
 
    

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA SESENTA Y NUEVE 

Sesión ordinaria número sesenta y nueve celebrada el veinticuatro de abril del dos mil 

diecisiete a las dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS  

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS   Presidente Municipal  

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS   Vicepresidenta Municipal   

MARIANO CORDERO ARROYO    

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ   

REGIDORES  SUPLENTES 

OSCAR CORELLA MORERA 

ANA ISABEL BLANCO ROJAS 

GERARDA FERNANDEZ VARELA 

SINDICOS PROPIETARIO  

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA   

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO   

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS  

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES SUPLENTES  

MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS  -permiso con licencia-   

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ justificado 

SINDICOS PROPIETARIO  

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA 

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA justificada 

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ    

SINDICOS SUPLENTES 

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ, 

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN  

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA  

VICEALCALDESA MUNICIPAL  

LAURA SOLANO ARAYA 

VICEALCALDE MUNICIPAL  

EDWIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

VISITAS: Juramentación Escuela La Legua 

 

 

 



 
    

 
 

 

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. Visitas: 

-Junta Educación Escuela La Legua, juramentación 

 6- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria treinta y cuatro, ordinarias 

sesenta y siete y sesenta y ocho 

7-  Lectura de correspondencia 

7.1- Se conoce nota enviada por  la Auditora Municipal envía remisión de informe borrador 

07-2016 sobre los resultados del estudio denominado: informe sobre el análisis del grado de 

incumplimiento y de avance en el proceso de implementación de las normas internacionales 

de contabilidad en el Sector Público  por parte de la Municipalidad de Zarcero.  

 

7.2 Se conoce nota enviada por la Contraloría General de la República envían solicitud de 

colaboración para verificar el cumplimiento de la disposición 4.5 del informe NO. DFOE-

DL-IF-00001-2016 

 

7.3 Se conoce nota enviada FEDOMA, convocan a sesión extraordinaria el viernes 28 de 

abril a las 3 p en el salón de sesiones de la Municipalidad de Palmares.  

 

8- Informe del Alcalde 

8- 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 Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda.  Aprobado por unanimidad, 5 votos de 

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

Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. 

 

 

ARTICULO II: ATENCIÓN A VISITAS  

1-El Presidente  Municipal Jonathan Solís Solís   procede a tomar el juramento según lo 

establece la Constitución Política en su artículo 194 de un miembro de  la Junta Educación 

de la Escuela La Legua ella es Karolyn Rodríguez Rojas cédula 2-622-204.   Se deja 

constancia de que es  debidamente juramentadas. 

 

ARTÍCULO III: CONOCIMIENTO DEL ACTA EXTRAORDINARIA TREINTA Y 

CUATRO, ORDINARIAS SESENTA Y SIETE Y SESENTA Y OCHO 

 

Acta extraordinaria treinta y cuatro 



 
    

 
 

Corregir en la página cuatro en renglón seis se indique señor Villegas, y al final del mismo 

renglón léase correctamente  junta directiva. Aprobada por unanimidad, 5 votos de los 

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

Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. 

 

 

Acta ordinaria sesenta y siete:  

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

Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez. 

Sesenta y ocho: 

Presidente Municipal, sobre nota de Andrés Solís solicito extraordinaria para el próximo  

jueves a las dieciocho horas para analizar todos los dictamen de comisiones pendientes. 

Aprobada por unanimidad, 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge 

Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel 

Blanco Rojas. 

 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

1- Se conoce nota enviada por  la Auditora Municipal envía remisión de informe borrador 

07-2016 sobre los resultados del estudio denominado: informe sobre el análisis del grado de 

incumplimiento y de avance en el proceso de implementación de las normas internacionales 

de contabilidad en el Sector Público  por parte de la Municipalidad de Zarcero.  

Presidente Municipal: considero debe Sea revisado por hacienda y presupuesto,  miércoles 

a las  6 pm reunión de la comisión. 

  

2- Se conoce nota enviada por la Contraloría General de la República envían solicitud de 

colaboración para verificar el cumplimiento de la disposición 4.5 del informe NO. DFOE-

DL-IF-00001-2016.Se toma nota.  

 

3- Se conoce nota enviada FEDOMA, convocan a sesión extraordinaria el viernes 28 de 

abril a las 3 p en el salón de sesiones de la Municipalidad de Palmares. Quedan notificados 

los delegados. Se toma nota.  

 

ARTICULO V INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

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

Concejo Municipal: 

 

Informe del 17 al 22 de abril de 2017 

El martes un señor del PANI se hizo presente  para analizar las propiedades donde se 

pretenden instalar  el área de juegos que ellos están donando, consideraron el lote municipal 

en San Luis y el Barrio de Chicho, en visita de campo no está de acuerdo en este último por  

la naturaleza del terreno, el de San Luis le pareció, ya se inició con la compra de los 

mismos, tenemos opción en lugar de comprar dos se comprarían tres  para Zapote y 

Anatery.  

Necesito me den aprobación donde se dé visto bueno para la adjudicación de dos o tres 

dependiendo de la cotización del que se ubicará en terreno municipal de San Luis y otro en 

Anatery dejando como tercera opción otra más dependiendo del presupuesto. 



 
    

 
 

Acuerdo uno: el Concejo Municipal acuerda aprobar  la solicitud presentada por el Alcalde 

Municipal  con respecto a donaciones para compra de áreas de juegos donados con recursos 

del PANI para ser ubicados en terreno municipal en San Luis, otro en Anatery en terreno de 

la escuela y un tercer y posible donde sea cumplan los requisitos una vez aprobado por el 

PANI si los recursos son suficientes. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores 

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

Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Con dispensa de la Comisión de Gobierno y 

administración 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, 

Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. 

Aprobado definitivamente, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz 

Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez. 

 

El Miércoles estuve en audiencia en el Ministerio de Trabajo por denuncia por reubicación 

de oficina no llegamos a conciliación, pedía traslado para donde estaba  ubicada, no se 

trasladó donde ella deseaba se le ofreció el salón de sesiones  previa coordinación con la 

secretaria del Concejo o en las oficinas donde estaba la guardia de asistencia rural cuando 

tuviera reuniones, no se movilizó de espacio.  El arreglo que  se quede donde se ubicó y ella 

lo aceptó. 

 

El Jueves estuve reunido en el MAG en Grecia analizando un tema de cambio climático, 

también participé en el Juzgado de Grecia ya que el señor Gabriel Araya no ha cumplido, él 

realizó una construcción clandestina  Alejandro Salas le había pagado los planos él dice que 

no va a pagar más. Él tiene dos meses para hacer todo, debe cumplir con el costo de los 

timbres y la póliza. 

Hoy se envió solicitud de audiencia a la Contraloría para analizar el tema de la niveladora.  

 En el acueducto se está trabajando en las nacientes.  

Mañana se  presentará a las diez el Presidente de la CNE, un coordinador y un vulcanólogo 

para brindar informe de lo que pasa, indican que no hay que preocuparse, la afectación es 

por saturación de ceniza en los ríos.  

Presenta informe de Unidad Técnica de los trabajos realizados en  la semana   

Presenta informe de la Unidad de  gestión ambiental sobre las mejoras al cementerio y otros  

 

Presidente Municipal:  la semana pasada venía de Zarcero me fui por Palmira,  a las siete de 

la noche venía con otro compañero Luis Quesada el carro coleó, bajé a noventa kilómetros 

por hora, no sé cómo Dios me permitió controlar el carro, hasta que llegué a Laguna, llamé 

muy preocupado a la fuerza Pública y al Alcalde, en las redes sociales lo publicaron, me 

salvé porque no venía subiendo ningún carro de lo contrario hubiera sido fatal, solicito si se 

puede clausurar en la noche, llamé al encargado del tránsito oficial Rodríguez para poner 

un rótulo que diga que  está mojado,  es de alto peligro o un rótulo de prevención. 

Alcalde Municipal: por la entrada a la Pradera dice municipalidad  haciendo trabajos, la 

gente lo quita para pasar, ya hicimos la limpieza que nos corresponde, esperamos se puedan 

hacer unos cien metros de cuneta, el espacio de la capa asfáltica está perfecto pero solo para 

un vehículo.  

Presidente Municipal: falta un rótulo fijo de advertencia antes de iniciar la capa asfáltica de 

prevención, advertencia de calle resbalosa. 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: me preocupan varias construcciones nuevas por 

Pueblo Nuevo, me preocupa que no tengan los permisos de construcción, no sé si tienen, 



 
    

 
 

cómo saber si tiene permisos de construcción, hay una por Calle Villegas, muy cerca del 

río, deseo saber que  está en regla.  Por el  famoso dragado que ya había indicado hay una 

construcción muy grande que las están  tapando unos árboles,  a veinticinco  metros del  

portón que delimita la finca de AFAMAR, no es posible, cómo se hace una construcción 

sin permisos  y una persona de escasos recursos cumple con todo y construcciones grandes 

tal vez no tienen permiso, son lugares alejados, cuesta llegar, hay limpieza de camino se 

hizo con draga, el trabajo se ha hecho hasta la entrada de la finca de AFAMMAR.  

Regidor Propietario Mariano Cordero: tengo la inquietud sobre el terreno en Tapezco hay 

una opción para que se habilite según dice exregidor Marvin Valenciano en el periódico el 

Zarcero. 

Alcalde Municipal:  la opción que quedaba se debe analizar se debe pedir peritaje a la 

Contraloría, la única opción es con Rodrigo Hidalgo estoy esperando la gente de la 

Contraloría para ver que pasó, el tema del pago ellos presentaron otra vez otra defensa, 

objetaron, para cuando nos den la cita en conjunto aprovechamos para  consultar si 

podemos hacer el proceso de compra son catorce metros de ancho por  sesenta de fondo, en 

el plan de lotificación hay un poco,  todo va de la mano con visto bueno de disponibilidad 

de agua de la Asada de Tapezco. 

Regidor  Jorge Paniagua: el terreno no es solo con una persona son dos, con Rodrigo y 

Olman porque ellos si se tiene acceso por donde Rodrigo se choca con otro. 

 

ARTICULO VI: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 

Presidente Municipal: don Ronald hoy vi publicación en redes sociales sobre el acceso a la 

carreta, una  interconexión entre Laguna y Zarcero, la que sale por la calle de Ronald y el 

antiguo restaurante de la abuela, se ha visto la posibilidad de intervenir esa calle. 

Alcalde Municipal: hoy se tomó la decisión de hacer la limpieza, de  meter maquinaria en 

doscientos metros, hay cuatro viajes de material disponibles para echarlos, por ahí pasa el 

acueducto municipal, mañana se da mantenimiento en back  up municipales, estamos 

trasladando material con dos vagonetas a muro de gaviones en San Luis, estamos full 

trabajo viendo qué necesidad, se metió niveladora, es una opción valorada con la finalidad 

de dar ruta alterna. 

Presidente Municipal: el trayecto de la Cooperativa a Laguna es inaccesible?  

Alcalde Municipal: ahora no se puede, la Asada de laguna hizo conexión sobre camino se le 

debe pedir válvula de paso  

Regidora suplente Isabel Blanco: si hay una válvula para retener el agua a los Rodríguez, 

hay dos opciones si quieren meterlo,  la propiedad de nosotros con gusto lo donamos y si 

no hay como acceso de aquí para allá a la derecha que toca con la propiedad de Hernán es 

bordearlo.  

 

Presidente Municipal: surgió este fin de semana declaraciones del Padre de hecho  no sé me 

pareció muy raro en misa el sábado en el Bajo de Tapezco, dijo que la municipalidad  de 

Zarcero estaba planeando cobrar la limpieza de vías trimestralmente. 

Alcalde Municipal: lo dice  porque nos dimos cuenta que tiene varios años de no pagar se le 

mandó cobro.  

 

Presidente Municipal: dijo que si era así seguía dejando la basura en los caños para que de 

verdad valiera el pago porque se les estaba dificultando las labores con  la municipalidad, 

que de la municipalidad  de Zarcero el tercer día llegó un  funcionario municipal y le dijo 

que ahora si se iban a hacer bien las cosas y que iba a trabajar bien pero no ha sido así.   



 
    

 
 

 

Alcalde Municipal: ese tema  ha causado problemas en mucha gente, ayer en misa de siete 

dijo que estaba esperando le diera infarto a las personas que dijeron que sobre el cadáver de 

ellos se podría construir, Herbert Chaves de Coopealfaro Ruiz me dijo que  daba un espacio 

con el Sacerdote para aclarar, lo menos  que podemos hacer es pelear contra la Iglesia, ya 

solicité cita con él, el martes me dijeron estaba de vacaciones, para llegar con buena 

educación a decir las cosas como son,  ingenieros le ofrecieron planos  de bodega y aulas, 

dijo que los de aquí no sabían nada, este tema le ha calado mucho a la gente creen que le 

están jugando sucio, esperemos mañana nos atienda para realizar un conversatorio sano, en 

ninguna manera la municipalidad  está para obstruir, no acepto que no se hable de frente, 

pedimos una cita con Monseñor hablamos con el Sacerdote Juan Bautista, indicó que hasta 

que llegue Monseñor, queremos que quede claro que se deben hacer siempre los trámites 

correspondientes, él inteligentemente se queja cuando no hay nadie de la municipalidad, 

hace tiempo atrás indicamos que tal vez doña Isabel podría hablar con él para que nos 

atienda, no le permitiré a nadie que intente manchar  la imagen de la municipalidad, se deja 

decir cosas que no son ciertas ni reales, dijo que a mí nadie me obliga a pedir permiso hago 

las cosas como quiera, ojalá podamos llegar a buen término, que sepa  que hay 

lineamientos, nosotros como administración esperamos nos dé cita para llegar a buen 

término, hasta este tema de la carretera ha hecho mención en misa, contra la iglesia no 

tengo nada, pero sí creo que si existen en las comunidades un pastor que arrima las ovejas 

este está haciendo lo contrario.  

Regidora Ana Isabel Blanco:  me alegra que quieran hablar con el  Sacerdote yo hablé con 

él, en ningún momento voy a hablar mal de la municipalidad, lo que busco es esa 

conciliación que exista relación bonita entre dos instituciones por el  bien de la comunidad, 

lo que el Padre expone es que  la municipalidad se ha cerrado, muchas veces no voy a 

dudar pero Don Ronald indica que las personas me han dicho, hasta dónde es realidad lo 

que me han dicho hasta donde es cierto, el Padre por el medio que tiene para muchas 

personas lo que el Padre diga es real, se está afectando a las dos.  

Alcalde Municipal: la invito a que nos acompañe mañana a las nueve.  

Regidor Jorge Paniagua: que feo suena decir imagínese si él está diciendo se cierra a la 

gente el portillo a la  primera comunión, el cierra portillos se manda a la gente a recibir el 

catecismo, él personalmente dice si no me traen algunos documentos no pueden y lo digo 

con experiencia que voluntaria llegó al catecismo una nieta que se cambió al pueblo, si no 

gestiona no venga, es dolorosa y es cierto, yo no estoy de acuerdo en que la iglesia se le 

condone ni un cinco de las deudas, no es posible que una persona que viene que hay que 

hacerlo entre comillas, que viene a recoger un  pueblo a enseñar a un pueblo a respetar no 

quiera respetar las leyes como son, igual todos los derechos es lo mismo cualquier 

institución como institución deben pagar lo que la ley dice, la iglesia que hasta prestamista 

es no paga y un pobre si, que diga yo hago lo que me da la gana, Dagoberto con sus 

exigencias lleva todo ordenado, dígame en cual está en el  viejo o el nuevo testamento, 

donde debemos dar ejemplo de comunidad, no se vale quedarse atrasado como 

conveniencia, yo espero por bien principalmente de él se disponga a oír y se digne contestar 

yo al día de hoy no he sabido que el  sacerdote conteste como un mortal, es una persona 

común y corriente, estudió para sacerdote y debe tener compostura  y sapiensa para saber,  

todos somos seres humanos con entendimiento en este mundo somos simple mortales para 

servir,   

 



 
    

 
 

Presidente Municipal: todas las instituciones tienen deber de organizarse y pedir requisitos 

para quienes vayan a accesar a instituciones, la Católica tendrá reglamentos directrices, 

leyes para que obtengan la Primera Comunión, si no no se puede, son requisitos que se 

deben cumplir, lo mismo sucede con la municipalidad nosotros tenemos que regular, si se 

construye lo debe presentar por ley, si debe exonerar lo dice la ley, cobrar ciertos rubros lo 

dice la ley, igual el Sacerdote tiene autonomía igual que nosotros, no es justo si el cumple 

normativa debemos cumplir no es justo que  quiera brincarse nuestros  procedimientos, esta 

sociedad está organizada por códigos, reglamentos y leyes, establecidos en Pirámide de 

Kelsen, el reglamento se debe respetar por ser ciudadano, como personas físicas y jurídicas 

y si la iglesia quiere construir debe cumplir igual cualquier iglesia,  recibí llamada de 

ciudadano y me indicaba que las cosas de la iglesia quedan aquí,  insinuando se hiciera por 

debajo de la mesa, si eso pasara tendría  que hacer lo mismo con todas las iglesias, escuelas, 

instituciones que vayan a dejar algo, el culpable es el que cumple y el que no cumple 

inocente, se invirtieron las cosas, el mensaje sería que hagamos la cosas sin cumplir porque 

es como se debe hacer, eso no puede ser, como ejemplo de iglesia debería indicar que 

deben ser respetuosos de la ley, somos guías en casas y familias las iglesias son las guías 

del rebaño que guía lo dice la Biblia y otras como decía canción de compositor panameño 

Rubén Blades  en el cielo está Dios, soberano: en la tierra la orden del cartel, bajo esta 

intervención espero la reunión se realice y sea bien fructífera, espero no se tiña de 

ignorancia por ninguna de las dos partes.    

Vicepresidenta Municipal: independientemente de la persona que es el centro de la 

polémica debemos pensar como miembros de la comunidad, de gobierno hacer las cosas 

como se deben , saben a los hombres los rigen la ley en la tierra leyes de cada estado y 

también la ley de Dios que está en la Biblia sea los que sean lo tiene en común que estando 

bajo la ley de la misma palabra de Dios que le dio a los hombres, la gente le preguntó a 

Jesús quienes deben pagar los  tributos?, El respondió: se debe  pagar al César lo que es del 

César y a Dios lo que es Dios, tenemos que dar respeto, para ser buenos cristianos debemos 

ser buenos ciudadanos debemos cumplir los dos.  

Presidente municipal: en  el Artículo 194 de la Constitución Política se indica: ¿Juráis a 

Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República 

y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí juro, Si así lo hiciereis, Dios os 

ayude, y si no, él y la Patria os lo demanden”, entre todos contestamos que sí.  

Regidora Propietaria Alejandra Villalobos: desearle mucha suerte a don Ronald después de 

la última experiencia frente a este señor el que dice lo que quiere escucha lo que no quiere,  

me extraña que los más allegados a ellos no les hayan dicho o les da miedo decirle Padre no 

cree que debe tener más sutileza sobre cosas de la municipalidad, si le voy, si sigue así voy 

a tomar medidas del caso, está poniendo en mal o se hace algo o no sé.  

 

Presidente Municipal: qué hace falta con respecto al trámite con respecto a la compra de la 

mesa y el audio para la sala de sesiones? 

Alcalde Municipal: estamos esperando que ingrese la aprobación del presupuesto 

extraordinario que iniciar la orden de compra.  

Presidente Municipal: sobre la biblioteca Zarcero 

Alcalde Municipal: se está haciendo un análisis por parte de cuatro ingenieros civiles para 

ver si es posible reconstruir el plantel municipal  en lugar de votarlo, se hacen análisis, se 

pide visita de un Ingeniero del Colegio Federado de Ingenieros para  tratar de que vengan a 

hacer análisis.  



 
    

 
 

Síndica de Zarcero Olga Rodríguez: es importante ya se formó la junta directiva de 

Zarcero, la lucha fue grande, Dios quiera que se pueda echar a andar para callar la boca a 

quien tiene a Zarcero estancado, gracias a Dios se pudo dar la lucha.  

 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  
Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz:  a manera de información hace mes y medio 

nos dimos al a tarea de organizar y hacer esa convocatorio, uno se siente satisfecho cuando 

se dan cosas como las del miércoles, es mentira que la  gente no se quiere  comprometer, 

cuando se motivan las personas llegan, se hizo con participantes como nunca, 

necesitábamos  cuarenta y dos personas afiliados para llevar a cabo llegaron sesenta y cinco 

personas, si tenían mucha motivación , tuvimos mucho apoyo aunque costó hubo polémica 

pero estaban los abogados de DINADECO, todo estuvo bien.  

 

Presidente Municipal:  con respecto a todo esto en relación a la carretera ninguno de los que 

estamos acá hemos dejado de ser víctimas, es una verdadera lastima de la imposibilidad 

municipal de intervenir en este asunto, podemos organizarnos como Concejo y junto con 

asociaciones de desarrollo  para hacer presión en el MOPT, llegar a intervenir,  hablar con 

el Ministro por situaciones absurdas no sé si tienen justificación de ingeniería, en feria del 

chiverre hablamos con el encargado de la obra indicaban que parte del procedimiento iban 

quitando perfilado y detrás tiraban cemento para ellos hacer base y ellos hacían asfaltado 

secado entre diez días naturales para que se secara, en parte de Tapezco se sobrepasó en 

demasía, sería bueno pedir de parte de la municipalidad  alguna especie de informe para ver 

en qué estado está, están afectados los del comercio, el  traslado de tiempos del MEP, los 

estudiantes llegan a destiempo, si es problema municipal debemos enfrentar, solicitar 

aclaración porque conforme lo sucedido en la carretera salen asuntos ilegales,  estaban 

vendiendo materiales, se prestó para estafa, parece parte de seguridad , ver en qué estado se 

encuentra las situaciones anómalas gente que llega y vi carro con una carreta volando pala 

quintado cemento que habían tirado y cargándola en la carreta, sé quiénes son, seguramente 

voy a presentar queja, me parece si pudiéramos reunirnos con representantes  de 

asociaciones y poder ir a hablar con el Ministro, por lo menos las distancias que tienen que 

existir entre retenes de vehículos y área de trabajo dejen ser tan extensos y los tiempos de 

espera más de una hora falta de organización y de queja por parte de nosotros, no podemos 

meter mano porque el proyecto está, lo que quiero es orden , porque afecta a nivel cantonal, 

municipal, no podemos decir es que  es problema nacional, pasan todos los vehículos para 

la zona norte, creo debemos intervenir junto con los representantes de los distritos, síndicos 

organicen en sus pueblos, en Laguna ninguno vino a levantar la voz, pero ahora es todo el 

cantón,  ya no hay por donde escapar, ya es hora que nos pongamos los pantalones, le 

hemos dado la responsabilidad al Alcalde ,  tenemos que ponernos los pantalones todos, no 

hay que delegarle solo al alcalde,que se den cuenta que aquí todos están preocupados hablar 

con el Ministro que no se hagan tonterías, falta de coordinación se obligue a la empresa a 

respetar lo que diga el Estado.  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: se olvida de algo importante que  atañe a la 

municipalidad, el material que están echando a los caños y las alcantarillas cuando ese 

material se moje y corra va ver saturación en caños y quebradas, eso sí es tema municipal 

porque nos causan daño a los caminos.  

Presidente Municipal: ese es un  tema de SETENA, si cae a los ríos es de impacto 

ambiental.  

 



 
    

 
 

Alcalde Municipal: hoy al encargado de obra del tema perfilado Juan Calderón le dije la 

preocupación le dije que hay mucho material, los funcionarios municipales  no están 

obligados a sacarlo los de la municipalidad son solo  basura al ingeniero  encargado lo 

hemos llamado y no contesta para decirle que visite la zona para exponer temas para ver  

 

que se puede hacer, esto conlleva una serie de problemáticas por los tubos del agua. 

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: se quejan de la gente que anda en carros municipales 

trasladando o gestión de cobro, que hay veces hay hasta tres en carro para dejar repuesto, 

no voy a ir muy largo en varios ocasiones para ir a dejar repuesto al basurero habían 

llegado hasta tres funcionarios en un carro, es algo que la gente ve.  

Alcalde Municipal: todas la críticas son bienvenidas, a la clandestinidad es mejor que vayan 

dos, si han ido tres uno es para aprovechar, dos deben servir de testigos, van en dos 

funciones diferentes, eso repuesto lo desconozco, sería bueno me digan quienes fueron las 

personas, le agradezco las quejas.  

 

 

  Al ser las veinte horas con veinte minutos concluye la sesión  

 

 

 

 

 

Virginia Muñoz Villegas   Dennia del Pilar Rojas Jiménez 

Vicepresidenta Municipal   Secretaria Concejo Municipal 
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