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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: 

-Comité de Caminos de Calle La Quina  

Juramentación. 

 -Representantes del Proyecto del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de 

la  Universidad Nacional, 

Asunto Presentación de proyecto 

 

6- Lectura y Aprobación del Acta Aprobación del Acta Ordinaria 119   

 

7- Lectura de correspondencia 

7- 1- Nota enviada por la por la Promotora Social Rocío Alfaro Hernández, dirigida a los 

Síndicos Municipales, invita a reunión el 17 de abril a las 5 pm para formular los proyectos 

de partidas específicas  para el 2019.  

7-2- Nota enviada por  la Liga de Comunidades Unidas en Conservación  solicitan una 

sesión extraordinaria   para analizar varios temas 

 

7.3-   nota enviada por el presidente de la Junta de Administración del Liceo de Alfaro 

Ruiz, Zeneido Guevara Cortés, solicitan audiencia para referirse y contestar denuncia que 

formulara el señor Gonzalo Barahona Solano. 

  

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 APROBACION DE LA AGENDA  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. 5 votos de los 

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

Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez.  

 

ARTICULO II: ATENCION A VISITAS  

Se reciba la vista de representantes de la Universidad Nacional  del Instituto Regional de 

Estudios en Sustancias Tóxicas de la  Universidad Nacional, IRET. Asunto Presentación de 

proyecto realizado en Zarcero. 

Ellas son: Marisol Vidal de Dirección Educación Rural Escuela Educación, UNA,  Nela 

Rojas Parte IRET,  Salud Ocupacional, Silvia Elena es parte de IRET del área de 

diagnóstico y plaguicidas, y Marta Orozco parte  dentro del mismo área del instituto, todas 

de la Universidad Nacional 

 



  

 
 

Marta Orozco: expone que el proyecto da inicio en enero llamado Proyecto 

Estrategia integral para disminuir el uso de plaguicidas en la agricultura y mejorar la calidad 

ambiental en Zarcero de Alajuela Menciona los antecedentes del proyecto: 

2011 – Servicio Fitosanitario del Estado contacta al Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Tóxicas (IRET) para realizar un diagnóstico de uso y manejo de 

plaguicidas en Zarcero: 

• Proyecto Buenas Prácticas Agrícolas para la reducción del uso de plaguicidas en la 

zona de Zarcero 

• Finales 2013 a 2016 – trabajo de campo: levantamiento de encuestas sobre uso  

de plaguicidas, fertilizantes, prácticas agrícola, toma de muestras de agua (aguas  

superficiales y nacientes), suelo y hortalizas. 

• Las encuestas se procesaron y se construyeron con  bases de datos, las muestras de 

agua, suelos y hortalizas se procesaron para buscar residuos de plaguicidas. 

 

Expone los resultados encontrados durante el diagnóstico  

• Se utilizan 119 ingredientes activos distintos 

• Los cultivos en cuya producción se hace uso del mayor número de plaguicidas 

(i.a.) diferentes (entre 42 y 74) son papa, repollo, cebolla yzanahoria 

• Los cultivos donde se utiliza la mayor cantidad promedio de plaguicidas en kg i.a./ha/ciclo 

son: papa (40,8), cebolla (36,9), chile dulce (31,2) 

De los 20 plaguicidas de mayor uso, el 60% (11) están clasificados como 

“Altamente peligrosos” (AP) 

Los plaguicidas a base de clorotalonil, mancozeb, carbendazim, linuron han 

sido señalados por sus efectos en el largo plazo (toxicidad crónica) como 

carcinógenos, disruptores endocrinos, reproductivos, mutagénicos) 

Clorotalonil y mancozeb son los plaguicidas con la mayor dosis utilizada (5,9 

y 5,2 kg i.a./ha/ciclo) y representan el 78,8% y 50% de uso por parte de los 

agricultores Clorotalonil, abamectina, cipermetrina-zeta, oxamil y paraquat 

representan grandes riesgos de mortalidad por inhalación (alta toxicidad 

aguda) 

Cipermetrina, acefato, clorpirifos, abamectina, zeta-cipermetrina y oxamil 

son altamente tóxicos para las abejas 

 

Algunos resultados: plaguicidas en aguas 

 

Se encontró un exceso de sólidos totales, (partículas de suelo), no se está haciendo un manejo 

adecuando en el suelo, es un recurso vital, está arrastrando nutrientes (especialmente 

nitrógeno y fósforo) estas concnetraciones tienen repercusión en el ambiente y en las aguas, 

producto de la aplicación excesiva de fertilizantes en los cultivos. 

• Se detectaron 29 diferentes tipos de plaguicidas en las aguas en la cuenca de  Tapezco y el 

Rió el Jilguero  

• Los plaguicidas marcados en rojo tienen una toxicidad muy alta para organismos acuáticos,  

por lo que su presencia en los ríos y quebradas de la zona es preocupante y puede  

ocasionar pérdidas de biodiversidad. 

Se tomaron diferentes muestras de agua en el año, y en algunas se encontró el plaguicida  

Resultados de residuos de plaguicidas en suelo y hortalizas:  

En la mayor parte de las muestras de suelo provenientes de fincas convencionales se 

detectaron residuos de 3 o mñas plago más plaguicidas.  



  

 
 

o más plaguicidas.  Algunas permanecen en el suelo. Las muestras de suelo donde se 

detectó la mayor cantidad de plaguicidas fueron en los terrenos donde estaban sembrados 

brócoli, espinaca y remolacha.  

• Los fungicidas detectados con mayor frecuencia fueron: azoxistrobina, clorotalonil, 

flutolanil y tebuconazol.  

• Los insecticidas más frecuentes detectados fueron: los piretroides bifentrina, cihalotrina y 

cipermetrina, y otros Insecticidas como clorpirifos, forato y terbufos.  

Es preocupante porque se encuentran plaguicidas en productos de consumo humano. Nos 

preocupan porque Zarcero tiene una muy buena reputación en cuanto a ofrecer productos 

de calidad al mercado nacional, es algo que hay que poner atención ya que abastece de 

producto fresco al  Valle Central incluso a otras partes de Costa Rica. Los hallazgos como 

resultado decidimos darle continuidad al proyecto anterior, ya al tener una fotografía de lo 

que está sucediendo esto es en un momento en el tiempo, no estamos diciendo que eso 

sucede siempre, esto fue lo que encontramos en el momento de la muestra,  pero es una 

señal que  se debe tomar en cuenta, decidimos darle continuidad, buscar financiamiento 

para ya no saber porque ya sabemos lo que pasa sino para  ver qué podemos hacer al 

respecto. 

A raíz de eso se diseñó este  nuevo Proyecto: Estrategia integral para disminuir el uso de 

plaguicidas en la agricultura y mejorar la calidad ambiental en Zarcero. 

• Somos un grupo multidisciplinario de varias áreas y profesionales, (10 funcionarios + 2 

estudiantes) con alto grado de compromiso y responsabilidad, preocupados por lo que está 

sucediendo en Zarcero, esta no es una situación exclusiva de este cantón, esta es la norma a 

nivel nacional, si vemos ésta como un área estratégica para continuar trabajando para tratar 

de revertir esto, y que  sea un ejemplo para otras zonas hortícolas del país. En el 2006 se 

hizo algo parecido en Pacayas, encontramos resultados muy desalentadores en cuanto al 

uso de plaguicidas.  

Creemos que como la UNA como Universidad “necesaria” tiene el deber de responder a las 

problemáticas nacionales, nos hemos quedado cortos en responder a situaciones  como las 

que estamos viendo en todo el país.  

• Objetivo: Diseñar un módulo de educación continua dirigido a productores agrícolas 

sobre uso y manejo de plaguicidas para su implementación en Zarcero, Alajuela. 

• Estrategia educativa “diferente” para obtener resultados eficientes, Sabemos que los 

productores están aburridos de recibir capacitaciones, de que lleguen las instituciones a 

tratar de convencerlos de algunas situaciones, queremos que este proyecto sea diferentes 

que podamos validarlo aquí, probarlo aquí y llevarlo a otras zonas hortícolas del país.  

Vemos en Zarcero un lugar ideal para desarrollarlo, hacer un módulo educativo diferente. 

Tradicionalmente existe una desarticulación entre las actividades de las universidades y el 

gobierno local. Nuestra preocupación por venir, de contarles lo que queremos hacer que 

ustedes los conozcan, que nos den su opinión, que nos retroalimentemos, queremos trabajar 

juntos, estos esfuerzos deben englobar la  mayor cantidad de actores para ser exitosas, a 

ustedes  no les está llegando la información  de lo que hacen las  instituciones en la zona, 

por eso el día de hoy estamos aquí contándoles sobre lo que hemos hecho y lo que 

queremos hacer. 

Porque Zarcero? 

Nos interesa compartir espacios de diálogo con los productores, estamos convencidos que 

para que hayan cambios de fondo, no podemos imponer nuestras ideas, es un trabajo en 

conjunto con ellos, solo se logra dialogando, conocer sus necesidades su pensar y su sentir 

para construir saberes que nos permitan prácticas agrícolas cuidadoras de la vida 

ecosistémica. 



  

 
 

• Los productores de Zarcero abastecen el mercado nacional de productos frescos, cambios 

aquí van a tener un impacto muy positivo a nivel de consumidor 

 Se trata de una zona donde existe una amplia variedad de sistemas productivos (producción 

animal y vegetal) 

Existe interés por parte de los productores en incursionar o permanecer produciendo bajo  

un esquema de agricultura orgánica o de bajos insumos. ; Nos  sorprendente que habiendo 

experiencias exitosas de la agricultura orgánica, en la parte  económica  no se haya 

generalizado en la zona, si existen sistemas tan buenos en la zona por qué no ha servido 

como modelo para que se generalice en otras fincas, nos sorprendió conocer que muchos de 

estos productores no conocen estas experiencias a pesar de estar en la misma zona 

geográfica. 

Una ventaja es que hay productores orgánicos consolidados, quienes poseen gran 

conocimiento, en donde nosotros tenemos mucho que aprender de ellos son muy abiertos a 

compartir la información y eso se puede aprovechar en la zona y experiencia en este modo 

de producción. 

• Existe un sector de productores cuyos sistemas se manejan bajo un esquema de uso de 

agroquímicos, pero que están abiertos a incorporar estrategias no químicas de control de 

plagas y enfermedades. 

• Existe voluntad de parte de instituciones gubernamentales como el Ministerio de  

Agricultura de colaborar con nuestro trabajo, hemos trabajado con la agencia de extensión 

agropecuaria , reconocemos el arduo trabajo de Doña Nidia Mora, desafortunadamente creo 

que es un problema de cómo funciona el sistema porque nos parece increíble que para una 

población de aproximadamente  1200 `productores que hay en Zarcero solamente hay   dos 

extensionistas  esto  nos parece inconcebible , sabemos que Doña Nidia y la gente de la 

agencia no dan abasto porque están saturados de trámites administrativos que les llevan 

muchísimo tiempo, es  imposible para ellos atender a la población, sin embargo, tenemos 

esa alianza con ellos, dentro de nuestro grupo de trabajo tenemos una compañera del INA y 

del Consejo de Salud Ocupacional somos un grupo completo y bueno, deseamos construir 

un espacio de aprendiencia  con las comunidades educativas de la zona, nos interesa 

trabajar con los niños de las escuelas que son  una  población de la que tenemos que 

aprender,  son los productores del futuro y es necesario trabajar con ellos desde ahora y a 

través de ellos podremos llegar a las familias, además de fortalecer el compromiso del 

pensamiento infantil con los derechos de la madre tierra. 

Presidente Municipal: muchas gracias por la información que nos están entregando, nos 

dejan bastante preocupados  por la  situación actual que está enfrentando  la comunidad, es 

un tema que se debe abarcar desde un punto de vista de conciencia más por el tipo de 

producción que nosotros evidentemente tenemos en demasía en el cantón, es uno los puntos 

de producción y económica  más importante que tenemos junto con ganado lechero, para 

nadie es un secreto que Zarcero en una zona  agrícola por sí misma que ha ganado a nivel 

nacional e internacional una buena reputación, que debemos mantener, encaminarla de la 

mano con el medio ambiente, con la parte ecológica.  Deseo hacer algunas  preguntas que 

van a encontrar en las personas a las que van a educar en su momento.   

Lo que son los gastos de operación,  es muy difícil  para los productores agrícolas pequeños 

, porque aquí hay  pequeños, medianos, y muy grandes , basémonos en los pequeños y los 

medianos, en comparación con la aplicación de este tipo de químicos, que son los que se 

usan tradicionalmente en la producción agrícola y el cambio de mentalidad que se debe 

realizar a nivel económico, se ha establecido algún tipo de cambio o punto de comparación 

en lo que es los gastos de operación de una producción agrícola amigable  con el medio 

ambiente a una producción que es la tradicional o actualmente la utilizable, o la 

convencional hay algún cambio relativo,   es más cara una que otra? Porque eso va a ser 



  

 
 

muy difícil de explicar, si en algún momento alguna va a ser más cara que evidentemente la 

otra, me imagino que por cuestiones meramente obvias y de manera desigual que es lo que 

yo me imagino la producción ecológica es a expensas más caras que la tradicional,  han 

hecho algún tipo de análisis?  

Marta Orozco: en este momento no es el objetivo ojalá que  algún productor se anime a 

transformar su sistema productivo agrícola  a la orgánica, en este momento  nuestras 

aspiraciones son  llevar el mensaje a los  productores de las  buenas prácticas agrícolas, 

hemos visto en la zona las buenas prácticas agrícolas hay mucho que trabajar, tenemos muy 

metido en la cabeza que entre más usemos va a ser mejor, eso se  aplica con los plaguicidas, 

y lo que están haciendo los productores es gastar más para empezar, hemos visto que hay 

productores que  aplican el mismo ingrediente activo bajo diferentes nombres comerciales 

cada semana, porque no se detienen a leer la etiqueta y ver que se está aplicando lo mismo, 

cuando deben aplicarlo solo una vez al mes, están echando a la basura su plata, se exponen  

innecesariamente a una situación peligrosa que eso va a tener repercusiones en la salud  y 

obviamente las implicaciones económicas de esto y además están contaminado su entorno, 

para empezar sí el implementar buenas prácticas agrícolas van a tener repercusión en el 

bolsillo del productor de manera positiva, además la salud de la familia y del entorno esto 

es también, se puede producir en un valor económico que estaría ahorrando, si los 

productores, ojalá,  desearan incursionar en un sistema sin uso de químicos, hemos visto 

que en esta zona hay experiencias  muy exitosas económicamente, las compañeras hemos 

tenido la fortuna de visitar esas experiencias , no es que el productor gaste menos, sino lo 

que se ahorra el productor, lo crítico si se quiere hacer el cambio es ese pequeño  periodo 

de transición, pero  una vez que un sistema orgánico está establecido y trabajando es 

altamente rentable, yo no necesito preguntarle al productor su situación porque salta a la 

vista el ingreso, la abundancia no se puede ocultar, no sólo la parte económica sino la forma 

de vida  de manera integral, yo veo un productor feliz, sano que sus valores, el que le da  

otras cosas a la familia , que esté proveyendo al mercado de producto sano eso también le 

da satisfacción, no doy cifras exactas, pero un programa de buenas prácticas agrícolas ya  

representa un ahorro porque no gasta recursos incensarios, va a estar protegiendo su sueldo, 

sus pérdidas pueden ser menores, más en vista del cambio climático que lo tenemos 

encima.  

  

Presidente Municipal: esa es la preocupación directa de los productores  agrícolas que ven 

de frente venir, muchos de ellos dicen cuánto me cuesta esto, si evidentemente  no se les 

indica eso que usted indica que las ganancias son directas y no colateral, puede que se 

ahorren cosas directas como que ya no van a  llevar a sus hijos tanto al seguro, mejor salud, 

asuntos colaterales , si no directamente con el negocio es  ahí donde se van a interesar , 

como usted lo dice  si hay una reacción económica directamente con la producción y 

también con la venta del producto como tal porque tiene un valor agregado dentro del 

mercado, si usted no les presenta eso así créame que ellos no van a seguir como decía  un 

familiar muy cercano a mí si toda la vida me ha funcionado porque lo voy a cambiar, en ese 

caso es bueno enseñarles como lo decía Facundo Cabral  si el malo supiera  el negocio que 

es ser bueno serian buenos aunque fuera por negocio, en ese caso si es bueno enseñarles. 

Hablando con respecto al tema de salud laboral es una situación que no deja de lado la 

información que llame la atención en esto tipo de asuntos, es un deber tanto de los patronos 

como de este tipo de proyectos informar que tienen que mantener una buena salud 

ocupacional en lo que es la parte de producción agrícola, han ustedes en este tipo de 

proyecto hecho algún tipo de  conexión con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de 

trabajo? porque estamos hablando de salud laboral directamente que puede afectar  la salud 

de los trabajadores, hay algún tipo de conversación o  convenio con estas Instituciones.  



  

 
 

Nela Rojas Parte IRET,  Salud Ocupacional :  buenas noches, lo que queremos en este 

proyecto que nace en  la universidad es buscar alianzas con tomadores de decisiones como 

instituciones del  gobierno que se unan a estas con la idea de no redoblar  esfuerzos, no en 

esta experiencia de Zarcero porque apenas la empezamos pero sí  con otros proyectos que 

tenemos en el Instituto,  si hemos trabajado de manera conjunta y de los grandes aportes es 

a través de  algunas metodologías de trabajo como poder sensibilizar a los trabajadores, ha 

sucedió por lo general en las industrias ,empresas acostumbrados primero a obligar al 

trabajador a utilizar  equipo de protección personal, sin embargo  en la teoría  el uso de 

equipo de protección debería ser la última medida no la primera; siempre abordar las 

fuentes de exposición, eso lo hemos trabajado de manera muy participada  con el Ministerio 

en donde trabajamos  de cómo sensibilizar a la población y también conjuntamente hacerles 

saber que el tema de salud laboral no es una responsabilidad meramente del  patrono si no 

una responsabilidad  compartida, porque yo también como trabajador debo aprender a 

cuidar mi salud,  en la media que  yo tengo buenas prácticas e interiorizo esto, de alguna 

manera siempre va a haber un beneficio, hemos trabajado en varios proyectos por más de 

quince años con el Ministerio de Trabajo, específicamente con el Consejo de Salud 

Ocupacional en otros sectores agrícolas y nos ha dado buenos resultados.  

 

Presidente Municipal:  la cuestión va directamente establecida porque también  a nosotros  

nos funciona, en el momento en que en estas prácticas de salud laboral en la que se 

encuentra usted como Directora es importante porque  nosotros podemos coordinar, aquí en 

Zarcero hay muchísima  problemática respecto al control de Salud Ocupacional, más que 

todo de tipo  laboral, porque aquí  hay trabajadores que ni siquiera se sabe quiénes son;  ni 

tampoco se sabe cómo es que trabajan en sus centros laborales, no es una política que  

venga aquí a obligar al productor a cambiar su ideología agrícola sino más bien a 

concientizarlos un poco más, por ahí se dice en guerra avisada no muere soldado, y  es 

bueno indicarles  señores sepan muy bien que si ustedes tienen una finca, tienen que cuidar 

de sus trabajadores y deben implementar una  buena política laboral con respecto a la 

producción,  si usan agroquímicos perjudiciales, peligrosos de naturaleza, que afecta tanto a 

la salud como al medio ambiente, tienen que darse cuenta que si alguno de esos empleados 

se les enferma ustedes son responsables directos, por ese lado ese tipo de políticas me 

parecen interesantes, porque  concientizan no solamente la parte agrícola sino  la parte 

laboral en donde puede obligar a los patronos a aplicar buenas políticas laborales no 

solamente de la parte agrícola sino general. 

 

Marta Orozco: me parece muy importante lo que usted está diciendo, la Universidad 

Nacional o las Universidades Públicas tenemos un gran compromiso con la sociedad y eso 

lo hemos discutido mucho en los grupos  académicos de la Universidad, que ahora debemos 

hacer un cambio de como acompañar a las Instituciones del estado en el apoyo de 

generación de evidencia para poder promover política pública, teniendo nosotros la 

capacidad técnica de  generar resultados y a  partir de ahí poder acercarnos a tomadores de 

decisiones y que este tipo de temas se puedan promover, en tema de salud ocupacional 

nuestro país carece de legislación, hay muchas cosas que no están del todo reguladas, y tal 

vez de lo que  más hay regulado en el tema de salud ocupacional  es el tema de las 

sustancias toxicas, esto porque hemos sido un país agrícola, particularmente en los últimos 

años la apertura con el Ministerio de Trabajo ha sido positiva dando resultados de  

generación de evidencia que hemos tenido  en otros proyectos del Instituto donde hemos 

visto ejemplos de política pública, podemos ver esto con buenos ojos y como una  

posibilidad para que ellos  puedan llevar esos procesos más adelante.   



  

 
 

Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz: es un gusto que hayan hecho ese trabajo, los 

productos de Zarcero tienen muy buen ambiente y buena venta. Todo lo que se pueda 

mejorar en la producción de esos productos no está de más, las felicito por ese trabajo; 

quiero preguntar si ustedes han tomado en cuenta porque en el cantón hay una agrupación 

muy importante de productores agropecuarios que es Upanacional más ahora que tienen un 

edifico propio, debería de darle capacitación a todos esos agricultores que están agrupados 

ahí, es muy bueno porque como dicen somos lo que comemos y somos muy conocido a 

nivel nacional e internacional, es muy bueno ir trabajando en eso.   

 

Marta Orozco: sí conocemos de Upanacional, hemos empezado a hacer contactos con 

actores claves, hemos ido hablando con diferentes actores, fuimos a Coopebrisas, 

entrevistamos a algunos  productores claves en la zona, fuimos a escuelas, esa es la 

finalidad de venir aquí, que ustedes conocieran  y sé que estamos en ese proceso de seguir 

contando a las diferentes organizaciones claves de la zona, Upanacional está en la lista de 

personas a contactar en el  futuro cercano. 

Alcalde Municipal: el tema de comer sano significa educación , Zarcero es pionero en la  

agricultura orgánica a nivel nacional, con un costo elevadísimo, los que incursionaron  de 

21 quedan 9 que conformaban en aquel entonces la Asociación de Productores Orgánicos 

de Alfaro Ruiz  ahorita Coopezarcero, cuando usted mencionó que estaba  muy de la mano 

con el MAG me llamó mucho la atención porque el sistema fitosanitario del  MAG a  

quien ataca es a la agricultura orgánica no a la convencional, yo trabajada en Coopezarcero 

y nosotros compartíamos a diario las visitas a campo, a centros de acopio, a puntos de venta 

y casi que a los hogares de quien consumía el producto.  Me gustaría preguntarles si se dan 

cuenta si el sistema fitosanitario  visita a los agricultores de Palmira para decirles que no 

echen  vegnate a la papa, no hay un seguimiento equiparado, no hay una comparación 

sabiendo que lo orgánico  es salud por qué no se le da seguimiento a esos productores que 

de no hacerlo así desaparecerían, es cierto venden un producto altamente contaminado,  si 

le hacen un análisis están utilizando una gran cantidad de agroquímicos, entiendo que existe 

la posibilidad de agricultura orgánica que  no es fácil,  no se vale el hecho de que el 

Ministerio no tenga un seguimiento adecuado, porque si la certificadora quienes son los que 

llevan la verificación de que realmente la certificación es válida porque para eso se paga un 

canon, no es válido que yo en la próxima feria del agricultor me haga un rótulo y ponga 

rótulo que ponga agricultura orgánica y la venda , quién le da seguimiento a eso, nadie, hay 

un cierto vacío  a nivel de MAG, y que conste que no tengo nada en contra de Doña Nidia y 

los compañeros que son muy colaboradores, pero  únicamente pasan llenando documentos 

que les solicitan, ellos no tienen el  tiempo para visitar los puntos de siembra;  el sistema de 

aplicación del producto limpio  puede ser una opción,  pero usted no le va a llegar a decir a 

un Zarcereño que ha sufrido con tres tormentas seguidas, la implementación de un buen 

papal y lo sufrió y perdió  y así varias veces y ahora va a decir lo voy a amarrar con todos 

los plaguicidas para que no  me lo queme el viento y agua,  el zarcereño ha sufrido mucho 

en el  tema de agricultura, vender la idea páselo a orgánico o producto limpio  sin  temor a 

equivocarme no le compra la idea  porque siempre han trabajado así y les ha ido bien. 

La agricultura orgánica en Zarcero nació porque vino un japonés y les vendió la idea y 

algunos les gustó y los que les gustó les ha ido muy bien , la idea de orgánico no todo el 

mundo lo consume, aquí en Zarcero tal vez  un 25 por ciento de zarcereños consumen 

orgánico, hay  contradicciones existe alguna posibilidad de que en el proyecto este de 

abastecimiento a instituciones del CNP, por qué no compran agricultura orgánica y le 

damos  a los niños de hospitales, de varios lugares comida sana, por lo menos libre de 

agroquímicos como producto limpio, desde ahí estamos mal, yo  entiendo su idea y me 

gusta mucho que hayan venido a Zarcero, de hecho hay un censo que no sé si ya varío pero 



  

 
 

estamos en tercer  lugar a nivel de cáncer gástrico en el país,  ojalá haya variado, pero es 

muy difícil a raíz de la contaminación porque yo sé que la hacen  porque han sufrido tanto 

que no pueden variar, implementar ahorita una metodología diferente poderles decir en 15 

días vamos a iniciar un proceso no se lo compra nadie, es un proceso a largo plazo, tiene 

que ser un tema muy bien elaborado con la finalidad de venderle  a la  gente la idea de que 

podamos cambiar para las generaciones que vienen, que triste es cuando uno llega a ofrecer 

el producto orgánico,  la gente está por comer cantidad y no calidad, el tema es muy 

interesante hay que sentarse a implementarlo de todo punto de vista, no es fácil, el 

agricultor de pasar de convencional a orgánico no lo asume tan rápido, porque dicen que es 

un alto costo, el agricultor convencional tiene ventaja que no tiene el orgánico, que lo hace 

casi todo familiar el convencional  se vale mucho de mano de obra nicaragüense.  Les 

agradezco desde la administración el tema que ustedes han traído acá, para implementarlo 

necesitamos de mucho tiempo y de mucha gente. 

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco:   usted mencionó que existe desconocimiento y eso 

es cierto por parte de muchos  agricultores de cómo es llegar a esta práctica de la 

agricultura orgánica,  el proceso que quieren llevar a cabo, mi pregunta cómo pretenden 

hacer llegar todo este  conocimiento  a los agricultores, si veo que hay 1200, como 

empaparlos de toda esta situación? , porque sería muy interesante, usted mencionó algo que 

es  muy preocupante de que un agricultor muchas veces  por desconocimiento repite un 

mismo producto, cómo es posible que el que vende con tal de vender haga esto, con lo 

grave que esto significa porque nos estamos envenenando, de todo esto que importante 

sería  hacerles  llegar estas cosas a los  agricultores.  

Marta Orozco:  ojalá algunos productores se animen a incursionar en la agricultura orgánica 

pero no es el objetivo en este momento, lo que queremos es algo menos ambicioso que es  

que implementen  buenas prácticas agrícolas, que hasta para aplicar un  químico el 

productor debe tener conocimiento, no es posible que  un productor no tenga el cuidado, no 

se dé  el tiempo de  leer una  etiqueta que esto es una buena práctica agrícola  para poder 

darse cuenta que es lo mismo con otra marca comercial, que lo  que aplicó la semana 

pasada, esta es una buen práctica agrícola, el llegar  y decir lean la etiqueta no funciona , el 

productor debe conocer el porqué de las cosas, en eso estamos fallando en lograr que el 

productor le encuentre sentido a este tipo de cosas, es en lo principal en lo que debemos 

trabajar  que el productor encuentre la utilidad de hacer estas  cosas, ahora no le encuentra 

el sentido de leer la etiqueta que tiene mucha información, este tipo de cosas creemos 

firmemente que  son un componente esencial de nuestro proyecto debe ser la 

sensibilización,  concientización de los productores, escucharlos, saber que piensan, que 

sienten,  creemos que no le encuentran la utilidad, explicarles en que le sirve leer.  

Presidente Municipal: es una cuestión de confianza, no es tan fácil explicarle a un 

profesional de la agricultura que lo que está haciendo lo está haciendo mal, la parte de la 

confianza  de transmitir los conocimientos que ustedes tienen  a los profesionales de 

agricultura es una cuestión que  ustedes se tienen que ganar, que venga una persona de otro 

lado, y que venga a decirle usted hace esto mal, que lo que aplica es lo mismo que  aplica la 

otra semana con otra marca comercial, es una cuestión que va a costar muchísimo, pero va 

directamente en la confianza en cómo ustedes se van a comunicar con el agricultor , se lo 

digo porque la mayoría de agricultores que usan aquí productos químicos no lo hacen por 

conocimiento sino por recomendación.  

Marta Orozco: hemos notado que  los productores son personas que están bajo la  presión 

de muchas fuerzas, una de ellas son los agroservicios, creo es nuestro reto darle al 

productor las  herramientas, parársele  al vendedor y cuestionarlo, no aceptar como una 

verdad absoluta lo que le diga el vendedor. 

 



  

 
 

Regidor Propietario  Jorge Paniagua:  me preocupa un tema que ha pasado de largo y es el 

asunto de pérdida de terreno, de la erosión, se da muy fuerte en el cantón debido a que 

realmente el agricultor saca una cosecha y echa el  chapulín, hay terreno que tiene un metro 

y medio de erosión, de paderón, me preocupa lo que se va perdiendo de suelo que es 

productivo que ya en algunas partes vemos un suelo que ya no da, me preocupa que  ese 

terreno que se va perdiendo va  a dar las quebradas, ríos y el tema agua es muy 

preocupante, acuérdense que primero necesitamos tomar mucho líquido y después comer, si 

el agua está contaminada y realmente ustedes tiene toda la razón porque  en grupo 

ASADAS  se ha contemplado mucho eso , hay fincas que se empiezan  a trabajar y hemos 

constatado que en estado de zanja que uno llama en una quebrada  a 2 años de trabajar 

metro  y medio de hondo  está  cubierto de tierra,  erosión de suelo, y esas tierra casi todo el 

tiempo va a dar a las cuencas que son la fuente de agua, es muy importante, mi pregunta 

ustedes tienen algo enfocado a trabajar principalmente en el tema el chapulineo o con las  

Asadas directamente  para tratar de evitar y mitigar eso en alguna medida?.   

Marta Orozco: las  buenas prácticas agrícolas son una serie de prácticas diseñadas para 

cuidar el suelo, precisamente para no perderlo, para hacer un uso eficiente y racional de 

plaguicidas, para llevar un control de calidad y trazabilidad de los productos, para asegurar 

condiciones de salud ocupacional eficientes , son una serie de prácticas y es muy 

importante el componente del suelo para prevenir la pérdida del suelo y la contaminación el 

arrastre de cuerpos de agua, de que el suelo sea arrastrado por el agua depositándose en los 

ríos, hasta el momento no se ha contemplado trabajar con las Asadas pero sí sería bueno 

contactarlas para que estén informados de lo que estamos haciendo.  

Presidente Municipal:   ustedes indicaron que hicieron estudios por el  año 2006 en 

Pacayas, siendo ese un ejemplo qué les dio a ustedes esa alerta roja de la aplicación de la 

agricultura en ese momento y tomando este pueblo como ejemplo nos pueden indicar si hay  

otras zonas donde se aplicado este proyecto como ustedes lo van a aplicar aquí en Zarcero, 

cómo han sido los resultados que  han arrojado en la actualidad esa aplicación, es efectivo, 

se ha hecho en algún otro lugar? 

Marta Orozco:  no se ha hecho en otro lugar, todo este año estamos tratando con la tarea 

con el objetivo del módulo educativo a fin de año para validarlo, probarlo aquí el próximo 

año, el plan es tenerlo aquí un par de año o 3 años para llevarlo a otras zonas hortícolas y 

agrícolas del país, nos gusta Zarcero por la serie de condiciones que existen para iniciar 

aquí probarlo, retroalimentarlo modificarlo si es necesario para llevarlo a otras zonas. 

Presidente Municipal: el área  va a ser pionera, va a ser el ejemplo de arranque para toda la 

zona nacional, ojalá y de verdad les voy a hacer una proyección, va a ser bastante 

complicado, de eso también nosotros vamos a tener mano, creo que es una responsabilidad 

como Gobierno  Local de darles a ustedes absoluto apoyo en ese tipo de políticas y 

proyectos que quieren presentar, esto que están haciendo hoy aquí debería de  presentarlo,  

se les indicara se la hagan a la gente de Upanacional, definitivo ellos son los que tienen en 

sus manos el tema agrícola en la zona, y son los que tienen el contacto directo con todos los 

agrícolas, ya ustedes lo saben ya han hechos sus estudios, sí es necesario que tengan un 

acercamiento aparte de la junta directiva,  para que ellos convoquen, ojalá a una micro 

presentación para ellos para que posteriormente lo comuniquen y se acerquen a los 

agricultores para ver de qué se trata este tema, creo que uno de los puntos más  atractivos 

que tienen no es el tema ecológico, ni el tema de preservación, sino es salud,  y aún más 

importante y atractivo para ellos es el  tema económico, por ahí ellos es por donde ellos se 

mueven, tratar de presentar ojalá números en algún momento, indicarles a ellos que esto es 

rentable, saludable,  ecológico. Gracias por venir a presentarnos esto, de parte de todos los 

que estamos acá es una idea generalizada van a tener el  apoyo en su totalidad. 

 



  

 
 

2- Se deja constancia que el comité de caminos de Calle La Quina no se hizo presente. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA CIENTO 

DIECINUEVE  

 

Sesión Ordinaria ciento diecinueve:   

En página tres renglón ocho, incluir al final del  número de cédula de Sindy la cifra  

setecientos veinte tres.  En página cuatro segundo párrafo  en renglón once eliminarle  a la 

palabra Contencioso  la s que tiene al final.  Página seis segundo  párrafo  renglón quince 

quitarle la C al lado de la palabra tránsito, en la misma página segundo párrafo en renglón 

nueve eliminar la palabra no después de norma, en página siete tercer párrafo primer 

renglón indicar correctamente cautelares.  En página nueve último párrafo que el acuerdo se 

lea correctamente: El Concejo Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos el texto 

sustitutivo del Expediente 20.613. Aprobado por unanimidad, con dispensa de la Comisión 

de Gobierno y Administración, aprobado definitivamente. 5 votos de los Regidores 

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

Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez.  

En página diez sexto renglones al inicio se  cambie de dudas por deudas. En renglón 

dieciséis agregar un r a la palabra pone. En página once quitarle un cero a la  cifra de dinero 

incluida en número después del nueve para que se lea correctamente  ciento cincuenta 

millones, ciento setenta y  nueve mil trescientos sesenta y cinco colones con treinta y cinco 

céntimos 

Alcalde Municipal: sobre la nota del Hogar de Ancianos ellos lo que quieren es ver de qué 

manera nosotros les podemos eliminar el cobro de la basura y del agua, son dos servicios 

que el único que tendría la potestad sería yo, lo que sí se les puede a ellos variar un poco es 

la  exoneración de  los bienes inmuebles, lo que son servicios no, lo estamos analizando con 

el asesor legal para ver de qué manera podremos plantearles a ustedes una posibilidad de 

ayuda para el Hogar.  Ellos piden por declararse de Utilidad Pública, nos reenvían otra 

nota,on una serie de documentos adicionales donde hacer ver que tienen la posibilidad de 

poder ayudárseles con el no pago de algún servicio, llámese agua, o basura pero también 

ellos no están exentos de los bienes inmuebles entonces esa es una de las valoraciones que 

estamos intentando hacer. Estamos estudiando el caso para darle la ayuda necesaria.   

En página veinte sobre el tema de  Roberto Alfaro aclarar que efectivamente  sí tiene 

patente, en el tema de Camino El Espino es un camino que está en programación y en el 

tema de ventas ambulantes no se habían dado, hoy se dio una, Eddy les advirtió para que no 

vuelvan y no pierdan los productos aparte que no tenemos un lugar adecuado  donde 

almacenar lo que se  retiene, y como las frutas son perecederas para que no se pierdan.  El 

Concejo Municipal acuerda aprobar el acta. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, 

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

Alejandra Villalobos Rodríguez.  

 

ARTICULO IV LECTURA DE CORRESPODENCIA  

1-Se conoce nota enviada por la por la Promotora Social Rocío Alfaro Hernández, dirigida 

a los Síndicos Municipales, invita a reunión el 17 de abril a las 5 pm para formular los 

proyectos de partidas específicas  para el 2019.  Se toma nota.  

2- Se conoce nota enviada por  la Liga de Comunidades Unidas en Conservación  solicitan 

una sesión extraordinaria   para analizar varios temas, se acuerda otorgar la audiencia para 

el jueves 26 abril a las dieciocho horas.  Aprobado por unanimidad, con dispensa de la 

Comisión de Gobierno y Administración, aprobado definitivamente. 5 votos de los 



  

 
 

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

Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. 

 

3- Se conoce  nota enviada por el presidente de la Junta de Administración del Liceo de 

Alfaro Ruiz, Zeneido Guevara Cortés, solicitan audiencia para referirse y contestar 

denuncia que formulara el señor Gonzalo Barahona Solano. Se acuerda conceder la 

audiencia para el Viernes 20 de abril a las dieciocho horas.  

 

ARTICULO V INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL  

El Señor Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal presenta el siguiente informe al Concejo 

Municipal:   

Justifica ausencia para la sesión del próximo viernes ya que estará presente junto con los 

Alcaldes de país  en una reunión convocada por el Señor Presidente de la República.   

Presenta labores de Unidad Técnica  que comprenden del 9  al 14 de abril, según oficio MZ 

UT 101 2018  

Hacen entrega a los cinco Regidores Propietarios de borrador del  primer presupuesto  

extraordinario para que lo analicen.  

Invita a actividad a realizarse el 20 de abril a la 1:30 a 4 pm  en el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería de dos charlas sobre alternativa de financiamiento con garantía sobre empeños 

(alhajas) e ideas de negocios y cómo hacerlos. La actividad la organiza el Banco Popular en 

coordinación con la oficina de la Mujer y la Municipalidad.  

 

ARTICULO VI ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA  

Presidente Municipal Jonathan Solís Solís, por cuestiones de tiempo tengo redactados 

varios dictámenes de comisión de asuntos jurídicos que tengo que venir a presentar, de 

hecho la semana pasada indiqué que ya hay varios que tenía que traer pero el día de hoy 

andaba en San José y cuando llegué a Zarcero ya eran las 5 y algo y no me daba chance 

para ir a recoger todo eso y venirme para acá, me disculpo porque sí los tengo listos nada 

más es de traerlos y leerlos, la otra semana los estaremos leyendo.  

Hay un tema que me preocupa y que debería de preocuparnos a todos, el día de mañana va 

a haber una reunión que se ha convocado por parte de la mayoría de los miembros del 

comercio de Zarcero, precisamente  para ver y valorar asuntos de naturaleza de seguridad 

del cantón, ya nosotros en algún momento hemos hablado del tema, hay temas que se están 

abarcando por otros lados, me parece que estos movimientos que se están presentado por 

parte del  comercio y de la población de Zarcero son temas a los cuales no podemos  mirar 

para otro lado,  a pesar de los esfuerzos que se han realizado a nivel interinstitucional y que 

se están realizando, creo que el apoyo de la comunidad es sumamente importante y 

nosotros también debemos apoyarlos,  es sumamente importante. Ellos  solicitan la 

presencia municipal el día de mañana, sé que va a ser una reunión convulsa porque en 

realidad cuando se invita a tantísimas personas  todos quieren hablar, y va a ser un poquito 

complicada la reunión de mañana, la idea es tratar de llevar propuestas concretas  de parte 

de la municipalidad para ver en qué podemos ayudar, las propuestas que lleve el  comercio 

como las fuerzas vivas que hay en la comunidad se deben escuchar, me preocupa mucho  la 

situación que estamos viviendo  en estos momentos, me preocupa mucho la acción que se 

está dando en este momento o más bien la inacción que se está dando  en estos momentos, 

señores están vendiendo drogas en nuestra comunidad, bajo nuestras narices y en frente de 

nuestras caras, sabemos muy bien en donde se encuentran los centros de distribución y no 

solamente nosotros como Concejo Municipal sino también el Ministerio Público y la 

inactivad del Ministerio Público a mí  me sorprende y me tiene muy decepcionado,  lo que 

el Ministerio Público tiene en presencia de los pobladores de Zarcero. No lo sé en su 



  

 
 

momento, ojalá tengan un plan b para poder decir nos esperamos y aquí está la sorpresa que 

ustedes esperaban, el problema es que a veces esas sorpresas  nunca se dan, yo creo que 

aquí nosotros como comunidad debemos no solo llamar la atención a esa Fuerzas  Pública 

que nos protege o que nos deberían de proteger y si ellos necesitan apoyo en cualquier tema 

llámese, hay preocupación  para que a nivel nacional  vuelvan los ojos de nuevo a nuestra 

comunidad, nosotros deberíamos meter mano en eso, porque parte de las justificaciones que 

tiene el Ministerio de Seguridad de no tener personal es  porque Zarcero se considera  a 

nivel nacional en el Ministerio Público como una área de seguridad en donde no pasan las 

cosas, en donde no pasa nada, eso es mucho y mucho tiene que ver por la inactivad de las 

denuncias de cada uno de los ciudadanos que se encuentran en Zarcero, los Zarcereños no 

denuncian, es por culpa de esto que nosotros en este momento tenemos en  las noches de 

los fines de semana a veces a penas solo tres funcionarios policiacos en base, es 

preocupante que solamente tres policías estén atentos o estén disponibles  para atender toda 

la situación de seguridad que tiene  todo el cantón en un fin de semana,  eso se los digo 

porque la semana anterior yo pasé por un lugar en Zarcero y me encontré al menos unas 

veinte motos parqueadas  en Plaza Zarcero, de esas personas que están ahí  hartas conocidas 

por la ley ya, porque muchos tienen seguimientos policiales ahí están parados, tranquilos  y 

la Fuerza Pública no hace  presencia de ellos, creo que aquí lo que se está haciendo y 

organizando para el día de mañana es muy bueno,  ojalá que  salgan propuestas en donde el 

pueblo  tome la responsabilidad   de vigilarse a  sí mismo, obviamente por las vías de 

derecho y no de hecho para que no hayan problemas, yo espero que mañana salga de 

verdad algo bueno no sé si puedo asistir porque  yo tengo un compromiso los martes en la 

noche,  espero sacar el rato para poder estar presente, si pudiese, si se me complica por lo 

menos sé que algunos de ustedes van a estar en representación de nosotros, y ojalá estén 

presentes  casi todos porque nosotros  somos la cara de este pueblo. 

Regidor Propietario Jorge Paniagua:  realmente me preocupa mucho como se maneje esa 

situación ahí, y la preocupación va en que hay montón de personas que les gusta levantar la 

manos y hablar, pero no actúan ,son cayados a la hora de tener que denunciar y  a más de 

uno no le va gustar cuando se denuncien las cosas  porque hay hijos de papi y mami 

privilegiados en este cantón y la gente tiene que saberlo, cuando esa polilla que se está 

desarrollando poco a poco se elimine la situación va a ir cambiando, y por eso me preocupa 

mucho el cómo se dé, me preocupa muchísimo  ir y que dicha que hoy no fue el día que le 

tocó a la Guardia porque lamentablemente lo que yo tenía que decirles no era nada bonito, 

no es que  no hay, ayer habían por lo  menos seis policías, en Tapezco, y en un soda en un 

escaño y estando la policía estaban fumando marihuana y salieron corriendo, habían tres 

nicaragüenses  borrachos  yo me sentía como el más miserable de tener una policía de ese 

tamaño, donde metían la cabeza en la patrulla burlándose más bien de la policía, cinco 

policías rodeando  y él lo que les decía era cómo les dicen?. Entonces qué ocupan o será 

que ni sangre tienen, qué ocupan para que actúen, de los que estaban en la banca cogía la 

bicicleta hacía a salir pero tenía miedo, la patrulla arranca se viene y el paisita coge la 

bicicletilla sale corriendo huyendo donde estaba en presencia hasta mismos nicaragüenses, 

que uno conoce que son de más respeto decían que terrible y habían personas de Tapesco 

que son ticos que seguro sentían lo mismo que yo una gran vergüenza de ver eso, cinco 

policías rodeando un paisita y el diciéndoles cómo les dicen, y venían quesque capturando a 

alguien porque le rompió la cara a la cantinera en Zapote, el sábado hubo dos apuñaleados 

en Tapezco y qué pasa? uno llegó a las once de la mañana en un taxi y de otra vuelta se 

bajó, lo que está uno esperando que a ese que rajaron en lugar de hacerle eso lo hubieran 

matado ahí  si van a correr porque la  misma gente dice vio frente al  negocio del chino, ahí 

está el pozo de sangre, la realidad es que estamos abandonados.  



  

 
 

Presidente Municipal: estamos huérfanos, el problema es que ya el pueblo se está dando 

cuenta que estamos  huérfanos y cuando el huérfano se siente sin papá toma las riendas por  

sus manos. 

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: que dicha que Jonathan tocó este tema, me alegra 

mucho  su posición, ojalá que este creo que  es un momento oportuno para que  nosotros 

como gobierno local también hagamos sentir todas esas preocupaciones que se han 

mencionado, no podemos permanecer tan pasivos, eso va a ser la tónica de nosotros los 

zarcereños, ya no hay seguridad y tranquilidad,  creo es una gran oportunidad y ojalá 

podamos ir. 

Síndica de Laguna Kattia Rodríguez:  es algo sobre lo que dijeron Don Jorge y Doña  Isabel 

aquí no estamos solo expuestos a las drogas, también a los  crímenes porque ya van dos, el 

de Laguna y el del Señor de Pueblo Nuevo, el robo que le hicieron a Juan Carlos, y el 

mismo sábado en Anatery a Luis Gallada le robaron un aparato que él tiene para el karaoke,  

es preocupante  ya una vez lo había dicho yo, en Laguna el catecismo de confirma lo dan a 

las cinco de la tarde y los chiquitos llegan seis, seis y media a la casa, con estas cosas que 

pasan uno como papá se preocupa demasiado ya ni  salir se  puede,  alguien se mete y le 

roba o lo mata y las autoridades no hacen nada, los policías de aquí están como dormidos,  

ellos tienen miedo, como dice Don Jorge tienen miedo a los nicaragüenses todo el mundo 

les tiene miedo, hasta los policías porque no son de hablar, ellos son de actuar, es increíble 

lo que está pasando  en el cantón de Zarcero donde todo el mundo se conoce, donde todo el 

mundo tiene confianza están  pasando estas situaciones. 

  

Presidente Municipal: lo peor de todo es que  hasta los mismos  patronos de esos 

empleados  tienen miedo.  

Síndico de Tapezco Gerardo Villalobos: yo le dije en la mañana a Jorge,  Dios quiera que 

no pase una cosa de esas de lo que ha pasado en Pueblo Nuevo ni Laguna en Tapesco  pasa 

una cosa de esas, ustedes saben cómo nos dicen en  Tapezco y somos bien atravesados, en 

una actitud de esas la  gente de Tapezco arma un broncón no se sabe qué va a pasar, si se 

sale de las manos en Tapezco no se va a aguantar esas cosas,  después vienen que a joder a 

los de Tapezco cuando los extranjeros son los que están haciendo las tortas, hay que tomar 

precaución porque la gente de Tapezco es bien brava cuando se enoja. 

Presidente Municipal: el detalle no es ese, el detalle es que  si la gente de Tapezco es bien 

brava cuando se enojan entonces sea la misma gente de Tapezco que controle a los patronos 

que están haciendo y que están contratando la gente que  viene a hacer problemas,  aquí hay 

varias poblaciones que están llenas de ilegales y una de las más grandes es Tapezco y la 

segunda Pueblo Nuevo y  La Legua, son tres localidades  que las personas les dan trabajo, 

personas de ahí, a quien le corresponde es a ustedes mismos compañeros, ustedes  que son 

del pueblo, háblense con los dueños y les dice señores ustedes están bajo la mira porque 

ustedes tienen 40, 50 personas ilegales ahí y esas personas están poniendo en riesgo la 

salud, la seguridad y la integridad física y todo lo que ustedes puedan llamarle de nuestros 

vecinos. 

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua:  le voy a hacer una pregunta a Alejandra como 

educadora, existe un brote de  conjuntivitis en la escuela de Tapezco?  

Regidora Propietaria Alejandra Villalobos: ahí existe  brote de todo. 

Regidor Propietario Jorge Paniagua:  las  infecciones que en este momento están teniendo 

muchos chiquitos que ellos no tienen la culpa  con los pies que lo que da es tristeza, las 

personas donde dicen fui a pasar un colchón a una familia ahí, y la agarré así, no sé qué 

agarré, si una colchoneta un  pozo de agua o un poco de orines, las situaciones que se dan y 

estamos hablando del puro centro de Tapesco, de la  placetilla, y de una  soda que está en el 



  

 
 

puro centro, de los súper que están en el centro, da tristeza lo que está pasando, cómo puede 

ser posible, está bien  Jonathan yo lo entiendo que la población debe saber, la población se 

va a poner a hacer el trabajo para que el Ministerio de Salud no sirva para nada, o para que 

la Guardia tenga miedo, cómo cuando alguien se para aquí en una raya amarilla llega un 

guardia todos sacando pecho y lo primero que hace es decir está parado en zona amarilla, 

ah pero es un tico, vergüenza es lo que debían de tener, ellos están  ganando  para proteger 

la  población, Ministerio de  Salud están ganado por  saber qué está pasando con los brotes 

en las escuelas.  

Presidente Municipal: yo les propongo algo,  presentemos las  denuncias correspondientes 

en contra de los funcionarios que no sirven para nada, vamos presentemos las  denuncias, 

en estos momentos que usted vio en Tapezco en donde está el  funcionario al lado de 

adentro si los funcionarios policiacos no quieren hacer nada denunciémoslo, o es que los 

policías no se les puede denunciar, sí se les puede denunciar por  omisión a sus labores, si 

en estos momentos esos policías en Zarcero que lo que quieren es ir a sentarse en una 

patrulla porque ni si quiera camina ya, yo  tengo mucho tiempo de no ver a un funcionario 

policiaco caminar por las calles de Zarcero, mucho tiempo, ya se los he recalcado aquí y he 

conversado yo con la gente del Ministerio de Seguridad y les he dicho qué es lo que está 

pasando adonde están, si  solo se ven en los vehículos, ya no hacen guardias en las noches,  

antes cuando estaban a  la par por lo menos se veían pasar a comprar un bollo de pan al 

supermercado, ahora ya no, aunque fuera solo para eso, pero por lo menos se veía la 

presencia del policía, como están abajo andan en carros, no sé si es una directriz del 

Ministerio Público que les ordena a ellos no andar caminando porque eso no lo veo solo 

aquí lo he visto en todo Costa Rica, yo no he visto en Naranjo un policía caminado por las 

calles, en Alajuela,yo  voy todas las semanas, hace años no veo policías en las calles, qué 

pasa, dónde están, y si eso es así que rueden cabezas pero del Ministro de Seguridad, que es 

el que está haciendo mal su trabajo,  y que tenga que irse quien se vaya pero que aquí los 

policías se vean en las calles, en Zarcero no sé qué está pasando voy a tener que ir 

directamente abajo , con los personeros de la Municipalidad a pedir cuentas  sobre esto qué 

es lo que está sucediendo, si ellos dicen son directrices del Ministro de Seguridad ahí es 

donde entra nuestra labor como Concejo Municipal, como Municipalidad como Institución 

del estado porque nosotros  somos Institución del Estado y somos   gobierno local, si 

tenemos que intervenir donde sea vamos porque tenemos fuerza de ley, nosotros nos 

autorregulamos acá, no puede ser posible que en estos momentos estén pasando las cosas 

que están pasando y yo no veo policías por ningún lado,  que están haciendo los policías en 

estos momentos en las tardes en Pueblo Nuevo, Tapezco,  La Legua, hay  reuniones al lado 

de afuera de un montón de personas que son ilegales, que no son de muy buena procedencia 

, a dónde tienen que estar los policías,   váyanse para Pueblo Nuevo a las  3 o 4 de la tarde 

que se paren ahí a hacer vigilancia, esa es una cuestión que vamos a tener que ver y  

mañana ojalá que haya una solución con respecto a esto porque si no lo pide el pueblo 

quién la va a pedir?  

 

Regidora Propietaria Alejandra Villalobos:  lo que dice Don Jorge es cierto yo he venido 

insistiendo, ahí está en actas hace tiempo, de la regulación  de cuarterías en Tapezco, yo les 

conté la historia de las compañeras de preescolar que fueron a buscar niños para matricular 

siempre le digo a Don Gerardo pero que está haciendo la gente de Tapezco,  cómo es 

posible que hay tres señores tapesqueños que son los encargados de alquilar las cuarterías, 

nada lo regula no tiene freno eso, va desbocado utilizando una palabra coloquial, eso va día 

a día  proliferando, somos extranjeros en nuestra propia tierra qué  tengo yo que estarle  

aguantando faltas de educación a personas que vienen de otros lugares a querer imponer, a 

pedir derechos y comida que son mujeres que pueden trabajar, son tres personas 



  

 
 

especialmente si no me equivoco que se   encargan de alquilar eso , la gente tiene miedo 

hasta de denunciarlos, lo estoy diciendo públicamente, qué están haciendo con estas 

personas de Tapezco con estos señores que no tienen conciencia, adonde está quedando 

Tapezco?,  eso molesta, llega uno al tope ,  no puedo ir como funcionaria pública a 

reclamarle a ellos, pero la Asociación de Desarrollo, la gente de Tapezco  unirse y decirle a 

esa gente ustedes nos están echando a perder la tranquilidad de Tapezco, nos hicieron otro 

pueblo, ya no es el mismo, es otro lugar lo he dicho incansablemente y lo seguiré diciendo.  

 

Presidente Municipal: la gente de Zarcero debe cambiar la mentalidad, tenemos que ser 

proactivos, se debe apoyar a la Fuerza Pública,  si la gente apoyara existe la posibilidad de 

que la gente se meta, si la Fuerza Pública solicita ayuda se puede hacer, lo que tenemos es 

un montón de personas que se hacen de la vista gorda y que se maten otros nosotros, la ley 

o permite que nos involucremos. 

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua:  la policía es prepotente, cuando alguien les dice 

alguien si se les dice algo dicen sí ya nosotros sabemos, saben pero no hace, el que pudo 

ver San José el allanamiento de 10 cuarterías se necesita Migración, la Guardia, Patronato, 

Ministerio de Salud, las instituciones presentes donde está el problema, el hacinamiento,  

como va llegar uno solo a decir  ustedes están haciendo aquí prostituyéndose, fumando 

droga, no sale de ahí pero cuando todas las instituciones  ponen parte un poquito de cada 

uno entonces si vamos a lograr algo, estas reuniones como esa que se está desarrollando  lo 

que va a ver 4 o 5 personas que van aponer la voz alta que van a preguntar qué  están 

haciendo, pero que  no van a decir qué vamos a hacer, porque no va a  hacer nada, el cantón 

de Zarcero entró  en una descomposición  tan grande que aquí debería estar preocupada la 

iglesia, todo el mundo porque esta es una descomposición y lo dijo abiertamente, alguien 

dijo que Zarcero no significa gran cosa, es mentira, en este momento   es el centro de 

distribución de droga a Bajos del Toro, zona de los Ángeles, San Carlos,  Grecia porque 

estamos en el centro,  somos un puente desgraciadamente las autoridades lo saben, el 

agravante es que no tenemos peso, lo que tenemos alguien medio bueno se lo llevan para 

otro lado,  lo que sí yo entiendo es que debemos apoyar la Guardia pero que trabaje. 

 

Síndica de Zarcero Olga Rodríguez: aparte de la discusión es adonde ir, quién nos puede 

ayudar, yo siento que es dejar a la comunidad a la deriva que autoridades más arriba de las 

de aquí nos  pueden colaborar,  si el Ministerio de Seguridad no sé quién los dirige a ellos, 

si a nivel del Concejo Municipal se puede hacer algo, un pronunciamiento.  

Presidente Municipal: sí se puede, en realidad somos autoridades superiores y podemos 

contactarlos con esos ministerios, el detalle es que hay que mandar los comunicados,  es ir a 

reunirnos físicamente con ellos, porque  yo no voy a mandar un documento para que  duren 

tres años en contestarme, lo que quiero es ir a poner contra la pared al Ministro y decirle 

que va a hacer o  nos ayuda o aquí va a  haber un desorden, vamos a pedir cabezas porque 

estamos hartos de esta inseguridad. 

 

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: la  invitación  que tengo dice que la  convocatoria la 

realizan grupos de la iglesia, quiero aclarar que no es el Foro a no ser que no me hayan 

participado en el grupo que estoy, sobre lo que dice Ronald de quién va a comprometerse 

en la comisión que dicha que lo dijo para yo recordarlo porque se comprometieron o nos 

comprometimos  aquí.   

 

Alcalde Municipal: la invitación quien me la hizo llegar fue Adrián Vargas 

 



  

 
 

Presidente Municipal:  yo soy  parte de un grupo de comerciantes de Zarcero, son dos 

grupos de  whatsApp que fue donde empezó a darse toda esta situación, de hecho Don 

Adrián fue el que hizo la petición y los demás comerciantes la  apoyaron, creo que por ahí 

empezó la idea de la reunión me parece que  para nada desatinada, todo lo contrario 

bastante atinada, ya la gente está  cansada y Don Adrián en ese caso  solicitó qué vamos a 

hacer, qué va a hacer la gente de Zarcero,  los demás compañeros del grupo de comercio 

dijeron que efectivamente eso había que hacerlo urgente.  

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: hay que tomar en cuenta un asunto que se está dando y 

que todos lo conocen porque se está dando  en todos los pueblos pienso que Palmira y 

Pueblo Nuevo no está muy largo,   es el asunto del sistema motorizado que tienen los 

paisitas , en Tapezco hay una población de 15 motos en adelante, no usan casco, andan dos, 

tres en las motos y son las que llegan a las casas que ya están denunciadas donde se da el 

consumo y distribución , eso lo digo igual se da en otros lugares es un medio de transporte 

que lo están utilizando pero lo que se llama tránsito viera que bien los he visto operando 

pero a favor de ellos, donde uno denuncia un problema que hay algo que está irregular si 

uno denuncia que es martes y domingo ellos pasan haciendo la ronda el miércoles  y no se 

encuentran nada, y los he visto tres miércoles dando la vuelta dicen nosotros pasamos el día 

que no hay nada cuando se necesitan no  pasan . 

 

 

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

 

 

 

 

JONATHAN SOLIS SOLIS   DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL 
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