.33.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 4,247.00

5.04.02.34 Alacntarillado camino cementerio de La Brisa 2018 54,027.00

5.02.02.34.2 Materiales y Suministros 54,027.00

5.04.02.34.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 54,027.00

5.04.02.34.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 54,027.00

5.04.02.35 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 11,336.80

5.02.02.35.2 Materiales y Suministros 11,336.80

5.04.02.35.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 11,336.80

5.04.02.35.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 11,336.80



 

5.04.02.36 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018 7,542.40

5.02.02.36.2 Materiales y Suministros 7,542.40

5.04.02.36.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 7,542.40

5.04.02.36.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 7,542.40

5.04.02.37 Compra de lastre, asfalto y alcantarillas para camino de la comunidad de calle Sara , Laguna 2019 1,124,850.00

5.02.02.37.2 Materiales y Suministros 1,124,850.00

5.04.02.37.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,124,850.00

5.04.02.37.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1,124,850.00

5.04.02.38 Construcción de 1 km de cunetas en camino 2-11-016 de la comunidad de Anateri, Guadalupe 2019 654,826.00

5.02.02.38.2 Materiales y Suministros 654,826.00

5.04.02.38.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 654,826.00

5.04.02.38.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 654,826.00

5.04.02.39 Para proyecto de construcción de cunetas en la primera entrada de la comunidad de Lajas, Zapote 2019 1,261,696.00

5.04.02.39.2 Materiales y Suministros 1,261,696.00

5.04.02.39.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,261,696.00

5.04.02.39.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1,261,696.00

5.04.02.40 Lastrado de camino vecinal Alto La Brisa código 2-11-048 de la comunidad de La Legua, La Brisa 2019 338,674.00

5.02.02.40.2 Materiales y Suministros 338,674.00

5.04.02.40.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 338,674.00

5.02.02.40.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 338,674.00

5.04.02.41 Para proyecto de mejora del camino El Jilguero código 2-11-044 de la comunidad de Los Ángeles, La Brisa 2019 338,674.00

5.02.02.41.2 Materiales y Suministros 338,674.00

5.04.02.41.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 338,674.00

5.04.02.41.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 338,674.00

5.04.05 INSTALACIONES 2,715,074.86

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 169,744.16

5.04.05.06.2 Materiales y Suministros 169,744.16

5.04.05.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 169,744.16

5.04.05.06.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 110,106.16

5.04.05.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 59,638.00

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 6,402,845.11

5.04.06.01 Ampliación del alcantarillado pluvial de Palmira (cambio de destino en 2015) 2,000,000.00

5.04.06.01.2 Materiales y Suministros 2,000,000.00

5.04.06.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2,000,000.00

5.04.06.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2,000,000.00

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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 Bienes 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



 

5.04.06.20 Mejoras en el cementerio de la comunidad de Calle Murillo, Tapezco 2019 779,527.00

5.04.06.20.2 Materiales y Suministros 779,527.00

5.04.06.20.2.01 Productos químicos y conexos 123,934.22

5.04.06.20.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 123,934.22

5.04.06.20.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 648,762.25

5.04.06.20.2.03.01 Materiales y productos metálicos 62,752.45

5.04.06.20.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 461,648.30

5.04.06.20.2.03.03 Madera y sus derivados 43,323.30

5.04.06.20.2.03.06 Materiales y productos de plástico 81,038.20

5.04.06.20.2.04 Herramientas, respuestos y accesorios 3,861.50

5.04.06.20.2.04.01 Herramientas e instrumentos 3,861.50

5.04.06.20.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 2,969.03

5.04.06.20.2.99.04 Textiles y vestuario 2,969.03

5.04.06.21 Mejoras del salón multiuso de la comunidad de Guadalupe, Guadalupe 2019 654,826.00

5.04.06.21.2 Materiales y Suministros 654,826.00

5.04.06.21.2.01 Productos químicos y conexos 4,855.90

5.04.06.21.2.01.99 Otros productos químicos y conexos 4,855.90

5.04.06.21.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 649,970.10

5.04.06.21.2.03.01 Materiales y productos metálicos 368,039.00

5.04.06.21.2.03.06 Materiales y productos de plástico 281,931.10

5.04.06.22 Compra de cámara de enfriamiento para la cocina de turno de la comunidad de San Luis, Guadalupe 2019 654,826.00

5.04.06.22.5 Bines duraderos 654,826.00

5.04.06.22.5.01 Maquinaria, Equipo y mobiliario 654,826.00

5.04.06.22.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 654,826.00

5.04.06.23 Mejoras para la cocina de turno de la comunidad de Palmira, Palmira 2019 624,720.00

5.04.06.23.2 Materiales y suministros 624,720.00

5.04.06.23.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 624,720.00

5.04.06.23.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 624,720.00

5.04.06.24 Mejoras para la segunda planta de galerón de turno de la comunidad de Pueblo Nuevo, Palmira 2019 624,720.00

5.04.06.24.2 Materiales y suministros 624,720.00

5.04.06.24.2.01 Productos químicos y conexos 200,388.00

5.04.06.24.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,388.00

5.04.06.24.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 424,332.00

5.04.06.24.2.03.01 Materiales y productos metálicos 131,707.95

5.04.06.24.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 150,410.00

5.04.06.24.2.03.03 Madera y sus derivados 142,214.05

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 2017 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



 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Institucional Realizar actividades de

soporte y apoyo

institucional, a través de la

correcta administración de

los recursos

Operativo 1

Ejecución del 100% de las

labores municipales en el ámbito

administrativo, legal, humano,

financiero, tributario, tecnológico,

entre otros para propiciar la

dotación de recursos

Labores 

Realizadas

50 50% 50 50% Ronald Araya

Solís

Administración 

General

              207,283,260.75                314,174,329.54 0% 0% 0% 0%

Institucional Velar y asesorar a la

administración en el uso

correcto de los recursos

públicos 

Operativo

2 Cumplimiento del Plan de

Trabajo de la Auditoría Interna 

Cumplimiento 

del plan de

trabajo

50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría 

Interna

                11,800,856.38                  11,800,856.38 0% 0% 0% 0%

Institucional Realizar las transferencias a

las instituciones que por ley

corresponden de acuero al

presupuesto institucional

Operativo 3

Transferir el 100% de los

recursos a las 9 instituciones que

corresponden de acuerdo a la

legislación vigente

Porcntaje 

transferido 

50 50% 50 50% Ronald Araya

Solís

Registro de

deuda, fondos

y aportes

                48,720,880.27                  71,297,460.34 0% 0% 0% 0%
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I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

EJECUCIÓN DE LA META

ACTIVIDAD
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S

e
m

e
s
tr

e

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
s
e

m
e

s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META Resultado 

anual del 

indicador de 

eficiencia en 

la ejecución 

de los 

recursos por 

meta

GASTO REAL POR META

EVALUACIÓN

2020

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan

cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante:  Acciones Administrativas

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN 

COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y 

copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, 

OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

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

SUBTOTALES 1.5 1.5 267,804,997.40 397,272,646.26 0.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0.0%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%

100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%

3 Metas formuladas para el programa



 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios
% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

 09 - 31

Servicios Brindar el servicio de

limpieza de vías en los

8640,82 metros lineales en

el casco central

Operativo 1 Cobertura de recoleccion en el

100% de los 8640,82 metros

lineales 

% de

cobertura

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Otros 8,999,714.73 11,723,818.40 0% 0% 0% 0%

Servicios Brindar el servicio de

recoleccion de residuos

sólidos valorizables en el

cantón de Zarcero

Operativo 2 Cobertura de recoleccion en el

100% de los distritos del cantón

% de

cobertura

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

02 

Recolección 

de basura

Otros 33,574,623.63 33,574,623.63 0% 0% 0% 0%

Servicios Coordinar la prestación del

servicio de recolección de

residuos sólidos ordinarios

y no tradicionales en el

cantón de Zarcero 

Operativo 3 Cobertura de recoleccion en el

100% de los distritos del cantón

% de

cobertura

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

02 

Recolección 

de basura

Otros 61,750,000.00 92,446,960.43 0% 0% 0% 0%

Institucional Mejorar los caminos y

calles cantonales,

Mejora 4 Mejorar los caminos y calles

cantonales, con el fin de facilitar

el traslado de personas,

animales y mercaderías para el

desarrollo del cantón

Camino 

mejorado

0 0% 1 100% Mailoth 

González 

Torres

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

Otros 0.00 4,573,135.83 0% 0% 0% 0%

Servicios Brindar un servicio de

ornato eficiente y oportuno,

al Cementerio Municipal de

Zarcero

Operativo 5 Limpieza de bóvedas, corta y

mantenimiento del césped,

limpieza en los alrededores

dentro del Cementerio.

Satisfacción 

de los

contribuyentes 

del 

Cementerio, 

respecto al

servicio 

brindado

50 50% 50 50% Priscilla 

Aguilar

04 

Cementerios

Otros 6,123,693.88 7,818,510.92 0% 0% 0% 0%

Servicios Actualizar la base de datos

del Cementerio a un 90%

Operativo 6 Recopilación de datos de

familiares de las personas

enterradas en los derechos del

Cementerio, los ccuales a un no

se han declarado y por los

cuales no se cancela la tasa de

mantenimiento de Cementerio 

Información 

completa de

cada derecho

existente en el

Cementerio.

30 30% 70 70% Priscilla 

Aguilar

04 

Cementerios

Otros 282,000.00 658,000.00 0% 0% 0% 0%

Servicios Mejorar significativamente

las estructuras del

Cementerio

Operativo 7 Mejoras en pintura de la

Capilla, bodega, bateria

sanitaria, muros, verjas del

Cementerio. Mejoras en

caminos del Cementerio en

caso de ser necesario, compra

de artículos para llevar a cabo

las mejoras en la estructura.

Mejoras 

efectuada

40 40% 60 60% Persona 

encargada de

brindarle 

mantenimient

o al

Cementerio(P

anteonero)

04 

Cementerios

Otros 220,000.00 330,000.00 0% 0% 0% 0%

No aplica Garantizar el correcto

funcionamiento de la parte

administrativa del

departamento de acueducto

Operativo 8 Mantener un servicio optimo en

el suministro del agua potable a

los usuarios del acueducto

municipal.

% cobertura

del acueducto

50 50% 50 50% Josué Díaz

Segura

06 

Acueductos

Otros 47,231,867.96 90,417,221.59 0% 0% 0% 0%

No aplica Compra de elementos de

medición como hidrómetros

e hidrantes

Mejora 9 Contabilizar la cantidad de agua

captada para la mejora de

sistema de distribución y

almacenamiento del agua

potable, y la colocación de

hidrantes en puntos

estatregicos para el resguardo

de la totalidad de la población

en un caso de emergencia

compra de

hidrometros e

hidrantes

50 50% 50 50% Josué Díaz

Segura

06 

Acueductos

Otros 2,500,000.00 2,500,000.00 0% 0% 0% 0%

No aplica Compra de maquinaria

pesada

Mejora 10 Mejorar la calidad y reducir los

tiempos de ejecución de

trabajos menores, en

condiciones idóneas y seguras

para los operadores y personal

de campo

calidad y

tiempos de

ejecución

50 45% 60 55% Josué Díaz

Segura

06 

Acueductos

Otros 12,500,000.00 12,500,000.00 0% 0% 0% 0%

Social Ejecutar el plan de trabajo

del Comité de la Persona

Joven de nuestro cantón

Operativo 11 Ejecución del plan de trabajo

del Comité de la Persona Joven

de nuestro cantón

Porcentaje del

Plan de

Trabajo 

Ejecutado

40 98% 1 2% Ronald Araya

Solís

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 600,000.00 4,792,445.63 0% 0% 0% 0%

Social Crear espacios de fomento

de valores cívicos y

morales para los habitantes

del cantón de Zarcero

Operativo 12 Realización de al menos 2

actividades que fomenten los

valores cívicos y morales de los

habitantes 

Actividades 

Realizadas

0 0% 50 100% Ronald Araya

Solís

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Otros 0.00 3,000,000.00 0% 0% 0% 0%

Social Promover el desarrollo

integral de los habitantes

del cantón de Zarcero

Operativo 13 Realización de actividades que

promuevan el desarrollo social,

económico y ambiental del

cantón 

Ejecución del

plan de trabajo

50 50% 50 50% Laura Solano

Araya

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Otros 16,299,063.28 16,299,063.28 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas
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GASTO REAL POR META
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA META
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OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

Resultado anual 

del indicador de 

eficiencia en la 

ejecución de los 

recursos por 

meta

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

II SEMESTRE

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, 

PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN 

UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.



 
 

Infraestructura Realizar el mantenimiento

del edificio municipal

Operativo 14 Realizar el mantenimiento

necesario del edificio municipal 

Mantenimiento 

realizado

50 98% 1 2% Rocío Salazar

Ballestero

17 

Mantenimient

o de edificios

Otros 8,000,000.00 9,357,259.82 0% 0% 0% 0%

Gestion Ambiental Sensibilizar a la población

sobre la importancia de la

gestión ambiental.

Mejora 15 Brindar al menos 4 charlas y

una feria en tema de Gestión

Ambiental en comunidades y

centros educativos 

100% de

charlas y

ferias 

realizadas

1 64% 0.56 36% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

25 Protección

del medio

ambiente

Otros 708,058.36 867,774.48 0% 0% 0% 0%

No aplica Mantener a la Dirección de

Gestión Urbana con los

recursos necesarios para el

funcionamiento de las

áreas respectivas.

Operativo 16 Mantenimiento de personal,

equipo y materiales

Personal 

requerido, 

equipos con

mantenimiento

, materiales

adquiridos

0.44 31% 1 69% Tatiana 

Salazar 

Camacho 

26 Desarrollo

Urbano

Otros 58,186,445.42 74,667,903.72 0% 0% 0% 0%

Social Atender las emergencias

caantonales que se

presenten 

Operativo 17 Atender el 100% de las

emergencias que se presenten

en forma agil y oportuna 

Emergencias 

atendidas

0 0% 0% Ronald Araya

Solís

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

Otros 0.00 3,986,082.05 0% 0% 0% 0%

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

SUBTOTALES 7.6 8.4 256,975,467.26 369,512,799.77 0.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 0% 0% 0%

25% Metas de Objetivos de Mejora 40% 60% 0% 0% 0%

75% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%

16 Metas formuladas para el programa



 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a 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 y Conservar

los caminos cantonales 
Mejora 1

Mantenimiento y conservación de

los caminos de  1 Km

Cantidad de

Km 

50 50% 50 50% Ing. Mailoth

Gonzalez T

02 Vías de

comunicación 

Unidad 

Técnica de 

5,000,000.00 5,000,000.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la

infraestructura Vial

Cantonal por medio de

proyectos por contrato y

por administracion.

Mejora 2

Asfaltar 6,3 Km de longitud Cantidad de

Km 

intervenidos

50 50% 50 50% Ing. Mailoth

Gonzalez T

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

140,000,000.00 161,282,085.77 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener y Conservar

los caminos cantonales

en buen estado

Mejora 3

Construir un mínimo de 2 Km en

cuneta revestida.

Cantidad de

Km 

intervenidos

50 50% 50 50% Ing. Mailoth

Gonzalez 

Torres

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

50,000,000.00 50,000,000.00 0% 0% 0% 0%

Desarrollo Institucional Funcionamiento del

departamento Operativo 4

Funcionamiento realizado Cantidad de

pagos 

realizados

50 50% 50 50% Ing.Mailoth 

Gonzalez T

07 Otros

fondos e

inversiones

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

204,635,970.33 204,635,970.33 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Crear espacios urbanos

dando cumplimiento a la

Ley Nº 7600

Mejora

5

Creacion de espacios urbanos,

nomenclatura(señalizacion de

calles y avenidas), arbolizacion y

mobiliario urbano 

200 metros

de espacio

urbano 

creados con

su respectiva

señalizacion 

y mobiliario

urbano 

0 0% 100 100% Tatiana 

Salazar 

Camacho 

26 Desarrollo

Urbano

Otros 0.00 43,821,779.18 0% 0% 0% 0%

Servicios implementar las

actividades necesarias

para el desarrollo del

cierre técnico del

vertedero municipal

Mejora

6

Realizar las obras de ingeniería

necesarias para la adecuación del

terreno del antiguo vertedero

municipal.

Ejecutar al

menos el

80% de las

acciones del

plan de

trabajo del

cierre técnico

0 0% 1 100% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

02 

Recolección 

de basura

Otros 0.00 91,250,000.00 0% 0% 0% 0%

Servicios Colocar al menos 2

puntos ecológicos en el

casco central del distrito

de Zarcero

Mejora

7

Colocación de recipientes para la

separación de residuos en el

casco central del distrito de

Zarcero

100% de

puntos 

ecológicos 

colocados

0 0% 1 100% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Otros 0.00 3,159,737.98 0% 0% 0% 0%

Servicios Adquirir terreno, para

ampliación del

Cementerio

Mejora

8

Compra de terreno, para facilitar

espacio a las personas que

requieran del arrendamiento de un

derecho

Adquisición 

del terreno

20 20% 80 80% Prdiscilla 

Aguilar

04 

Cementerios

Otros 6,449,436.00 25,797,744.02 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejoras en la caseta del 

clorador

Mejora 9

Mejoras en los acabados de

paredes internas y externas,

cielorraso, piso y demas

elementos metálicos para

garantizar las medidas de higiene

en la caseta en general, para

brindar un servicio de cloración del 

agua, adecuada para la población

Calidad de

infraestructur

a

50 50% 50 50% Josué Díaz

Segura

06 Otros

proyectos

Acueductos 8,133,313.38 8,133,313.38 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejora de la

infraestructura y

cerramiento perimetral

en los tanques de

almacenamiento

Mejora 10

Mejoras en los acabados de los

tanques de almacenamiento de

agua existentes, incluido el

cerramiento perimetral y la

señalización, donde será

identificado con su respectivo

nombre y uso.

Calidad de

infraestructur

a

50 50% 50 50% Josué Díaz

Segura

06 Otros

proyectos

Acueductos 10,967,952.40 10,967,952.40 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la

infraestructura del

mercado municipal 

Mejora 11

Realizar las mejoras necesarias

para el adecuado funcionamiento

del mercado municipal 

Mejoras 

realizadas

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 17,723,685.54 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a las personas de

escasos recursos de

vivienda digna

Mejora 12

Fortalecimiento del Plan de

Lotificación 

Programa 

fortalecido

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

0.00 5,288,285.41 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la

infraestructuta comunal

para el desarrollo y

disfrute de los

ciudadanos

Mejora

13 Mejoramiento de las instalaciones

del mercado municipal 

Avance de

obra

0 0% 1 100% Ronald Araya

Solis

01 Edificios Otros 

Edificios

0.00 132,198,359.73 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Construir el edificio de

la biblioteca pública de

Zarcero para fomantar

la cultura entre los

habitantes y los

visitantes del cantón de

Zarcero.

Mejora

14 Construcción del edificio de la

Biblioteca Pública de Zarcero

Proyecto 

finalizado

0 0% 1 100% Ronald Araya

Solis

01 Edificios Centros 

culturales

0.00 50,000,000.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Realizar el

mejoramiento de los

caminos y calles del

cantón para un mejor

tránsito por los mismos

de los habitantes y

visitantes del cantón de

Zarcero

Mejora

15 Mantenimiento de caminos y calles 

en todo el cantón de Zarcero

Mantenimient

o realizado

0 0% 1 100% Ing Mailoth

Gonzáles

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 2,300.00 0% 0% 0% 0%
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Infraestructura Ralizar la reparación de

la calle a la Escuela La

Picada para una mejor

accesibilidad de los

estudiantes de la misma

Mejora

16 Reparación de la calle a la

Escuela La Picada en Pueblo

Nuevo

Reparación 

realizada

0 0% 1 100% Ing Mailoth

Gonzáles

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 1,500.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Realizar la instalación

de un gimnasio al aire

libre en el parque de

Zarcero para fomentar

el ejercicio y la buena

salud entre los

habitantes del cantón

Mejora

17 Instalación de gimnasio al aire

libre en el parque de Zarcero

Instalación 

realizada

0 0% 1 100% Ronald Araya

Solis

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones

0.00 53,550.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a las personas de

escasos recursos de un

lugar digno para vivir

Mejora

18 Fortalecimiento del programa de

lotificación

Programa 

fortalecido

0 0% 1 100% Ronald Araya

Solis

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

0.00 15,494,767.58 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dar el apoyo y los

recursos necesarios

para finalizar el proyecto 

catastro municipal

Mejora

19 Finalizar el proyecto catastro

municipal

Proyecto 

finalizado

0 0% 1 100% Katherina 

Araya

04 Obras

urbanísticas

Otros 

proyectos

0.00 3,438,750.80 0% 0% 0% 0%

Ambiental Realizar el estudio

hidrogeológico del

cantón de Zarcero

Mejora

20 Finalizar la primera etapa del

estudio hidrogeológico del cantón

Etapa 

finalizada

1 50% 1 50% Tatiana 

Salazar 

Camacho 

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros 

proyectos

0.00 8,697,398.03 0% 0% 0% 0%

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

SUBTOTALES 3.7 16.3 425,186,672.10 836,947,180.13 0.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 19% 82% 0% 0% 0%

95% Metas de Objetivos de Mejora 17% 83% 0% 0% 0%

5% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%

20 Metas formuladas para el programa



 

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

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

Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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%
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Infraestructura Mantener la

infraestructura 

(edificios) del cantón

en buen estado

Mejora

16 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

17 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

18 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%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vías

de comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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 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%

Infraestructura Mejorar la

infraestructura de los

sitios públicos para el

disfrute de los vecinos

del cantón.

Mejora

39 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

40 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 Facilitar el control y

vigilancia de las

personas en las

principales calles de

Zarcero

Mejora

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 Mejoras a la calle Sara,

Laguna

Mejora 

realizada

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0.00 153,785.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura (vias de 

comunicación) del

cantón en buen estado

Mejora

57 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

58 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

59 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

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 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

73 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 7,542.40 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

74 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

0.00 202.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado Mejora

75 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%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

76 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

77 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 58,369.80 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

78 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

79 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

0.00 169,744.16 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

80 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

81 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 4,247.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

82 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 54,027.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado Mejora

83 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 11,336.80 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

84 Para muro de concreto en el

Salón Comunal de la

comunidad de Santa

Teresita, Distrito Zarcero

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 1,016,923.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

85 Compra de lastre, asfalto y

alcantarillas para camino

calle Sara

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 0.00 1,124,850.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

86 Mejoras en el cementerio de

la comunidad de Calle

Murillo, Distrito Tapezco

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 779,527.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

87 Construcción de 1km de

cunetas en el camino 2-11-

016 de la comunidad de

Anateri

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 0.00 654,826.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

88 Mejoras del salón multiuso de

Guadalupe

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 654,826.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

89 Compra de cámara de

enfriamiento para la cocina

de turno de la comunidad de

San Luis

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 654,826.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

90 Mejoras para la cocina de

turno de la comunidad de

Palmira

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 624,720.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

91 Mejoras para la segunda

planta del galerón de turno de 

Pueblo Nuevo

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 624,720.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado Mejora

92 Para proyecto de

construcción de cunetas en la

primera entrada de la

comunidad de Lajas, camino

código 2-11-012

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 0.00 1,261,696.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

93 Proyecto para construcción

de muro de la plaza de

deportes de la comunidad de

La Brisa

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 338,674.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

94 Lastrado de camino vecinal

Alto La Brisa, código 2-11-

048 de la comunidad de La

Legua

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 0.00 338,674.00 0% 0% 0% 0% 0%



 
 

 

  

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

95 Para peoyecto de mejora del

camino El jilguero código 2-

11-044 de la comunidad de

Los Ángeles

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 0.00 338,674.00 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

96 Ampliación del gimnasio de

Palmira

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 3,601,061.89 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener la

infraestructura del

cantón en buen estado
Mejora

97 Ampliación del alcantarillado

pluvial de Palmira

Obra 

realizada 

0 0% 100 100% Ronald Araya

Solís

0.00 2,000,000.00 0% 0% 0% 0% 0%

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

SUBTOTALES 0.0 95.0 0.00 21,716,371.78 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%

95 Metas formuladas para el programa



 

 

Según las indicaciones por parte de la Contraloría General de la República en el oficio 

DFOE-DL-0710-2019, en donde se indica que: “según lo estable los artículos 7 y 8 inciso 

a) de la Ley de Control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, N.° 

7755, las transferencias de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes 

saldos de recursos de vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría 

General de la República”, dado esto la Municipalidad de Zarcero procede a elaborar el 

presente “Presupuesto extraordinario 0”. 

 

Justificación de Ingresos 

 

Ingresos ₡21,716,371.80 

 

De conformidad con los resultados obtenidos de la liquidación presupuestaria del año 2019 

se procede a realizar el presupuesto extraordinario 0 de la Municipalidad de Zarcero, 

incluyendo únicamente Superávit Específico de los saldos de Partidas Específicas que se 

obtuvieron en dicha liquidación: 

 

 
 

 

Justificación de Egresos 

 

Egresos ₡21,716,371.80 

 

 

Programa IV: Partidas Específicas ₡21,716,371.80 

 

En este programa se incluyen los saldos para los gastos de proyectos financiados con 

presupuesto nacional incluidos en los sub programas de Edificios, Vías de comunicación, 

Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos de inversión, algunos de dichos saldos se 

arrastran debido a que aún no se pueden transferir para la compra de combustible y otros se 

encuentran en cambio de destino en la Asamblea Legislativa. 

 

 

Sin más por el momento. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Lic. Alex Acuña Blanco 

Encargado de Presupuesto 

Municipalidad de Zarcero 

  

3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 21,716,371.80

3.3.2 Súperávit Específico 21,716,371.80

3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 21,716,371.80



 

N° LEY AÑO DETALLE DE LA OBRA

 SALDO 

LIQUIDACION 

PROPUESTO 

7755 2011 Pintura Escuela San Juan de Lajas 2011           24,108.90 

7755 2011 Mejoras puesto de salud Tapezco 2011           17,618.93 

7755 2011 Mejoras salón comunal de Anatery 2011              5,627.01 

7755 2011 Reparación caminos vecinales Brisas 2011              8,569.00 

7755 2011 Mejoras alcantarillado Pueblo Nuevo 2011                 473.29 

7755 2011 Compra e instalación de cámaras de Zarcero 2011         102,020.00 

7755 2011 Asesoría proyecto aceras Zarcero 2011           20,000.00 

7755 2012 Embellecimiento de la planta fisica de la Escuela de Zapote 2012              3,683.80 

7755 2012 Cambio de techo y pintura de aulas de la Escuela de La Legua 2012              8,900.09 

7755 2012 Lastreado de camino barrio María Auxiliadora 2012              2,982.00 

7755 2012 Arreglo de camino principal de la Escuela hacia Zarcero Anatery 2012              2,966.00 

7755 2012 Reparación de cuadrantes de Pueblo Nuevo 2012                 116.00 

7755 2012 Construir 200 m  de alcantarillado y remodelacion de acera en Palmira 2012              5,458.00 

7755 2012 Reparación de los cuadrantes de Santa Rosa, Iglesia y salón comunal 2012           22,623.80 

7755 2012 Construcción primera etapa del parque derecreación de uso público en el Barrio Chicho Salazar, Zarcero 2012         104,377.55 

7755 2013 Mejoras en el Gimnasio del caserio de Palmira, 600m2 2013           25,628.00 

7755 2013 Colocación de zinc protector transparente en la Escuela de Brisas 2013           21,838.40 

7755 2013 Colocación de cielo raso, cerámica, pintura, puertas y vidrios de la Escuela La Legua 2013           25,980.92 

7755 2013 Colocación de piso cerámico de la cocina de turno de Guadalupe 2013                 691.00 

7755 2013 Pintura del salón Comunal de Anatery 2013           22,016.55 

7755 2013 Bacheo de camino principal de Lajas 2013                     1.70 

7755 2013 Diseño y construcción de 500m lineales de acera del distrito central de Zarcero 2013                   11.00 

7755 2013 Mejoras de vestidores de la cancha de futbol de San Luis 2013                 250.86 

7755 2014 Escuela Zapote, Mejoras en el comedor escolar 2014                 427.00 

7755 2014 Para piso cerámico baños cancha de futbol de la comunidad de San Luis 2014              1,284.10 

7755 2014 Para piso cerámico cocina de turno de la comunidad de Anatery 2014              3,414.40 

7755 2014 Santa Rosa, construcción de baños sanitarios 2014                 706.00 

7755 2014 Bacheo de camino de Laguna - El Carmen 2014           44,264.00 

7755 2014 Para la construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de camino Tapezco 2014              1,231.07 

7755 2014 Relastreo sector Viento Fresco en La Legua 2014              4,840.00 

7755 2014 Los Ángeles, compra de lastre para mejoramiento de caminos vecinales, distrito Brisas 2014                     0.82 

7755 2014 Iluminación cancha de futbol de Pueblo Nuevo 2014           34,333.20 

7755 2014 Reparación de la acera que da acceso al Barrio El Jardín 2014              1,215.75 

7755 2014 Para la construcción y reparación de aceras en el centro de Laguna 2014                 827.01 

7755 2014 Para mobiliario cocina de turno de Guadalupe 2014              9,761.00 

7755 2015 Colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo Nuevo 2015           19,520.60 

7755 2015 Arreglo de calle, carpeta asfáltica 100 m norte del gimnasio de Laguna 2015              4,147.00 

7755 2015 Arreglo de calle, carpeta asfáltica de la entrada a la laza de deportes de El Carmen 2015                     3.00 

7755 2015 Bacheo con mezcla asfáltica y construcción de cunetas del camino, entrada San Juan de Lajas 2015              3,217.00 

7755 2015 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa 2015              1,484.00 

7755 2015 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de la Legua 2015              1,482.00 

7755 2015 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Los Angeles 2015              1,482.00 

7755 2015 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa 2016              1,185.00 

7755 2015 Construir un ramal de cañería en tubo PVC en 2" SDR 23 en Anatery 2015         598,711.00 

7755 2015 Ampliación del gimnasio de Palmira (cambio de destino aprobado en 2015)      3,601,061.91 

7755 2015 Ampliación del alcantarillado pluvial de Palmira (cambio de destino aprobado en 2015)      2,000,000.00 

7755 2015 Construcción de la parada de autobuses (cambio de destino autorizado en 2015)         849,706.00 

7755 2015 Construcción de aceras de 200m lineales desde el Liceo hasta la entrada al Colegio Técnico de Zarcero 2015           33,584.00 

7755 2015 Compra de mobiliario para el salón comunal en San Luis 2015                 356.00 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

PARTIDAS ESPECIFICAS (LEY N° 7755)

CERTIFICACION SALDOS  INCORPORADOS 

EN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0



 
 

 

ARTÍCULO III: CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA CUATRO -2020 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: en página 4, hice una intervención 

mencionando un artículo del Código Municipal, yo dije que era el 62 pero en realidad es el 

71 para corregir,  tomé un Código Municipal antiguo, entonces para modificar el número 

del artículo. 

Presidente Municipal: para aclarar el artículo que leyó Luis Fernando es el que está corrido 

ahora,  no ha variado la redacción está correcta la apreciación, por otro lado haciendo la  

 

7755 2016 Mejoras al gimnasio de Palmira 2016         422,048.92 

7755 2016 Mejoras en la cocina de turno de Pueblo Nuevo 2016              1,791.03 

7755 2016 Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote 2016         154,680.30 

7755 2016 Bacheo de camino Laguna El Carmen, distrito Laguna 2016           15,495.00 

7755 2016 Continuación del arreglo de la calle situada 100m norte del ginmasio de la comunidad de Laguna 2016           15,496.00 

7755 2016 Construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de caminos de la comunidad de Tapezco 2016              1,572.41 

7755 2016 Lastreado de caminos vecinales, de la comunidad de Los Ángeles 2016              1,185.00 

7755 2016 Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La Legua 2016              1,185.00 

7755 2016 Instalación de cámaras de seguridad, Zarcero 2016         293,064.26 

7755 2016 Cuneteado frente al salón multiuso de la calle principal de la comunidad de Guadalupe 2016              4,472.55 

7755 2016 Fabricación de tanque de mantenimiento y almacenamiento de agua, comunidad de Anatery 2016         129,901.50 

7755 2017 Mejoras al salon comunal de Guadalupe, 2017              1,902.00 

7755 2017 Construccion de la cocina de turno Anatery, 2017         198,234.74 

7755 2017 Mejoras al gimnasio de Los Ángeles, 2017              2,372.64 

7755 2017 Mejoras a la calle Sara, Laguna, 2017         153,785.00 

7755 2017 Lastreado de caminos vecinales de Santa Rosa, 2017              1,121.00 

7755 2017 Lastreado de caminos vecinales La Legua, 2017              1,121.00 

7755 2017 Techado de rampas de acceso entre edificios de APAMAR, Zarcero,2017                 810.36 

7755 2017 Malla perimetral en el salón comunal de Palmira, 2017              1,118.14 

7755 2017 Compra de mobiliario para hogar de ancianos de Zarcero, 2017           71,852.00 

7755 2017 Compra alcantarillas y mat para la const cunetas calle Aguacate, Tapezco 2017              4,636.35 

7755 2017 Compra de menaje para cocina de turno de Pueblo Nuevo, 2017           17,142.00 

7755 2017 Compra de agregados para const de cunetas 2da entrada lajas, 2017                 969.78 

7755 2017 Compra de tanque industrial ASADA San Luis, 2017         149,622.00 

7755 2018 Reparación de estructura, pintura y perling y cementado del área del Parque de Barrio Santa Teresita 2018         998,471.00 

7755 2018 Construcción de muro de contención para la Escuela de Guadalupe 2018           58,369.80 

7755 2018 Reparación redondel de Anatery 2018         399,686.00 

7755 2018 Cuneteado Calle Murillo Tapezco 2018                 202.00 

7755 2018 Latreo de caminos vecinales de La Legua 2018              4,247.00 

7755 2018 Alcantarillado de camino del cementerio de La brisa 2018           54,027.00 

7755 2018 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018           11,336.80 

7755 2018 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018              7,542.40 

7755 2018 Compra de zinc para cambio de techo del gimnasio de Zapote 2018      1,339,803.00 

7755 2018 Instalación eléctrica en cocina de turno de Pueblo Nuevo 2018         169,744.16 

7755 2018 Alumbrado de gimnasio de Palmira 2018         570,555.00 

7755 2018 Compra de horno eléctrico para cocina de turno de San Luis 2018         399,686.00 

7755 2019 Para muro de concreto en el salón comunal de la comunidad de Santa Teresita, Zarcero 2019      1,016,923.00 

7755 2019 Proyecto de construcción de muro de la plaza de deportes de la comunidad de La Brisa, La Brisa 2019         338,674.00 

7755 2019 Compra de lastre, asfalto y alcantarillas para camino de la comunidad de calle Sara , Laguna 2019      1,124,850.00 

7755 2019 Construcción de 1 km de cunetas en camino 2-11-016 de la comunidad de Anateri, Guadalupe 2019         654,826.00 

7755 2019 Para proyecto de construcción de cunetas en la primera entrada de la comunidad de Lajas, Zapote 2019      1,261,696.00 

7755 2019 Lastrado de camino vecinal Alto La Brisa código 2-11-048 de la comunidad de La Legua, La Brisa 2019         338,674.00 

7755 2019 Para proyecto de mejora del camino El Jilguero código 2-11-044 de la comunidad de Los Ángeles, La Brisa 2019         338,674.00 

7755 2019 Mejoras en el cementerio de la comunidad de Calle Murillo, Tapezco 2019         779,527.00 

7755 2019 Mejoras del salón multiuso de la comunidad de Guadalupe, Guadalupe 2019         654,826.00 

7755 2019 Compra de cámara de enfriamiento para la cocina de turno de la comunidad de San Luis, Guadalupe 2019         654,826.00 

7755 2019 Mejoras para la cocina de turno de la comunidad de Palmira, Palmira 2019         624,720.00 

7755 2019 Mejoras para la segunda planta de galerón de turno de la comunidad de Pueblo Nuevo, Palmira 2019         624,720.00 

Monto total 21,716,371.80 

Ronald Araya Solís

Alcalde Municipal



 

 

 

aclaración  la jurisprudencia que leí ese día del voto de la Procuraduría General de la 

República hace alusión al artículo sesenta y dos  entiéndase cuando se redactó el mismo 

estaba en el artículo 62, ahora el 71   por la numeración corrida.   

En página cuatro en mi intervención dice bienes imprescindibles se elimina es 

imprescriptibles.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: la semana pasada se habló lo del convenio de 

Incopesca, doña Laura dijo que habían tenido un acercamiento con Upa, queremos saber 

qué  pasó con ese convenio.  

Alcalde Municipal: es cierto que somos gobierno local, deberíamos hacer todo lo que 

corresponda para colaborar con las personas afectadas con esto del Covid,  ya lo presenté 

en el MAG, hice la iniciativa, lo expuse en Upa no he recibido respuesta de Incopesca está 

aún con la intención, yo lo traje al Concejo y  lo  llevé a las dos partes que mencioné, tanto 

Upa como el  MAG, no pretendan que el alcalde va  a ir a hacer el intercambio, lo trajimos, 

buscamos solución, pero alguien si es que son afiliados a Upa que venga y busque la 

información, con mucho gusto lo  acompañamos, lo llevamos al puerto donde haya que ir y 

buscamos la información, pero que no vengan a decir  que la municipalidad tiene que 

dotarlos de todo para después ellos únicamente poner la mano y recoger, creo que no hay 

tiempo  ni  nadie tiene  la disponibilidad, mucho menos en esta época tan lluviosa, 

colaboraríamos  en todo lo que podamos, que sean ellos los interesados les estamos dando 

el pescado que aprendan a pescar también, si ellos están de acuerdo yo  estoy a la espera 

que Juan Antonio precisamente que fue con quien yo hablé defina y  decida cuántos van a 

ser. Voy a ver si lo localizo mañana para preguntarle si tienen interés de seguir con el tema 

y si no capítulo cerrado.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: en página ocho en el segundo  párrafo, ,cuando yo 

les hablo de la comisión de ambiente,  me refería a don German, a la señorita  Margareth y 

yo, que somos miembros de la comisión de gestión ambiental,  la reunión estuvo pactada 

para el sábado próximo pasado, pero después me llamó don Luis Miguel  que él no podía 

estar ese sábado, sino este sábado próximo, quedó para el sábado próximo a las 9 am, me 

dijo que se había comunicado con ustedes, entonces siempre va a estar esa reunión de 

comisión con  Don Luis Miguel.  

Regidor Propietario German Blanco: en la página once en la moción que yo presenté  se 

indique se active o que sea activada.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: en página catorce, ese día estuvimos hablando 

en una moción con el tema del plan de moratoria, doña Laura  dijo que nos iba a pasar el 

borrador antes de esta sesión, para indicar al menos a mí no me llegó copia del borrador, no 

sé si otro compañero tuvo la oportunidad de ver ese borrador que doña Laura quedó de 

pasar.   

Alcalde Municipal: la copia no se ha hecho llegar no porque no se quiera, yo me permití 

hacérselo llegar primero al departamento financiero  para que lo  analice y lo traigan para 

que ustedes  lo aprueben o desaprueben, Lidianeth lo está  montando,  fue una copia  al 

carbón  la Unión de Gobiernos Locales, fue la que  presentó para que trabajemos todos 

sobre una misma idea, me la hicieron llegar el jueves, yo se la trasladé a ella que la está 

montando, porque el  plan de moratoria no avanza si ustedes no lo aprueban,  Lidianeth lo 

tiene.  

Presidente Municipal: es importante hacerle recordar a todos los compañeros que una vez 

que se aprueba o sale en la Gaceta en la ley existe un plazo de 15 días hábiles para todas las 

instituciones a fin de que presenten el borrador, son el tiempo que se les da a las 

instituciones para que comiencen  trabajar en eso, porque cuesta mucho la ley y tener el  

 



 

plan de acción, me imagino que por ahí  deben estar acogiendo ese plazo, es totalmente 

legal y que tiene que contemplarlo la administración.  

Alcalde Municipal:  una inquietud que tenía la comunidad es  que por qué no aplicamos el 

plan de moratoria sin que hubiera sido aprobado, no lo podemos  hacer , son ustedes que lo 

aprueban pero por tranquilidad  de todos hicimos un  análisis del 1 trimestre del año pasado 

y el de este y superamos, estamos muy bien, se hizo a raíz de que  no aplicamos en forma 

aligerada la moratoria de no pagos, toda la metodología que conlleva que el  administrado 

tenga la oportunidad de beneficiarse, dichosamente la ley lo va a permitir, una vez que 

ustedes lo aprueben, se está trabajando sobre el tema, vamos a ver si lo presentamos el 

próximo lunes para que ustedes lo analicen y se les haga llegar a cada uno la propuesta que 

ella va a presentar para que ustedes lo analicen y lo aprueben, no podemos adelantar  es 

adaptar lo que la Unión ha generado para  llevar a todas la municipalidades para aligerar el 

tiempo de entrega de los procesos. 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: yo hacía el comentario porque doña Laura hizo 

mención, que ya iba muy adelantado ese análisis nos dijo, y se llegó a la conclusión ese día 

de que queríamos ver el borrador y que tal vez hoy se aprobaba,   la municipalidad de 

Alajuela el  martes pasado tomaron el acuerdo y ya lo enviaron a la Gaceta, ellos van más 

adelante, está por salir en la Gaceta. 

Alcalde Municipal:  todas las municipalidades se están basando a ese formato, yo como 

miembro directivo de la Unión me lo hicieron llegar. 

 Regidora Propietaria Virginia Muñoz:  ustedes recuerdan que yo no aprobé esa moción, la 

justificación fue esa, es exactamente lo que está diciendo don  Ronald,  porqué tener 

anticipado nosotros  un borrador, donde sabemos que la administración está trabajando en 

eso y que cuando tengan todo lo traen aquí, con tiempo para estudiarlo y ver y ya  tomar 

una decisión a la  hora de votar, si la administración está trabajando en algo, no podemos 

estarles dando consejos o insinuaciones de que hagan así o allá, esperemos que ellos lo 

hagan y lo traigan, ya  cuando tengamos el panorama ya conozcámoslo y ahí tomamos una 

decisión para aprobarlo, esto  es muy bueno sabemos que va en bien de la comunidad sobre 

todo de nuestros usuarios de servicios hay que dar tiempo, hay que dejar a la administración  

trabajar en lo que les  compete y después llegará el  momento en que nosotros tengamos la 

competencia para aprobar esos procesos.  

Alcalde Municipal: don José Mario me pone un audio muy preocupado por la situación que 

está pasando, que bueno sería llegar unos 4 o  5 regidores para que vean que el  tema no es 

tan fácil, es un tema de palabras mayores, don  Joaquín Rojas  es el dueño del Tajo Platas, 

lo que se hizo anteriormente fue que prestó  parte de su finca para desviar el acceso que 

permitía  trasladarse de Anatery al lado de allá del puente sobre el Río Laguna, que es 

donde está el deslizamiento, toda  esa parte donde es ruta municipal se está hundiendo, 

entiendo la preocupación de la gente de Anatery, de José Mario quienes vamos nos damos 

cuenta que el hundimiento cada vez es peor, tal vez podríamos hablar con el señor Rojas a 

ver si nos permite utilizar el espacio,  la municipalidad   no puede meter maquinaria en 

terreno privado, sería mencionarle al CONAVI, hay once proyectos que ellos tienen que 

meterle mano, gracias a  Dios pasó lo que pasó, aunque hubo afectación en algún comercio 

y la gente perdió alguna plata por algunas cosas, digamos que nos lo mandó Dios para que 

estos ingenieros se dieran cuenta que las necesidades son muchas, el proceso de lo que 

habla José Mario de Anatery es difícil, podemos iniciar un acompañamiento con gente del 

Concejo  que pidamos una  cita en  CONAVI y expongamos el problema, ahora que está 

trabajando la gente en  Palmira podamos llevar al ingeniero un día para que vea la 

problemática ahí,  la municipalidad  no tiene maquinaria para hacer lo que la gente de 

Anatery pretende, que es  abrir un camino y ver  si Joaquín nos da la oportunidad de poder  

 

 



 

pasar por ahí otra vez, pero tenemos que hablar con la Comisión de Emergencias o con  

CONAVI que meta maquinaria pesada para hacer lo que José Mario pretende, lo que se 

hizo  el otro día fue un trabajo paliativo de meter maquinaria entre lo más práctico y ellos 

lograron abrir, como se están deslizando tienen que analizar la posibilidad de colaborar con 

ellos para ver qué solución sacamos, no está fácil, hay que buscar una solución en conjunto, 

podemos hablar con José Mario invitarlo a ver si convocamos a una reunión, podemos 

invitar al Señor Ministro y ver la problemática que hay ahí, es un tema difícil.  

Regidor Suplente Carlos Masís: en relación con ese tema José Mario me puso un audio, me 

sintetiza en el audio  que preguntó a alguno de los ingenieros del CONAVI y le dijeron que 

con ellos no, directamente con el MOPT  y con el jefe de la Región Huetar Norte, reiterar 

que la pasada que había, la real que correspondía a la parte nacional  eso se fue, el problema 

está en que la única parte es en la propiedad privada con el problema que ya se explicó, 

dice que CONAVI  dicen que ellos no, es con el MOPT y que se coordinara con el 

encargado de la Región Huetar Norte. 

En la página dieciocho  renglón diez, cambiar la palabra duran por durar.  

Aprobado 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, 

Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas. 

ARTICULO IV: Lectura de Correspondencia 

1-Se conoce oficio MZ-016-2020 enviado por el Licenciado José Alejandro Arias Blanco, 

Presidente de la Comisión de Control Interno, solicitan se les informe el estado actual de la 

contratación del Auditor.   

Presidente Municipal: se pone en conocimiento,  se envía la documentación para su debida 

información de la comisión hacia la administración.   

2- Se conoce nota enviada por Recomm, solicitan cambio de sesión presencial debido a las 

medidas generadas por el COVID 19.   

Presidente Municipal:  con respecto al tema de la Recomm ellos solicitan la posibilidad que 

sea digital, la sesión virtual, en este caso le preguntaría a la administración si tienen la 

tecnología suficiente para tener esa plataforma,  dar esa sesión de manera virtual, dicen que 

si no lo tenemos ellos lo facilitan, nosotros no tenemos esas plataformas ahorita. 

 Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: creo que es muy importante porque tarde o 

temprano no sabemos qué puede pasar, en algún momento va a tener que pasar y en algún 

momento vamos a tener las reuniones virtuales y creo que es  muy oportuno hacer la 

petición a esta gente de que nos den el equipo y llevarla a cabo, no desperdiciar  esta 

oportunidad.  

Regidor Propietario German Blanco; insto a la administración, hoy no me pude conectar, 

no hay internet,  no sé si hay un problema con el servidor, no sé si puede buscar alguna 

forma  que haya para mejorar el internet o que haya respaldo aquí para qué no pase esto.  

Alcalde Municipal: está ampliado, estaba en 5 y lo pasamos a 30.  

 

3- Se conoce nota enviada por la Asamblea Legislativa, solicitan el criterio del proyecto 

21635 “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES”. 

Presidente Municipal : que se envíe a la comisión de accesibilidad para dictar el criterio, 

aclarar que aunque la municipalidad tenga una justificación  bellísima eso nunca lo leen en 

la Asamblea Legislativa, es para cumplir un requisito, pero hay que hacerlo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alcalde Municipal:   el mismo Estado pide crear una oficina adicional, dónde está la gran 

labor que realiza el hogar de ancianos con el tema de adulto mayor, dónde está la buena 

labor que realiza Conapdis, porqué le generan a las municipalidades más trabajo, no así más 

contenido económico.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz:  nosotros siempre la municipalidad  ha trabajado y 

ha estado interesado siempre  en la labor que hace el hogar de ancianos, aquí con los 

adultos mayores y también con la Red de Cuido al adulto mayor, esos programas en nuestro 

cantón se dan  y han recibido apoyo de la municipalidad, lo  mismo con la población con 

discapacidad, es como crear más burocracia y hacer duplicidad de funciones en las 

municipalidades, le ordena mediante leyes hagan esto y nunca dan contenido económico, 

eso es parte de respuesta que se puede mandar en un dictamen de comisión, se trae al 

Concejo y la  abala y se lo manda.  

La comisión de accesibilidad está integrada por Margareth, Luis Fernando y yo, en su 

momento iba a convocar a comisión de la mujer y accesibilidad que es la misma para ver si 

la podemos poner el  sábado en la reunión de dos comisiones, se nos integraría don Luis 

Femando tal vez a las 9:30 y 10  para de una vez reunirnos con otro asunto que traigo  para 

la comisión de accesibilidad, que ahora lo expongo en asuntos varios.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: me parece que el criterio general sobre este 

punto es de no apoyar las iniciativa sino de apoyar a las organizaciones locales que ya 

tenemos, no sé si tomar el acuerdo en Concejo y no mandarlo a comisión, me parce que 

todos estamos muy opuestos a la iniciativa y a favor de Apamar y hogar de ancianos que 

son emblemáticos para este cantón y que bien lo han hecho.  

Alcalde Municipal: si no se responde de oficio la misma Asamblea lo hace  

Presidente Municipal: al menos yo no sé de qué se trata el proyecto, si se ve en comisión se 

puede justificar la negativa.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: lo podemos ver en comisión, para nosotros avalar 

esa iniciativa tiene que darnos presupuesto para esa oficina.           

Vicepresidente Municipal Margaret Rodríguez: estoy de acuerdo en mandarlo a comisión, 

me gustaría leer el proyecto 21635  para que de esta  manera podamos redactar una 

respuesta con un criterio más amplio, estoy de acuerdo en verlo el sábado a las 10 de la 

mañana.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: hubiera preferido definirlo aquí pero si la 

mayoría dice que  pasa a comisión  me gustaría una copia del documento  al correo. 

Se acuerda trasladar el documento a la comisión de la mujer y accesibilidad, Aprobado por 

unanimidad, en forma definitiva 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German 

Blanco Rojas. 

4-  Se conoce nota enviada por el Síndico de Zarcero Señor Hernán Rodríguez Sibaja, envía 

el nombre del representante de todos los concejales de distrito para la junta vial.  

Se da en conocimiento el nombramiento de don Greivin, en asuntos de la presidencia lo 

juramento.  

ARTICULO V: Informe del Alcalde Municipal  

El señor Ronald  Araya Solís procede a dar el informe al Concejo Municipal:  

Como es de todos conocido me ausenté por temas de salud, hoy me integré, estuve al tanto 

de lo que sucedió la semana pasada, hoy recorrimos una vez el lugar de afectación, donde 

fue provocado la saturación de todas las alcantarillas que son pequeñas y entendí que había 

estado la Diputada María José e hicieron trámites para ver si CONAVI me puede ayudar, el 

jueves hice una gestión con el señor Ministro me comunica que se va a meter mano en el  

 

 



 

 

 

 

paso de alcantarilla que es el que causa ese gran problema 300 metros hacia Palmira, es un 

paso de alcantarillas de 18 pulgadas que jamás iba a soportar esa cantidad hoy estuve por la  

finca de don Diego Salas, vamos a hacer  un cruce de alcantarillas para minimizar la 

cantidad de agua que sólo se venía por un lado, hoy en un recorrido por todos los predios de 

donde pasa el desagüe que hace que descongestione esa agua, ya lo fuimos a ver, vamos  a 

proceder mañana a una propiedad privada a meter personal nuestro, ya la gente nos dio 

permiso para que esas aguas caigan al río seco que es donde existía el cauce normal, vamos 

a convocar a la junta vial, el viernes nos ingresó dinero de la junta vial, vamos  a modificar 

para comprar alrededor de 150 alcantarillas de 32 o más grandes para evitar que las aguas 

se trasladen a parte de donde se dio la afectación, si canalizamos eso automáticamente 

eliminaríamos un  cincuenta  por ciento de la cantidad de agua que pasa por ahí.   

Estuvimos haciendo una inspección logramos ver donde anteriormente existían pasos de 

agua los cuales están  cerrados, por conocimiento de causa en antiguas administraciones 

hicieron  acciones legales para ver cómo se podría llegar a un acuerdo con la gente para  

poder reabrirlos y el  juzgado falló a favor de los  inquilinos o dueños de propiedades.  

Don Hernán había sido contactado por vecinos de esa zona, de la entrada del Matadero la 

Codorniz, preocupados por lo que sucedió el martes, fue algo inusual, desde hace tiempo 

atrás se debían haber desviado las aguas  hacia la  quebrada colochos, no fue suficiente, se 

desviaron a la quebrada las  Cubillo y generó que no se volviera a inundar Zarcero, lo que 

se dio ese día en  45 minutos de lluvia exagerada provocó atascamiento de alcantarillas, 

dichosamente fue solamente un costado, pasó  la prueba el trabajo que se  hizo en el nuevo 

alcantarillado, en el proceso de alcantarillas nuevas, dichosamente el canal que existía fue 

suficiente para que no causara problemas de inundación, CONAVI está terminando 

Palmira, el acuerdo fue que terminando Palmira, intervendría ese paso de alcantarillas, lo 

que nosotros pensamos hacer en la junta vial es una modificación que la traeríamos para 

hacer una  compra masiva de alcantarillas de 32 para minimizar la problemática que se dio 

ahí, falta mucho trabajo que hacer, ese día se detectó que las alcantarillas que existían en el 

matadero la Codorniz eran insuficientes, entonces se cambiaron a 32 pulgadas, eso 

minimizó en estos días, el agua  pasa vamos a proceder a ver que se hace en este tema, hay 

que replantear la idea junto con los compañeros de la  junta vial ,tratar en la priorización de 

proyectos ver que este sea uno de ellos a raíz de la problemática que generó, no queremos 

suceda lo mismo.  

Anteriormente no puede intervenir, en un comentario que hizo don German en el acta, mi 

vista todavía no está  bien,  con la comunidad  de Anatery decía que  yo siento que es una 

comunidad que ha estado abandonada durante mucho tiempo, el tema de Anatery lo  hemos 

estado analizando en junta vial, desde la administración anterior  se hizo una inversión en 

dos sectores, una donde  la Asociación  de Desarrollo de Laguna optó porque el proyecto de 

priorización fuera el asfaltado de kilómetro y medio  hasta el plantel municipal,   eso es 

territorio de Laguna anteriormente se invirtió un kilómetro con donación de Recope, hay un 

proyecto de priorización, nos aprobó once, los cuales tenemos que replantear, otra vez en el 

que estaba otro kilómetro del plantel hacia abajo, los metros que metamos en convenio con 

Recope ellos son los que indican donde lo hagamos.   

Ya nos depositaron un poco de plata un kilómetro  cuesta cien  millones y nos  depositaron 

ciento treinta y tres  millones,  no puedo hacerles ese kilómetro porque no estamos siendo 

equitativos. 

Los proyectos de Recope son compartidos, es el requisito para que lo hagan, tenemos que 

reunirnos con toda la gente de Anatery, porque  es un beneficio para todos, viene la función 

importante de  Rocío Alfaro que es la Promotora para que se reúna con la gente de Anatery,  



 

 

para empezar a tocar las puertas de los finqueros  que tiene que hacer el aporte, ese es el 

compromiso, la municipalidad pone un poco, Recope otro  y la comunidad otro, no es que  

se ha dejado olvidada  son 9.6 kilómetros, multiplique por cien millones, vamos a hacer un 

esfuerzo, si no tiene plata hay que hacer modificación presupuestaria para ver si podemos  

correr con todo el costo, pero Recope no lo va a permitir,  lo que se hace todos los años son  

cuidados paliativos en las partes más feas, ahora que venían las fiestas hicieron una 

solicitud era que le bombeáramos el camino, se les dijo con anticipación vamos a hacerlo 

pero son conscientes que en el primer aguacero queda intransitable y así fue,  queremos que 

la gente entienda, vamos a hacer un esfuerzo para colaborar con ellos, en ese cuidado 

paliativo que es echar lastre en partes críticas, es mucha la plata lo que se necesita para 

darle mantenimiento. 

Presenta oficio MZ-AM-275-2020, donde traslada el documento MZ-DFAAT-PAT-052-

2020 en relación a solicitud de modificación de la publicación del reglamento de licencias 

comerciales, remitido por el funcionario Dixon Rodríguez para modificar algunos artículos 

que están duplicados.     

Se acuerda trasladarlo a la comisión de asuntos jurídicos y revisar las recomendaciones del 

departamento. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva 5 votos de los regidores 

Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando 

Blanco Acuña, German Blanco Rojas. 

Presenta informe de la unidad técnica según oficio MZ- UT-099- 20 

Todos los años se cambia el  equipo, tenemos las antiguas curules, varios artículos,  si 

alguna comunidad está interesada  que hagan una nota de solicitud.  

Presidente Municipal: ahí se aplica el  artículo 71 del Código Municipal.   

Regidor Propietario German Blanco: esta pandemia nos ha obligado a cambiar la forma de 

estudio de niños y estudiantes de colegio, han tenido que llevar clases virtuales, hablando 

con la Asociación de Desarrollo de Laguna les comenté sobre esa idea, de qué posibilidad 

existía de que consiguiéremos en la comunidad una o dos computadoras viejas con 

monitores que estuvieran por ahí y tratar por  medio de la Asociación de Desarrollo poner 

un tipo de aula virtual en los salones, yo sé que están cerrados pero con un permiso del 

Ministerio de Salud poder activar ese tipo de educación virtual para personas de escasos 

recursos, por ahí creo que  puede ser una idea interesante contactarse con asociaciones de 

desarrollo y presentar   un proyecto de ese tipo en lo que se pueda ayudar a las personas de 

escasos recursos, que tal vez  no tiene computadoras en sus casas, que  no tienen internet, 

ese tipo de necesidades que se tienen en las casas, puede ser una oportunidad que por medio 

de la municipalidad se pueda instar un proyecto de educación virtual  en las comunidades, 

puede ser un proyecto bonito que salga de la municipalidad.  

Alcalde Municipal: igual con todo respeto para todos, creo que German entendió la idea, 

esto es con esta finalidad, de que se le saque el provecho que aún le queda a ese equipo. 

Regidora Propietaria  Virginia Muñoz: empecemos por  lo primero, informemos a las juntas 

de educación, directores de escuelas o a los mismos representantes en las Asadas, si ocupan 

esos artículos se les envía la lista de los artículos y que  ellos escojan, después la 

administración o el Concejo se ponen de acuerdo para hacer esas donaciones, hay que  

informarles a ellos que esos artículos están a disposición y de qué manera se hacen porque 

recuerden las donaciones son a instituciones no  a personas. 

Presidente Municipal:  para hacer un recordatorio para don German para que lo comunique 

a la asociación de desarrollo  hace unos años atrás, aproximadamente hace  4 años el 

Ministerio  de Educación solicitó a las juntas que tenían bienes inmuebles a nombre de las 

juntas de educación que hicieran los traspasos al Ministerio de Educación, muchas no lo 

hicieron, porque eran esfuerzos de la comunidad  y muchos de esos bienes  no están a  

 



 

 

nombre del Ministerio de Educación para cuestiones de recomendación, la Escuela de 

Laguna fue una de las que no permitió el traspaso de ese bien, por tanto las aulas  

pertenecen a la comunidad en vista de que no hay posibilidad de abrir los salones 

comunales se puede hablar con la gente de la Junta de educación para que habiliten un aula  

de estas a fin de que los estudiantes puedan tener accesos a estos bienes sin necesidad de 

buscar otros lugares, la misma infraestructura podría funcionar.  

Alcalde Municipal: yo  lo hice público para que ustedes lleven la idea a las comunidades, el 

que tenga interés haga llegar una nota.   

Sigo con el acta, en asuntos  varios don Luis Fernando hace una consulta porque menciona 

donde don  Jorge Arturo indica que me encomendó hiciera  una consulta sobre los trabajos 

en el tema de la calle María Auxiliadora, en las comunidades cuando vamos al tema de 

priorización el tema de ese lugar  no ha sido prioridad para Laguna, si una necesidad, el  

presupuesto de este año, la comunidad de Laguna priorizó un kilómetro y medio para el 

camino Laguna el Carmen,  sin embargo nunca cierro las puertas, al final de año puede que 

los proyectos que , estaban presupuestados por un monto puede que salga más barato que 

casi siempre salen más baratos y sobra un poquito, se puede tratar de colaborar, ese barrio 

son como cuatrocientos metros a la redonda, para que quede en claro que la comunidad de 

Laguna en su priorización nunca lo ha priorizado, nosotros no nos brincamos lo que se 

priorizó en cada una de las ,que si se puede poner algo adicional, si sobrara cada proyecto 

está específico, no lo podemos quitar, si quiere que a Laguna se les ayude con eso hay que 

entrar en una negociación con ustedes como Concejo para que en lugar de meterle dos 

kilómetros al proyecto de Laguna el Carmen se envíe solamente 700 metros y se asfalte 

María  Auxiliadora, quiero que quede claro , nunca ha sido una priorización de ustedes.  

ARTICULO VI: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA   

1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el nombramiento del señor Greivin Quirós 

Rodríguez, cédula 2 491648 como miembro de la junta vial por los Consejos de Distrito.  

Aprobado en forma unánime, definitiva, con dispensa de la  Comisión de Gobierno y 

Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, 

Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.  

 

El Presidente Municipal Jonathan Solís Solís, toma el juramento del señor Greivin Quirós 

Rodríguez , cédula 2 491648 como representante para la Junta Vial por los Consejos de 

Distrito. Se deja constancia de que quedan debidamente juramentado.  

Presidente Municipal: reunión de Asuntos Jurídicos sábado a las 10: 30 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: qué asuntos se van a tratar ? 

Presidente Municipal: Modificación de ley, asunto de reglamento, comisión nombramiento 

Auditor. 

ARTICULO VII MOCIONES Y REGIDORES  

Alcalde  Municipal: traía una propuesta para ustedes, pero después analizando el tema a 

raíz de eso de la pandemia y todo esto, lo más aconsejable es que nosotros nos reuniéramos 

más temprano, pero el más temprano sería que Margareth no puede llegar a tiempo, por el 

traslado de ella, no podría estar aquí a las 5, para la administración los días lunes son un 

tema difícil,  yo quiera proponer que analicen la posibilidad que se  pudiera cambiar los 

días martes, los lunes se pasa muy saturado de trabajo,  lo propongo con todo respeto, que 

se analice la posibilidad de los días martes.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: personalmente me es indistinto lunes o martes y 

estaría de acuerdo con el cambio,  se debe tomar el acuerdo y publicarlo en la Gaceta.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: la mayoría de municipalidades  se reúnen los lunes 

porque si  quedan acuerdos definitivamente aprobados siempre lleva un proceso para que  

 



 

 

tenga la administración  más tiempo para comenzar esos procesos, me parece que pasarlo 

para martes no hay un cambio sustancioso siempre quedan más días, si estoy de acuerdo,  

Regidor Propietario German Blanco: igual que los compañeros para mi es indistinto lunes o 

martes me da igual,  estoy de acuerdo que se pase para el martes  si es la necesidad de la 

administración.  

Vicepresidente Municipal Margareth Rodríguez: don Ronald  le agradezco me haya tomado 

en consideración para proponer el horario, de mi parte no hay problema para el día martes, 

pero si estoy teniendo problemática con lo que son las actas, llegan el día lunes, yo 

laborando no tengo acceso, si les agradecería si se pasan el martes, que el día lunes se pasen 

las actas y yo las pueda analizar por lo menos el lunes, yo sé que por ley se tiene que pasar 

dos horas antes, si se puede valorar la posibilidad de pasarla el lunes sería para mí mucho 

mejor.   

Presidente Municipal: en este asunto correspondiente a lo que son los horarios y días para 

sesionar en las municipalidades se habitúa que las sesiones  sean lunes por cuestiones de 

tiempo y acomodo de  trabajo entre semana, se escoge al  inicio o fin de semana, porque 

hay más tiempo en días hábiles para acomodar sin retrasos de días naturales no hábiles de 

por medio, sin embargo tengo unos compromisos, puedo pasar los martes a otro día, de mi 

parte no creo que haya inconveniente de pasar las sesiones de lunes a martes es parte de las 

facultades que tenemos como Concejo Municipal de aptar nuestros horarios, les indico de 

mi parte no hay inconveniente de hacer el traslado.  

Amparados en el Artículo 35 del Código Municipal que establece: “El Concejo acordará la 

hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente en La Gaceta”. Se acuerda 

cambiar las sesiones de los lunes a los martes en el mismo horario, a las 18 horas en el 

recinto municipal, se comunica a la administración para que proceda a realizar los trámites 

correspondientes para su publicación. Aprobado en forma unánime, definitiva, con dispensa 

de la  Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth 

Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco 

Acuña, German Blanco Rojas.  

ARTICULO VIII ASUNTOS VARIOS  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: no sé cómo estamos  con el tema del servidor, 

hay quejas que no se pueden hacer los pagos en línea  ni de cooperativas, ni bancos  no se 

pueden conectar, hay cierta molestia porque se está imposibilitando realizar los pagos.  

Alcalde Municipal: parte de la problemática es la conectividad con Simpe,  tuvimos un 

problema que yo la explique´, donde por trabajos que se hacían  el agua del aire 

acondicionado se derramó sobre el servidor y nos echó a perder el servidor, hicimos una 

modificación presupuestaria, ahora tenemos el problema que lo que necesitamos pedir       

con las especificaciones técnicas que hoy las vimos nos tarda 22 días para para traerlo al 

país,  el procedimiento de compra puede durar quince días, estaríamos hablando casi de dos 

meses,  también se deterioró por completo la central telefónica, ya se cambió en su 

totalidad, la empresa corrió con los gastos y el cableado, la idea es hacer una conexión que 

está en la entrada, es con el ICE para ya replantear toda la idea, el servidor 

desgraciadamente no teníamos en mente que la empresa tendría esa mala suerte de dañar, 

dichosamente la información se recuperó, no así el aparato, propiamente  la tarjeta madre, 

la recomendación de la empresa es que le facilitemos el servidor para ver si lo pueden 

reparar,  se les entregó el viernes se les sacó  los discos duros, toda información riesgosa y 

se llevaron el cascaron  para ver cuál solución le pueden dar,  la empresa está anuente a 

cubrir los gastos, la panadería nos prestó la el servidor gracias a intervención de Richard 

Araya, les pedimos nos lo dejara hasta que tengamos el otro,  la municipalidad de  Heredia 

nos regaló uno, está en período de prueba con lo que ellos instalaron, nos  van a donar en  

 



 

 

un mes o dos, automáticamente le hacemos los cambios que hay que hacer y lo dejaríamos 

como un respaldo adicional, la especificación técnica va muy de la mano de las necesidades  

que tenemos, necesitamos algo bien fuerte pensando en el futuro, se  habían  comprado 

discos duros para tener más información respaldada, la comisión de TI recomendó lo que  

queremos comprar, vamos a proceder a iniciar mañana el proceso con proveeduría para 

iniciar la compra,  la idea era que le pidiéramos a la  Contraloría un proceso de compra por 

emergencia, ellos duran como  mes y medio para  responder,  hemos tenido problemas con 

internet, estábamos en cinco y pasamos a treinta, algo está pasando en este tema, Richard 

nos dice que es el servidor, vamos pensando en mejoras por el nuevo servidor.   

Regidor Propietario German Blanco:  valorando que la comisión vial está nombrada  en su 

totalidad, quiero ponerles trabajo, no sólo en Laguna sino en varios distritos, la 

demarcación vial tanto vertical como horizontal está muy mal, ver cómo podemos hacer los 

trámite ante CONAVI, si no me equivoco  para ver si se puede hacer la demarcación en  

Laguna en los cuadrantes del centro, en Tapezco he visto que hace falta y en  la Brisa por la 

escuela, si es posible activar eso con la comisión vial.  

Alcalde Municipal: la junta vial tiene la obligación en rutas municipales, CONAVI no tiene 

nada que ver, sólo rutas nacionales, dentro  de las  propuestas que están en junta vial es  una 

modificación, está en el  presupuesto, según  la entrada de dinero se debe priorizar de todas 

las obras  nuevas,  el camino a San Luis es una necesidad importantísima, la demarcación 

de ojos de gatos, hoy logramos contactar a Nixon y por dicha él  pasó por San Luis y Alto 

Villegas, me dijo el jueves tengo el material disponible para que ustedes lo utilicen, nos 

respalda el convenio de ayuda mutua de FEDOMA, ellos en otras ocasiones ponen el 

material y nosotros la maquinaria, lo vamos a hacer el jueves, viernes, sábado, ofrece de 10 

a 15 viajes, son 200 metros cúbicos de material, base, nos encargamos con niveladora y 

compactadora de expandirlo, es un tema un cuidado paliativo, San Ramón se comprometió 

cuando le llegue el dinero, estaba dentro del  convenio MOPT- BID.  

Completamente de acuerdo don German hay que  hacer una modificación en el presupuesto 

para hacer una contratación de una empresa para que nos  haga la demarcación de todas las 

carreteras nuevas.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz: procede a leer los principales puntos que tuvimos en 

la reunión de la comisión de control interno que se celebró el viernes 29 de mayo del 2020:   

Se prescinde de los servicios de un miembro de la comisión que pone a disposición su 

puesto lo anterior por solicitud de la comisión por poca asistencia a las reuniones, se 

analizan opciones para ocupar el puesto vacante. 

Se recibe nota de los compañeros de plataforma donde solicitan ayuda para que sean 

atendidas unas peticiones hacia las jefaturas y funcionarios por los que la comisión de 

control interno le solicita a la alcaldía pactar la reunión con las jefaturas plataformistas y 

miembros de la comisión para aclarar los puntos. 

Se recibe nota por un estudiante de la Universidad  Nacional para hacer un trabajo referente 

a la comisión, después de toda la documentación legal requerida se decide brindarle la 

información.  

Se decide enviar nota al Concejo Municipal para que nos brinden información sobre el 

estado actual del nombramiento del auditor.  

Se emite oficio a la alcaldía solicitando por favor contestar las peticiones de la comisión de 

control interno, respecto a varios temas que no habían sido contestados.  

Se envía oficio a la comisión de salud ocupacional solicitando indicar las acciones tomadas 

con respecto a la pandemia del Covid 19. En este punto esta solicitud se manda para la 

comisión en cuando la comisión la tenga se va a mandar la Concejo. 

 

 



 

 

Se solicita a la alcaldía coordinar una capacitación brindar por los funcionarios que realizan 

trámite directos con los contribuyentes con la finalidad de que todos los funcionarios 

tengan el conocimiento mínimo de esas acciones y así poder brindar un mejor servicio.  

Se revisa la autoevaluación de los diferentes departamentos de los meses de abril y mayo 

del 2020. 

A finales de año esta autoevaluación que va a decir cómo han trabajado los departamentos 

según las directrices que da la comisión de control interno se dan a conocer en el  Concejo.   

Eso fue lo que se habló en la última reunión.  

En otro punto quería hablarles compañeros para ver que hacemos, este fin semana tuvimos 

la triste noticia de que una jovencita se quitó la vida, ayer un muchacho intentó suicidarse, 

estábamos pensando hacer una reunión  la comisión de la mujer y la de accesibilidad que es 

una en dos, y pedir el apoyo de la oficina de la mujer para ver que se puede hacer darle 

apoyo a esos jóvenes o a esas familias que en este  momento se han magnificado los 

problemas a raíz de la crisis hay mucho problema en muchas familias, problemas 

económicos, de toda índole y  entonces está llevando a los muchachos a tener estas 

depresiones que han resultado en esos eventos que se han dado,  en medio de la reunión de 

comisión  voy a invitar a la representante de la oficina de la mujer, o a quien pueda nos 

pueda acompañar para ver qué acciones podemos tomar acerca de esto para dar apoyo, yo 

sé que la municipalidad por medio de la oficina de la mujer tal vez pueda brindar ayuda 

charlas y varios temas para ver si ayudamos a estos jóvenes,  sería bueno involucrar al 

comité de la personas joven porque  ellos son especial para trabajar con jóvenes, a ver que  

se puede hacer en cuanto a la municipalidad en un apoyo con  todos.  

Regidor Propietario German Blanco: tengo entendido que el PANI tiene capacidad de poder 

abrir oficina en Zarcero, no sé hasta qué punto en coordinación con la oficina de la mujer 

abrir un espacio para que algún funcionario del PANI trabaje aquí también y traer un 

funcionario, yo sé que hay sicólogos y un montón de funcionario que nos pueden colaborar, 

máxime que los que están entrando parece en una crisis de depresión existencial o no sé qué 

pasa con esos jóvenes, las personas en los últimos meses que han fallecido son menores de 

24- 25 años, con este muchacho que estuvo ayer en la madrugada de hecho fue a las 3 de la 

mañana si no me equivoco también, no sé hasta qué punto se puede hacer eso  de abrir una 

oficina aquí que nos colabore con funcionarios expertos en este tema. 

Alcalde Municipal: ya el PANI  tenía desde el año antepasado proyectado la creación de 

una oficina en Zarcero, el punto estratégico era la casa de Ileana Salazar, cambiaron el 

presidente y todo el tipo de ayudas para comunidades se vino al suelo, incluso la posible 

entrada en vigencia, aprobamos las Políticas de Niñez y Adolescencia mediante un 

convenio con el  PANI, están vigentes, ninguno va a venir en estos momentos  a dar 

charlas, dígase, Iafa, PANI, si lo tenían presupuestado y planeado, esto del Covid nos frenó 

ciertas cosas,  un señor me decía que le parecía que la municipalidad  debía hacer algo ya, 

somos gobierno local pero hasta dónde nos toca ver que hacemos por una cantidad de 

proyectos que como padres de familia a veces no cuidamos lo que tenemos,  se puede 

nombrar, pero  impartir charlas presenciales que es el gran problema, es soñar despierto, 

desde la oficina de la mujer podemos implementar ayuda con el PANI,    pero  presencial 

no creo yo puede hablar con el encargado del Iafa, para ver qué podemos hacer que  la 

comisión tome determinaciones para ver hasta dónde podemos llegar tomando 

determinaciones en conjunto.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: siguiendo con el tema que propone doña 

Virginia,  me parece que debemos pensar en algo más grande se necesita más tiempo 

involucrar más personas, menciona el comité de la persona joven, la oficina de la mujer, tal 

vez gente de salud, o de la  Caja o sé si el sábado será el día más idóneo o  pensar otro día 

para tener tiempo y hacer un análisis más  profundo, esto es muy integral,  es muy  



 

 

complicado y creo que tenemos que tomar acciones, desgraciadamente cuando se empiezan 

a dar estos suicidios  motivan a otros que están pensando en eso les dan ánimo, dada la  

situación por la pandemia, el estrés que hay, la gente encerrada son momentos críticos para 

la juventud, hay que tomar medidas integrales, hay que hacer algo más grande no sé doña 

Virginia si podemos considerar hacerlo otro día invitar a más personas.  

Presidente Municipal: considero en esa reunión ustedes pueden analizar eso y revisar si en 

una reunión posterior, en el  dictamen de comisión que ustedes sacan el sábado,  soliciten 

más bien la ayuda llámense a todas las personas que consideran necesarias para esto  y 

conformar una comisión más grande, pueden conversarlo.  

Me parece deben analizar muy claramente este tipo de asuntos debido a quien va a ir 

entablada  la ayuda, por lo general una persona que se encuentre con depresión, con costos 

sale de la casa ustedes creen que van a ir a una capacitación, desde mi creo  que a quien 

deben darle esa capacitación es a los padres de familia, para que comiencen a identificar  

cuáles son los elementos de variación de comportamiento  de los adolescentes  esta 

generación es atípica, unos se dedican a sus cosas en el deporte, y otros en otras cosas pero  

solo en eso se enfocan a una cosas, y así  han variado el comportamiento no como nosotros 

que era variado a nivel social, ahora   los niños tienen comportamiento atípico, ahí 

complica aún más el identificar esos signos de comportamiento, muchos de esos niños no 

van a acudir a una sesión de estas porque le cuesta salir de la casa, sería bueno traten de 

revisar esa parte.  

Alcalde Municipal:  tenemos una arma importantísima que permite la comunicación que es 

canal 2, voy a tratar de hablar con el  encargado del PANI para ver si pueden traer un 

profesional que exponga   el tema en televisión, yo sé que llegará a un gran porcentaje,   

para ver que un profesional hable sobre el tema, a un programa  interesante que es la 

fraternidad, tal vez nos dejen exponer y que vea que la municipalidad y el Concejo están 

interesados   en que se le ayude al joven que por lo menos logremos comunicarlo, y nos 

ayuden profesionales en el tema.   

Regidora Propietaria Virginia Muñoz:   esto me gusta porque van surgiendo ideas, como 

miembros de la comisión no somos profesionales de estas cosas, lo que va a salir de la 

comisión es decirle a los que saben en estos temas, a los profesionales e instituciones, en 

Zarcero también existe la red contra la violencia, la exposición que va a tener esta comisión 

junto a la municipalidad,  la oficina de  la mujer para comenzar a hacer algo por los 

jóvenes, don Ronald me recordó que existen las políticas de la niños y la adolescencia, 

ojalá me las pueda facilitar para tenerla  en la comisión porque  si nos vamos a dirigir a 

profesionales para involucrar a esas personas decirles la municipalidad  tiene esas políticas, 

sirven mucho porque están ahí, guardadas pero no se están haciendo, entonces  sacarlas por 

medio de esto, un programa o varios en canal 2 sería buenísimo, pero  los profesionales en 

este campo tienen que estar enterados y sentir el apoyo de la municipalidad mediante  la 

oficina de la mujer y la comisión de  accesibilidad, también los jóvenes que tienen  

problema de accesibilidad la están pasando mal.   

Regidora Suplente Olga Rodríguez: Recuerdo que se hizo en base a ese programa de la 

Niñez y la Adolescencia  un censo y hubo un diagnóstico de ese censo  de la población del 

cantón, había muchas señales de alerta que vinieron y expusieron en el periodo pasado y 

alertas  que ya lo estamos viendo, ya no es Zarcero un cantón  tradicionalista, paternal de 

hogares  bien constituidos había muchas tendencias de la gran orbe ya en nuestro cantón,  

estamos viendo señales de descomposición en nuestras familias, cierto es necesario actuar y 

que Dios quiera  se pueda aplacar  esas situaciones de alguna forma.  

Alcalde Municipal: las políticas de la Niñez y Adolescencia se aplicaron el año pasado, el 

presupuesto que se le dio a  la  banda municipal pero había 4 muchachos que  intentaron 

con esto, los muchachos dijeron en ese diagnóstico no tenemos lugares de distracción,  



 

 

queremos integrarnos a grupos musicales, de 247 muchachos, muchos comentaban gracias 

a la participación en la banda disciplina que les pusieron optaron por dejar de lado lo que 

acaba de decir, la política  se ha aplicado.  

Regidor Suplente Carlos Masís:  si como municipalidad se quiere hacer algo en ese tema 

creo que desde la comisión que tenga relación con la oficina de la mujer tal vez se pueda 

coordinar porque ahí hay profesionales donde  ellos puedan emitir una serie de criterios  en 

cuanto al abordaje que se le puede dar como municipalidad en esa temática.   

El otro punto es en relación con esa ayuda al camino Anatery, agradecer al señor alcalde y a 

los involucrados en ese tema por esos proyectos que están ahí, ojalá se pueda hacer esa 

reunión con la promotora social de la oficina técnica y el ingeniero, a ellos  les gusta que 

vaya usted tal vez podemos ir otros, que  sientan un respaldo, creo no se van a oponer en 

dar la contribución, lo que se intervenga y se deje bien para ellos es importante, vayan los 

funcionarios que les expliquen cómo va el proyecto MOPT-BID, ellos tienen  ilusión  con 

esos proyectos, y en estos tiempos entrarles a pedir dinero es bastante fuerte, pero si se les 

lleva propuestas o ideas de lo que va a generar a ellos tranquilidad en esa vía de 

comunicación ellos  se van a sentir satisfechos.  

El otro punto es  relacionado  con el auditor, a manera personal con base en mi criterio lo 

que he escuchado sobre las diferentes intervenciones y  la necesidad de que ese funcionario  

sea nombrado, creo que hay una  comisión de nombramientos que es la encargada de 

realizar el proceso y  el Concejo al final  lo nombra a partir de una terna, me preocupa que 

la nota de Alejandro decía que hubo una apelación, me parece que el proceso va 

completamente y lo que se genera de apelaciones es  al final si alguien no está satisfecho o 

no   

Presidente Municipal: no,  es con respecto  parte del proceso de selección.  

Carlos Masís: es un funcionario que tiene una misión importante como estrategia de la 

municipalidad y de las instituciones del sector público donde yo he estado, tiene una 

función importante, creo que se hace necesario como  establecer ciertos tiempos  no muy 

largos para tener ese(a ) funcionario nombrado y me parece que  es un tema que hay que 

tomarle esa importancia como se la han tomado pero  me gustaría en algún momento nos 

mencionaran a todos cuales son los pasos que se siguen  para llegar a poder nombrar el 

auditor  y por donde vamos en el proceso.  

Presidente Municipal:  se va a tomar en cuenta su intervención.  

Alcalde Municipal:  el proyecto MOPT-BID, era la plata que se iba a invertir en San Luis, 

al no aceptar el proyecto como tal iniciamos un proceso para que el  MOPT  nos incluyera 

los trescientos sesenta y cinco millones fueran invertidos en Anatery, este ha sido todo un 

desorden el proyecto por parte del  Estado, todavía no se ha finalizado la primera etapa de 

las obras del primer desembolso, con bombos y platillos llega un ingeniero nombrado por el 

MOPT  y GTZ que era el enfocado a todos los proyectos del MOPT- BID en la provincia 

de Alajuela, después de reunirnos en Anatery el señor renuncia y se va, viene otra ingeniera 

renuncia y se va, Rocío Alfaro está haciendo una modificación a lo que se había hecho para 

ver si lo aceptan, este proyecto nació con una serie de problemáticas  que afecta a las 

comunidades, Me gustará llevar a  Rocío para que les explique cómo está  todo.     

 

Al ser las veintiún horas con diez minutos concluye la sesión. 

 

 

 

Jonathan Solís Solís   Dennia del Pilar Rojas Jiménez  

Presidente Municipal   Secretaria del Concejo Municipal  
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