
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA VEINTITRES DOS MIL VEINTE PERIODO 2020-2024 

Sesión virtual ordinaria veintitrés dos mil veinte, celebrada el seis de octubre del dos mil 
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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 de Jaquelinne Alvarado Rojas, cédula 2 603 746, miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela La Picada. 

6- Lectura y aprobación del acta ordinaria 022-2020, período 2020-2024. 

7- Lectura de correspondencia 

1-Oficio DREO-SE07-0166-2020 remitido por el Supervisor Escolar del Circuito 07, asunto: 
tramite de elección de miembro de Junta de Educación de la Escuela Arnulfo Arias Madrid . 
  

2- Oficio MS-DRRSCO-DARS-Z-RSS-519-2020 remitido por Sharon Moncada Corrales. 
Ingeniera Ambiental, Autoridad de Salud, ASUNTO: Respuesta a oficio MZ-SCM-334-20, 

moción emitida por el Concejo Municipal de Zarcero para la habilitación del boulevard 
ubicado frente del Templo Católico. 
3- Oficio MS-DRRSCO-DARS-Z-856-2020 remitido por el Dr. Luis Edgardo Quesada 

Quesada, Director Área Rectora de Salud Zarcero, ASUNTO envía recomendación según 
informe técnico.   

4- Nota enviada por Rosa Marlene Gamboa Araya, solicita apertura boulevard frente a la 
Iglesia.   
5- Nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales solicitan trasladar al Concejo 

Municipal moción de la de la  Asamblea Nacional Extraordinaria Virtual Nº 02-2020.  
 

6- Moción enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales  define  los porcentajes de 
las cuotas de afiliación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por una única vez para el 
ejercicio económico 2021. 

 
7- Moción de enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de rechazo a la medida 

tributaria que pretende triplicar el impuesto de bienes inmuebles. 
 
 8- Nota enviada por la Municipalidad de Esparza,  oficio  SM-801-2020  manifiesta 

oposición ante el Poder Ejecutivo de la negociación FMI.  
 

9- Nota enviada por la Municipalidad de Grecia, Oficio SEC-0698-2020, manifiestan 
oposición a reforma tributaria. 
 

10- Nota enviada por la Municipalidad de Corredores, oficio  SG/569/2020  , se  oponen  al 
proyecto de nuevos impuestos. 

 
11- Nota enviada por la Municipalidad de. Belén, oficio,5311/2020 presentan moción de 
desacuerdo del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”. 

  
12- Nota enviada por la Municipalidad de Hojancha, Oficio SCMH-375-2020 apoyan 
mociones de municipalidades de oposición al impuesto de negociación del FMI  

   



 
 
13- Nota enviada por la Municipalidad de Liberia, Oficio D.R.A.M-0969-2020, asunto: 

rechazan las propuestas de medidas anunciadas por el gobierno central, para la negociación 
con el fondo monetario internacional. 

 14- Nota enviada por la Municipalidad de Río Cuarto, Oficio CM-081-2020, manifiestan 
oposición al plan para superar el impacto fiscal por la pandemia.   
 

15- Nota enviada por la Municipalidad de Tibás, Oficio DSC-ACD-546-09-20 exponen 
apoyo a municipalidades sobre las acciones del Gobierno de la República con el nuevo Plan 

de impuestos. 
  
16- Nota enviada por la Municipalidad de Siquirres, SC 782-2020, manifiesta su oposición a 

la implementación de nuevos impuestos.  
 

17- Nota enviada por la Municipalidad de Acosta, OFICIO NO. SM-401-2020, presentan 
oposición a la implementación de nuevos impuestos.  
 

18- Nota enviada por la Municipalidad de Desamparados, oficio CM SC 004 055 20 
manifiestan oposición a más impuestos.  

 
19- Nota enviada por la Asamblea Legislativa, solicitan criterio del proyecto de ley 
expediente 22.119  “reforma de los artículos 119, 146 inciso u) y 150 inciso j) de la ley 

número 9078, del 26 de noviembre de 2012 y sus reformas “ley de tránsito por vías publicas 
terrestres y seguridad vial”, 
20- Nota enviada por la Asamblea Legislativa solicitan criterio del proyecto de ley expediente 

proyecto 20.957 “ley para fomentar el desarrollo del sector comunal”. 

21- Nota enviada por ICAFE, presenta protocolos para el sector cafetalero según 

lineamientos por el Covid 19. 
 
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 Alcalde Municipal Ronald Araya Solís presenta moción de orden para que se modifique 

la agenda para que se que atienda a la funcionaria Adriana Vargas Aguilera, y  que presente 

informe de aspectos que se han tocado en la reunión de la Comisión Municipal de 

Emergencia.   El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción de orden. 5 votos de los 

regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco 

Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

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

Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella 

Morera, William Blanco González. 

 

 



ARTICULO II:   ATENCION A VISITAS  

1-La Presidente en Ejercicio Municipal Margareth Rodríguez Arce, procede a tomar el 

juramento a la señora Jaquelinne Alvarado Rojas, cédula 2-603-746, miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela La Picada, según lo estipula el artículo 194 de la Constitución 

Política. Se deja constancia de que quedan debidamente juramentados.  

 

2-La funcionaria Adriana Vargas hace presentación sobre temas relacionados al Comité 

Municipal Emergencias. Hoy nos informan que pasamos de alerta naranja a alerta amarilla, 

hace presentación de las estadísticas. 

Expresa que se sigue con la expectativa, ya que el distrito de Tapezco es el segundo a nivel 

nacional con más casos.  Se trabaja en material informativo para toda la población, ya que se 

ha considerado que no se puede dejar de lado las medidas para mantener el índice cantonal.  

A partir del 30 de setiembre la CNE, el gobierno y el Ministerio de Salud implementaron un 

modelo de gestión compartida, para tener estrategias y basarse en 5 objetivos. Procede a 

explicarlos.   

Se han estado implementando, el Ministerio de Salud es la institución que tiene la potestad 

en esta emergencia, como Comisión Municipal de Emergencias debemos apoyarlos, a ellos 

se les sale de manos, desde la municipalidad se implementó desde la Oficina de la Mujer y 

un call center el seguimiento a casos positivos.   

En Laguna, el centro y Santa Teresita están los mayores casos de concentración.   

Coopealfaro Ruiz colaboró dando un espacio para enviar mensajes por parte de varios 

funcionarios. El objetivo es sensibilizar a la población.  

Se debe asegurar la prestación de los servicios básicos, igualmente se da apoyo con subsidios 

y distribución de alimentos a personas afectadas y que se consideran vulnerables.  

La CNE redirigió algunos fondos y asistencia a las personas por aislamiento con orden 

sanitaria. El objetivo de poder obtener más subsidios alimenticios para abastecer a personas 

en aislamiento.  

Todas las semanas la CME se reúne para ver varios asuntos, hoy con respecto a lo de la 

conferencia de prensa del distrito de Tapezco se decidió tomar medidas en esa comunidad, 

se coordina con el MEP para que con la entrega de los diarios se incluya un material 

informativo para toda la población.  Se pretende en esa comunidad entregar algunos artículos 

de limpieza.  

Se habló pedir a la CNE si era posible material de limpieza para otorgarlos a los pobladores 

de Tapezco.El plan de acción está vigente al 15 de octubre, lo podemos compartir a sus 

correos.  

Alcalde Municipal: a raíz de casos positivos, se va a hacer otro perifoneo, se hace con más 

énfasis en Tapezco, le agradezco a Adriana la participación.   

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:  indica que hoy Zarcero en el IRC  1.67 , a partir, 

de qué momento se declara zona naranja?  

Adriana Vargas: cuando el índice de riesgo cantonal, IRC está para arriba del 2, ejemplo: 

hace 15 días estuvimos en naranja,  era un  IRC de 2 .5 , y lo más alto que subimos fue de 

2.7 hace 22 días, hoy en la mañana nos informan que  pasamos  a alerta amarilla.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:  son excelentes noticias, me da un poco de temor 

que esto se nos vuelva a subir por lo que se está dando con el bloqueo y algunos desórdenes 

que se dieron días atrás con tanta aglomeración y un poco de desorden con los que estaban 



en el bloqueo, esperemos en Dios eso no sea así, sino hay que extremar medidas, sino hay 

que duplicar esfuerzos.  

Con los recuperados, ¿quién maneja esa información, existe queja de que el Ministerio de 

Salud tarda en actualizar esa información, no sé si tiene acceso a datos de los recuperados?, 

Adriana Vargas: el doctor Quesada nos pasó la información, procede a dar lectura a la misma. 

Es el Ministerio de Salud quien lleva los casos confirmados.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:   están dando un número importante de 

recuperados, otra inquietud con el control de licor, esta comisión da recomendaciones, pero 

no puede dar órdenes a la Fuerza Pública, ahí es donde se da ese foco de contaminación, con 

el consumo de licor en fiestas masivas y otros lugares públicos, ¿quién ejerce el control?  

Alcalde Municipal:  este tema es exclusivo de la Fuerza Pública, yo quise intervenir para ver 

si nos hace  llegar la información  por parte de don Dago, él está anuente, en próximo días 

nos acompañará a una sesión, esa pregunta queda contestada a medias, no tenemos inherencia 

sobre la labor de ellos, son los obligados a actuar si se sabe de alguna fiesta se llama al  911 

o 1322, se hacen el comunicado a  las delegaciones,  nosotros pusimos también los teléfonos 

a disposición. 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: el distrito de  Tapezco es un distrito peculiar, 

tiene varias cositas que son los que suman, es muy agrícola con muchas manos nicaragüenses,  

se debe entrar con lupa y crear más  conciencia, otra situación es que se emiten  

recomendaciones a gremios como  transporte y construcción, qué difícil se lleve a cabalidad, 

esos trabajadores son muchos agrícolas, uno los ve en los pick up apiñados, solamente 

ustedes pueden dar recomendaciones, no se puede hacer nada más.    

Alcalde Municipal: lo que hacemos es recomendar referente al tema, eso es conciencia de 

cada uno, si cada zarcereño tuvieran conciencia no estuviera tan elevados, si se exige que el 

establecimiento no permita el ingreso sin que tenga mascarillas, en Tapezco estamos 

revisando las formas en que podemos ingresar para que sea más fuerte la información, igual 

con los implementos de limpieza si CNE nos entrega, iríamos casa por casa.  

Adriana Vargas:  todos tenemos que ser vigilantes, para cuidarnos nosotros y para evitar este 

tipo de situaciones, cuando en Zarcero estábamos en naranja íbamos en esta  fase de apertura,  

si volvemos a entrar en fase de cierre varios establecimientos van a tener que cerrar. 

Síndica de Guadalupe Rosa Elena Valenciano: ya estuvimos en dos puntos siete, si llegamos 

a tres, se cierra todo, queda en  alerta rojo.  

Carlos Masís:  el caso de Anatery es activo, hay una interacción de la gente muy cercana, 

como aparentemente no había estado contaminada, siento hay cierta interacción cercana, a 

través de la  información, informen que hay que cuidarse mejor.  

Adriana Vargas: el objetivo es tener el mayor alcance posible, se han tendido varios canales 

de comunicación, mencionar que ante consulta del doctor Quesada el teniente Villalobos, 

dijo que con fotografía se demuestra que personas con orden de aislamiento andan fuera de 

sus casas, se envía al teniendo en conjunto con doctor Quesada, se puede imponer una multa, 

que ya están establecidas poblaciones de órdenes sanitarias. 

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:   creo que la información que hay que brindar es 

que no nos relajemos, hay que estar a la guardia y estar pendientes y cumplir con las normas 

sanitarias, porque esto continúa.   

 



ARTICULO III:  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA  022-2020, 

EXTRAORDINARIA 015-2020, PERÍODO 2020-2024.  

Acta Ordinaria 022-2020, período 2020-2024. 

 En página once, en segundo párrafo en informe del alcalde municipal, cambiar la palabra 

ANI, por  ANAI. En página once indica,yo me conecté y participé  no hay almuerzo gratis, 

mandando correo ,  estaban mandando , agregar un correo, que hay que pagar un  monto, en 

lugar de me tienen un monto  y   para que se lea;  no preciso en este momento cuánto,  yo 

acepté quedarme con el subdominio.  aprobada con 4  votos de los regidores Margareth 

Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella 

Morera,  

ARTICULO IV:  LECTURA DE CORRESPONDENCIA   

1-Oficio DREO-SE07-0166-2020 remitido por el Supervisor Escolar del Circuito 07, asunto: 

tramite de elección de miembro de Junta de Educación de la Escuela Arnulfo Arias Madrid. 
Se acuerda nombrar la nómina remitida por el Supervisor Escolar del Circuito 07para la Junta 
de Educación de la Escuela Arnulfo Arias Madrid con los siguientes miembros:  

 Marian Ibarra Acosta 2- 05980546 
Oscar Gerardo Vargas Paniagua 203800137 

Rita Vanesa González Blanco 109170568 
Karen Cristina Quirós Rodríguez 206280233 
Jenny María Vargas Quesada 205170782 

Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y 

Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz 

Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

Se acuerda notificarlos para que en ocho días estén en forma virtual para su debida 

juramentación a las dieciocho horas. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con 

dispensa de la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth 

Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella 

Morera, William Blanco González. 

 

2- Oficio MS-DRRSCO-DARS-Z-RSS-519-2020 remitido por Sharon Moncada Corrales. 
Ingeniera Ambiental, Autoridad de Salud, ASUNTO: Respuesta a oficio MZ-SCM-334-20, 
moción emitida por el Concejo Municipal de Zarcero para la habilitación del boulevard 

ubicado frente del Templo Católico. 
Regidora Propietaria Virginia Muñoz; estoy conforme con la resolución, ojalá se puede 

señalar que nada más es la parte de pase peatonal, y  que la mesitas y demás espacios queden 
siempre clausurados, que se hagan estas gestiones. No sé a quién le toca quitar las cintas y 
señalar el paso?.  

Regidor Suplente Carlos Masís:  esa moción que dicha que se aprobó por parte del Ministerio 
de Salud, y gracias al señor Presidente Municipal que recomendó que se enviara al Ministerio 

el acuerdo, lo que solicita es que se habilite solamente una franja frente al tempo. 
No sé si Ronald debe coordinar con el Padre, para que se lleve adelante la ejecución del 
acuerdo, si hay algún material para colocar como estañones, o algún objeto que se pueda 

colocar a lo largo y poner cintas amarillas, lo demás le corresponde a la parroquia, reconstruir 
las  aceras que hay  ahí al puro frente de Centro Agrícola porque la acera se corta. 

Presidente en Ejercicio Margareth Rodríguez: me gustaría preguntarle a don Ronald si está 
dispuesto a colaborar con esta solicitud.  
Alcalde Municipal:  no le veo problema, podemos movilizar las butacas, ubicadas del costado 

este al oeste, del parque, ayer que estábamos en reunión, él me hablaba del documento, me 



dijo que estaba esperando la respuesta del Ministerio de Salud para tomar las medidas 
respectivas. 
Hay que hacerle mención a la Fuerza Pública de que sea muy vigilante en el sitio, ya que 

mucho de los zarcereños se van a ir utilizar el espacio para estacionarse en ese lugar, eso hay 
que informárselo a la comunidad, de cuáles son las condiciones con que se hace eso, 

igualmente, en misas se debe hacer gestión de propaganda, si el Padre nos solicita con gusto 
podemos actuar con el movimiento de bancas.  
 

3- Oficio MS-DRRSCO-DARS-Z-856-2020 remitido por el Dr. Luis Edgardo Quesada 
Quesada, Director Área Rectora de Salud Zarcero, ASUNTO envía recomendación según 

informe técnico.   
Presidente en Ejercicio:  se puede enviar un agradecimiento al Ministerio de Salud y al Padre 
la disponibilidad de colaborarles. 

3.1-El Concejo Municipal acuerda informarle al Presbítero Henry Valverde Valverde, Cura 
Párroco, Parroquia San Rafael Arcángel, de Zarcero, que puede coordinar con el señor 

Alcalde Municipal, Ronald Araya Solís, la colaboración para la apertura del boulevard según 
oficios del Ministerio de Salud, MS-DRRSCO-DARS-Z-RSS-519-2020, 
MS-DRRSCO-DARS-Z-856-2020, las cuales se adjuntan. Aprobado por unanimidad, en 

forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los 

regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco 

Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 
3.2-El Concejo Municipal acuerda enviar nota de agradecimiento al Ministerio de Salud , por 

la pronta respuesta a la solicitud remitida de apertura del boulevard frente al Templo Católico 

de Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de 

Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia 

Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco 

González. 

4- Nota enviada por Rosa Marlene Gamboa Araya, solicita apertura boulevard frente a la 

Iglesia.  Se acuerda remitirle copia de la nota del Ministerio de Salud. Aprobada por 
unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y Administración. 
5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando 

Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 
 

5- Nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales solicitan trasladar al Concejo  
Municipal  moción de la de la  Asamblea Nacional Extraordinaria Virtual Nº 02-2020.  
Alcalde Municipal:  se toma un acuerdo en la Asamblea se tomaron acuerdos referentes a 

disminución en las cuotas de afiliación de lo que nos corresponde pagar, se solicitó una 
auditoría externa para solucionar tantas dudas. Se toma nota.  

 
6- Moción enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales define los porcentajes de las 
cuotas de afiliación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por una única vez para el 

ejercicio económico 2021.Se toma nota.  
 

7- Moción de enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de rechazo a la medida 
tributaria que pretende triplicar el impuesto de bienes inmuebles. Se toma nota.  
 

 8- Nota enviada por la Municipalidad de Esparza, oficio SM-801-2020 manifiesta oposición 

ante el Poder Ejecutivo de la negociación FMI. Se acuerda apoyar en todos sus extremos la 

moción presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de 



Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia 

Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco 

González. 

 
9- Nota enviada por la Municipalidad de Grecia, Oficio SEC-0698-2020, manifiestan 

oposición a reforma tributaria. Se acuerda apoyar en todos sus extremos la moción presentada. 

Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y 

Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 

10- Nota enviada por la Municipalidad de Corredores, oficio SG/569/2020, se oponen al 

proyecto de nuevos impuestos. Se acuerda apoyar en todos sus extremos la moción presentada. 

Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y 

Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 
11- Nota enviada por la Municipalidad de. Belén, oficio,5311/2020 presentan moción de 

desacuerdo del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”. Se acuerda apoyar en 

todos sus extremos la moción presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con 

dispensa de la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth 

Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella 

Morera, William Blanco González. 

  

12- Nota enviada por la Municipalidad de Hojancha, Oficio SCMH-375-2020 apoyan 

mociones de municipalidades de oposición al impuesto de negociación del FMI . Se acuerda 

apoyar en todos sus extremos la moción presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, 

con dispensa de la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth 

Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella 

Morera, William Blanco González. 

   
13- Nota enviada por la Municipalidad de Liberia, Oficio D.R.A.M-0969-2020, asunto: 

rechazan las propuestas de medidas anunciadas por el gobierno central, para la negociación 
con el fondo monetario internacional. 

 14- Nota enviada por la Municipalidad de Río Cuarto, Oficio CM-081-2020, manifiestan 

oposición al plan para superar el impacto fiscal por la pandemia.  Se acuerda apoyar en todos 

sus extremos la moción presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de 

la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, 

Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William 

Blanco González. 

 
15- Nota enviada por la Municipalidad de Tibás, Oficio DSC-ACD-546-09-20 exponen 

apoyo a municipalidades sobre las acciones del Gobierno de la República con el nuevo Plan 

de impuestos. Se acuerda apoyar en todos sus extremos la moción presentada. Aprobada por 

unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y Administración.  5 votos 

de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco 

Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 



  
16- Nota enviada por la Municipalidad de Siquirres, SC 782-2020, manifiesta su oposición a 

la implementación de nuevos impuestos. Se acuerda apoyar en todos sus extremos la moción 

presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno 

y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz 

Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 
17- Nota enviada por la Municipalidad de Acosta, OFICIO NO. SM-401-2020, presentan 

oposición a la implementación de nuevos impuestos. Se acuerda apoyar en todos sus extremos 

la moción presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de 

Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia 

Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco 

González. 

 
18- Nota enviada por la Municipalidad de Desamparados, oficio CM SC 004 055 20 

manifiestan oposición a más impuestos. Se acuerda apoyar en todos sus extremos la moción 

presentada. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno 

y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz 

Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 
19- Nota enviada por la Asamblea Legislativa, solicitan criterio del proyecto de ley 

expediente 22.119 “reforma de los artículos 119, 146 inciso u) y 150 inciso j) de la ley 

número 9078, del 26 de noviembre de 2012 y sus reformas “ley de tránsito por vías públicas 

terrestres y seguridad vial”. Se acuerda trasladarla a la comisión de asuntos jurídicos. 

Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y 

Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 
20- Nota enviada por la Asamblea Legislativa solicitan criterio del proyecto de ley expediente 

proyecto 20.957 “ley para fomentar el desarrollo del sector comunal”. Se acuerda trasladarla 

a la comisión de asuntos jurídicos. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa 

de la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez 

Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, 

William Blanco González. 

 
21- Nota enviada por ICAFE, presenta protocolos para el sector cafetalero según 

lineamientos por el Covid 19. Se acuerda trasladar la información a la Comisión Municipal 
de Emergencia, y al Ministerio de Salud para que las misma sea remitida a los cafeteros.  
Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de Gobierno y 

Administración. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Luis Fernando Blanco Acuña, Oscar Corella Morera, William Blanco González. 

 

ARTICULO V: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

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

Concejo Municipal:  
Informa que por los fuertes aguaceros se dieron varios problemas y se dio inundación, el 

martes pasado nos visitó el Ingeniero Andrés Moya CONAVI, se trataron estos temas, se va  



 

a hacer el cambio de alcantarillado, desde la casa de la difunda Elisa Castro,  ampliando el 

cauce, y el canal, para que la aguas puedan fluir al Río Seco. Analizamos hacer unas 

reparaciones, al costado norte del parqueo de iglesia hay hundimiento, se rompieron  como 

8 alcantarillas, van a presentar un presupuesto extraordinario para ver si permite al CONAVI 

la implementación total de alcantarillas, ellos harían el cambio, estamos analizado algunas 

propuestas de mejoras, ya se les terminó el presupuesto dejaron trabajos, se hizo solicitud por 

la problemática.  Ellos analizan meter de 32 pulgadas desde la Casa del Pensionado al Hotel 

don Beto, a futuro se analizará continuar para mejorar la calidad de desagüe, ya que la 

problemática se da por tamaño de alcantarillas.  

Olman Alvarado de Coopealfaro Ruiz indica que en los espacios públicos en el caso de 

Tapezco, Santa Rosa, Laguna, el parque ya se colocó el wifi, sólo falta rotulación y la 

inauguración virtual por parte de Coopeguanacaste, Coopealfaro Ruiz y la Municipalidad, 

publicar de que ya están en uso de que todos los que quieren usar, es un espacio con filtros, 

que no pueden conectarse por más de dos horas y la información que se puede utilizar está 

controlada. 

 Presenta informe de labores de unidad técnica:  

Construcción de cunetas en un sector sobre camino 2-11-070 Barrio Israel, (Conocido 

como Camino viejo Zarcero - Palmira):  
Intervención en el camino 2-11-021 (Conocido como Camino Tapezco - Palmira):  
Intervención en el camino 2-11-114 , entre Laguna  y Tapezco, (Conocido como Camino 

donde Terry):  
Intervención en la Ruta Nacional 741 (Conocido como Camino a Bajos del Toro)  

La preocupación es de todos general, muchos zarcereños han manifestado que lo que estaban 

haciendo esos manifestantes es preocupante, ya que no han hecho uso adecuado de 

mascarillas, no guardan la distancia, el consumo de algunas cosas, es parte de problemática, 

ya se les hizo ver, esperemos que eso no sea un causante de más aumentos.  

Mañana vamos a visitar una empresa a Alajuela, fue la que ofertó por trabajo que se solicitó 

de 100 horas niveladora a la CNE en Santa Elena, para ver si estamos de acuerdo, la Comisión 

aprobaría para colocación de 500 m3 que aportarán para ese camino.  

Luis Fernando  es consciente que hemos estado reunidos con las fuerzas vivas, presente en 

reuniones con tal de apaciguar los ánimos, estar con los señores que hacen el bloqueo, que 

apoyo, no así la forma en que lo hacen, después de reuniones se ha hecho conciencia que lo 

más acorde es que los vecinos tenga la posibilidad de que se les abra lapso más  largos, que 

se pueda proceder para que los vecinos del lugar y los que transitan lo hagan más libremente,  

hoy hubo gente muy responsable, permitiendo que la gente pasara, que se guardara  la 

distancia,  muchas cosas buenas se generaron a raíz de la reunión, que estuvo candente pero 

que  se entendió que el paso se tiene que regular, que la gente no sufra el estacionamiento de 

los vehículos.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: ayer se realizó una reunión en el salón Santa 

Teresita, donde participaron diversos grupos de gremios productivos del cantón, fue una 

reunión un poco caliente, al final se logró un acuerdo, el cual hoy se respetó, consiste una 

vez que se iniciaba bloqueo se abría a la hora y treinta minutos durante diez minutos, hubo 

respeto, armonía, no había desorden, la comunidad sintió el cambio,  debemos velar que se 

cumpla, por informe que tenemos  hay algunos no están de acuerdo con esto, los que iniciaron 



los bloqueos, quieren retomar la forma de más bloqueos, con más aglomeración, más carros, 

no lo ven bien, debemos velar porque no se provoque el desorden. 

Parte de la reunión era por la preocupación de que en Zarcero se pasara a otra categoría o que 

se incrementaran los casos, al día de hoy el bloqueo trascurrió bien, mañana entiendo que se 

va a tomar igual que hoy, se pretende sea igual que hoy. 

Esperemos en Dios entre zarcereños nos entendamos, que seamos diferentes a otros cantones, 

que es una anarquía total, debemos velar que no se llegue a eso, el bloqueo tiene como 

principal objetivo hacer entrar en razón al gobierno para que se quite la carga de impuestos.  

Regidor Suplente Carlos Masís:  en dos chats, se mencionan que está uno de los camiones de 

la Dos Pinos que trataron de incendiarlo por Bajo Rodríguez, hay video, son situaciones así, 

es una empresa que la satanizaron ciertos grupos, ya ahí para mí pierde mucho valor cualquier 

manifestación, la Dos Pinos es una empresa que genera empleo.  

Hoy conversaba con don Jonathan y otra persona, incluso que ya se cumplió el objetivo 

primario de esos bloqueos que era que echaran atrás el plan de impuestos, aquí hay 

información que es lo que se quiere ahora, Rescate Nacional vengan coordinen con la 

presidencia y tengan esa reunión bilateral, qué es lo que se pretende si ya el gobierno echó 

atrás. 

La reunión se pasó por chat, me parece que hay criterios, hoy se llegaba a la conclusión de 

estar abriendo hora y media para que los carros pasen, es como si estuvieran arreglando la 

carretera y siempre la gente va a pasar, no tiene lógica que esté bloqueada la carretera, pero 

qué se está ganando con eso a nivel nacional, vandalismo en muchos lugares, me pregunto 

que razón tienen los bloqueos ahora , si el objetivo era no crédito con el Fondo Monetario 

Internacional ya se echó atrás, es importante como se ha reiterado que por qué no tratar de 

unir a estos grupos, esas gentes que estuvieron  de primero, los de ahora, todos quieren  que 

algo bueno salga de esto, porqué  que la municipalidad no  toma ese liderazgo, como gobierno 

local, yo le decía al presidente  municipal y a otras gentes el gobierno local debe ser  líder en 

una comunidad, debe ser respetado, debe darse a conocer y  que lo bueno sería hacer una 

mesa de negociación con diferentes sectores, no mucha gente, y poder hacer un listado una 

lluvia de propuestas de que es lo que necesitan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

el comercio, los productores sentarnos todos los grupos y seleccionar,  priorizar las 

propuestas, como gobierno local educar a la gente informando cómo funciona y hay leyes 

que no se pueden quitar,  a partir de empresas que dicen que evaden , que se revisen ingresos 

o qué tipo de  ganancias y que puedan aportar al país, en una mesa de diálogo con el liderazgo 

de la Municipalidad de Zarcero, traer a los grupos, sentarlos a todos,  a esos que estuvieron 

adelante, a todos, y representantes de diferentes grupos para que expongan, esas propuestas  

hacérsela llegar al gobierno a través de María José Corrales, María Inés Solís, Daniel, Alpízar  

que son los canales de comunicación de aquí a la Asamblea , al gobierno y que respondan  y 

conteste el gobierno  las propuestas a través de la UNGL, FEDOMA, ANAI, ahí están los 

canales de comunicación y  se le exige al gobierno que responsa lo que mandan las 

comunidades que digan al gobierno qué es lo que se quiere, pueden salir desde el gobierno 

local lo que sale de los sectores. 

Otro asunto don Ronald, cómo está lo de la basura, ya que preocupa.  Agradecido por el 

trabajo que se está haciendo en el camino Anatery.  

 

 



 

Alcalde Municipal: en el tema de la negociación con líderes, el día viernes se hizo una 

reunión, don Luis Fernando me llamó e invitamos a líderes, productores zarcereños, gente 

del comercio, donde la situación acongojante era el nosotros ver quiénes eran los líderes y 

segundo saber cuál era la intención del cierre. Sabíamos que la meta era no permitir que el  

gobierno implementara el crédito con el Fondo, en una forma rotunda las comunidades se 

opusieran al mismo, y al paquete de impuestos. 

Aquí en Zarcero se dio algo particular, logramos ver a personas que no eran de Zarcero, que 

eran líderes, no teníamos con certeza quienes era lo cabecillas del grupo porque los que lo 

empezaron al fin de la tarde se desplazaban a sus hogares   y quedaba otra gente haciendo 

fiesta, se logró detectar que  tomaban  licor, que fumaban, que había una  aglomeración muy 

grande,  la venta de comida, distribución de alimentación inadecuada, gente sin mascarillas, 

en estas dos reuniones, lo duro que ha sido ver a la  gente responder con cautela y con respeto, 

el viernes en esa reunión lo que hicimos que me acompañó Luis Fernando, German, Juan 

Antonio de Upa,  hicimos a un lado a  tres de los cabecillas que habían en ese momento, ellos 

tenían que tomar el  parecer a los que estaban, era como pedir al público presente la 

oportunidad de que  se abriera o no, se llegó a un acuerdo con ellos que se abriera n a las 

ocho y media de la  noche y así fue.  

Con la reunión de ayer don Carlos, yo entiendo su buena intención, pero meterse con gente 

que tiene metido en su cabeza propuestas que no entendemos, hubo gente criticando a los 

mismos zarcereños después de la reunión, donde fuimos a acompañar a gente para ver si se 

hacía la apertura, criticaban a empresas del cantón porque quitaban gente, otros que no 

pueden vender sus productos, etc,  

Hoy es gracias a Dios otro tema, hay gente que trae propuestas  que les hacen llegar, oponerse 

por oponerse, no tienen planteamientos claros que es lo que necesitamos para negociar, para 

exponer al gobierno o ministerios, ellos van a la oposición del paquete, nos hicimos sentir, a 

través de los medios, que Zarcero también se opone, el fin era hacernos sentir, nos oponíamos 

a los paquetes,  lo que indican los del bloqueo es que no ha salido  humo porque José Miguel 

Corrales y Célimo Guido, que son lo que lideran este grupo no ha salido una repuesta positiva 

de ellos para que levanten el bloqueo.  

Es difícil llegar a lidiar, uno va con buenas intenciones, y Luis Fernando que es testigo, hay 

gente mal intencionada, ofrecen darnos respuestas en forma acalorada, otros quieren irse a 

los golpes, etc.  

Hemos trabajado en forma inteligente de no caer en error de competir con ellos en frases 

grotescas, palabras fuertes, hemos llegado a ofrecer ayuda cada vez que me reúno con ellos 

les muestro el acuerdo del Concejo Municipal, y les indico que la municipalidad está en 

rotunda oposición de que eso   pase, es difícil lidiar que con gente que no quiere escuchar mí 

de aquello que ellos quieren decir, por eso ayer se puso tan acalorado, los líderes en el día 

están unos, en la noche están otros, que nada tienen que hacer, se aprovechan para hacer 

espectáculo  fuerte para hacer cosas que no deberían, ayer yo llamé al teniente Dagoberto y 

le hice ver que porqué no se podía actuar si todo se estaba aclarando, el me decía no puedo 

si no hay un motín, agresión, una licenciada me llama del Ministerio de Seguridad, si se 

presentaba algo en el bloqueo que le informara y ella traslada todo lo pesado del Ministerio 

de Seguridad, dichosamente se llegó a esa conclusión, se acordó el abrir  como se indicó,  

 



 

esperemos esto vaya disminuyendo, ya fue entendido lo que quiere Zarcero. Desde el 

gobierno local hicimos presencia con buenas palabras, con respeto, ellos querían saber si se 

estaba anuentes a apoyar, se hizo como se pudo.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: yo en parte coincido con lo que dice  don Carlos, 

en algún momento se debe ese acercamiento, buscando el  momento oportuno, porque no es 

tan fácil ese tipo de reuniones y negociaciones, son personas difíciles, la gente está 

efervescente, ahora la prioridad es tratar de mantener el orden, los bloqueos siempre 

perjudican, hay afectación, no podemos dejar que haya anarquía, una forma de controlar es 

realizar un  desbloqueo más pausado, no permitir que personas ajenas del cantón nos vengan  

a realizar actos vandálicos y perder el orden y la paz.  

Regidor Suplente Carlos Masís: la reunión siempre es importante, se acalora la cosa, si hay 

que ir a los golpes todo pasa, es normal, es bueno que la gente se desahogue, así liberan 

estrés, es bueno la gente se exprese, libere adrenalina, al final se calma.  

Presidente en Ejercicio Margareth Rodríguez: estuve viendo la transmisión que tenían, se 

notó la falta de algunos dirigentes del bloque que no tienen claro cuál es el punto, considero 

se debe llegar a ellos a los altos mandos, se nota que los que bloquean no son los dirigentes, 

es prudente la observación de Luis Fernando, ir manejando el bloqueo de esta manera.  

 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS 
Regidor Propietario Luis Fernando Blanco:  hacer un recordatorio que mañana miércoles a 
las 6 pm está confirmada la reunión con el sector financiero del cantón, para la moción que 

presentó de don Carlos, para recordarles.  
Quería preguntar a los compañeros de la comisión especial del nombramiento del auditor 

cuándo fue la última reunión , y saber si tienen alguna información de las  pruebas, de cuando 
va a ser la próxima del único oferente  que hay, según información de UNGL hablando con 
Karen Porras y Paola Marchena, me indican que  solamente hay un oferente que vino a aplicar 

la prueba, y no sabemos cuándo se continúa, la  UNGL tienen que presentar un informe, sería 
bueno se nos aclare  si van a aplicar la  nómina porque ya no habría terna, para que ya sea la 

comisión o el señor Presidente nos dé un poco de detalle sobre esa situación 
Presidente en Ejercicio: el día de hoy estuve hablando con el señor Presidente me dijo que 
ya  la UNGL aplicó la primera  entrevista, ahorita la comisión está a la espera que la nos  dé 

la respuesta, para que siga con la segunda  prueba, posterior a esto ya  la comisión se  a reunir 
para seguir con el trámite.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz:  lo mismo que contestaría es lo que le dije el Presidente 
Municipal y presidente de la comisión, estamos a la espera de que UNGL de los resultados 
de la prueba, no sé si van a hacer la segunda prueba y después nos darán el informe, cualquier 

cosa que salga se va a hacer llegar al Concejo, eso es lo que tenemos que esperar.  
Regidor Suplente Carlos Masís:  don Ronald el asunto de la basura y en tema de mañana de 

la  reunión yo hablé con uno de los gerentes de un banco, mañana no puede estar presente, la  
próxima semana él me regala unos datos de los indicadores que pueden tratar mañana, de los 
que vengan, más esos datos, si lo tienen a bien  me comprometo a hacer un resumen graficado 

con las conclusiones, se los paso a los correos los datos  para tener  un panorama clara de 
cómo se manejan esos datos económicos, de  manera global, es para tener un panorama de 

como vamos a tener  en el área social y otros para tomar políticas a nivel de Concejo que  van 
a beneficiar el cantón.  
 

 
 



 
Alcalde Municipal:  la basura es preocupante hasta hoy ingresó el camión desde el viernes, 
mañana vienen dos camiones, ellos también están preocupados, quisieran hacerlo de la forma 

tradicional, rutinaria, pero el acceso no se permite, hoy vinieron a las 2 de la mañana, para 
estar a las 4. 

 
 
Al ser las veinte horas con treinta minutos concluye la sesión.  

 
   

 
 
 

MARGARETH RODRÍGUEZ ARCE  DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 
PRESIDENTE EN EJERCCIO  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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