
 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO  

SESION SOLEMNE EXTRAORDINARIA 046-2022 

Sesión Extraordinaria Solemne extraordinaria número cuarenta y seis, celebrada el primero 

de mayo del dos mil veintidós a las doce horas, con la presencia de los siguientes 
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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- Temas a tratar: 

-Elección para la renovación del Directorio Municipal:  

 -Presidente Municipal 

 -Vicepresidente Municipal 

 -Juramentación  

6- Cierre de la Sesión 

 

 

ARTICULO I:  LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los 

regidores Margareth Rodríguez Arce, Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Luis 

Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.   

Se deja constancia de que quedan debidamente juramentados.  

 

ARTICULO II: NOMBRAMIENTO DIRECTORIO MUNICIPAL (PRESIDENTE Y 

VICEPRESIDENTE) PERIODO  2022-2024.  

El Concejo Municipal procede a nombrar el Directorio Permanente:  

-Presidente Municipal 

Margareth Rodríguez Arce, 5 votos.  

 

 -Vicepresidente Municipal 

Jonathan Solís Solís 3 votos 

Luis Fernando Blanco Acuña 2 votos  

 

Se deja constancia que se tomó el juramento según lo estipula el artículo 194 de la 

Constitución Política a los miembros del Directorio Municipal período 2022-2024. 

 

Presidente Municipal Margareth Rodríguez: agradecerles el apoyo brindado para estar como 

presidente, insto al trabajo en equipo en estos dos años que quedan, quedan muchos proyectos 

por hacer, para eso es muy importante que nos unamos, para eso es fundamental que nos 

unamos, les insto a la responsabilidad en cada comisión, en cada uno de los temas y a que 

nos pongamos  la camiseta para ver si logramos hacer buen trabajo en esos dos años que 

quedan.  

Vicepresidente  Municipal Jonathan Solís:  agradecerles a toda la comunidad por habernos 

electo nuevamente  en un segundo período como regidores a los que estuvimos en el segundo 

período y también externar mi agradecimiento por haber estado electo por seis años de este 

Concejo Municipal, un trabajo que creo se hizo con mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, 

muchísimas  horas de estar dándole al pueblo  lo mejor que se pudo en estos 6 años, fue  una 



 
 

labor bastante complicada en ocasiones y bastante gratificante en la mayoría de ellas, 

agradecer a los compañeros del Concejo que en estos momentos  me acompañan y a aquellos 

que se fueron hace más de dos años, y que durante estos seis  años que estuve sentado en 

estas curules, compañeros de guerra, porque  nos ha tocado en muchas ocasiones ponerle el 

pecho a las balas y defender el régimen municipal siempre que es el que se preocupa por el 

bienestar de las comunidades, seguir defendiendo este tan  noble derecho municipal, este tan 

noble régimen va  a ser nuestro estandarte, ofrecerle la ayuda que sea necesaria a nuestra 

nueva presidente, sabe que aquí voy a estar presente cuando sea necesario, y darle las 

felicitaciones por ser la presidente municipal de la  Municipalidad  de Zarcero, y a la vez  

desearles los mejores de mis deseos y como compañeros de trabajo vamos a ser parte de esta 

gran herramienta por el bien de  nuestra comunidad, muchísimas gracias a todos.  

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: muchas gracias señorita Margareth Presidente  

Municipal de Zarcero para el período 2022- 2024, felicitarla muy sinceramente y desearle lo 

mejor, decirle me ponga a las órdenes, yo sé que usted tiene la intención de restructurar  y 

reforzar las comisiones municipales, en la comisión municipal que vaya a estar, cuente con 

mi granito de arena, aquí es un trabajo para la comunidad, vienen grandes retos y amenazas 

para el cantón, vivimos en una situación mundial, en una  crisis económica mundial que le 

va  a meter presión a la estabilidad socioeconómica,  eso como gobierno local nos 

compromete a trabajar por  el bien común.  

Desde ya cuente con lo que esté a mi alcance, con lo poquito o mucho que pueda hacer, va a 

ser para el Concejo Municipal y para el cantón.  

nosotros como Concejo Municipal debemos retomar y  ponernos la tarea que en dos años 

vamos  a sacarlas, seguramente una reestructuración de las comisiones, hay que  organizar y 

ordenar cada comisión para trabajar mejor, para que se empiecen a dar los resultados, en la 

comisión de jurídicos para los que vayan a estar hay muchos proyectos de reglamentos que 

son importantes y probablemente tengan que sacarlos cuanto antes y probablemente vengan 

nuevos, que cuando termine esta administración quedemos satisfechos de que sea un  

Concejo Municipal de que haya formulado reglamentos para el bien del gobierno local.   

Otro tema muy importante si bien es cierto puede ser administrativo pero también  tiene peso, 

es el tema de las construcciones memores y los ambientes controlados, que ha quedado 

relegado por ahí, que el administrado y el productor agropecuario lo está pidiendo, Zarcero 

como cantón agropecuario no le podemos cerras las puertas a estas herramientas, vienen 

tiempo de hambre y hay que producir comida, un ambiente controlado va a ayudar a que 

seamos autosuficientes, a mejorar la seguridad alimentaria de nuestro cantón y de nuestro 

país, es una tarea para todos trabajar en ese tema. 

Algo que se tocó en algún momento, pero tenemos que ayudar a la asociación integral de 

Zarcero, para el cambio de techo, cómo es posible que el único distrito de este cantón que 

fue uno de los primeros salones comunales que esté abandonado por un cambio de techo. 

Tenemos que meterle el hombro a la asociación para que esto se logre.  

Tenemos que apoyar a Afamar y sus proyectos de preservación de los mantos acuíferos, 

tenemos que garantizar el agua de este cantón, porque viene guerra por el tema del agua, 

nosotros como gobierno local tenemos que apoyar, buscar la herramienta legal, para que ellos 

puedan invertir más y que los poquitos recursos que se han conseguido los logren multiplicar.  

Otro proyecto que venimos trabajando , tiene que ver con el acueducto municipal, tiene que 

ver con los Fondos Verdes, tenemos que apoyar a la  administración para que se logre generar 

un proyecto de impacto, pueden ser de trescientos millones de colones, pero que lo que se 

realice sea importante para ese acueducto, que hay que meterle bisturí, reforzarlo, ponerlo en 

orden para que brinde el servicio como debe ser, los demás distritos a nivel cantonal cuenta 



 
 

con asadas y han venido funcionando bien, como gobierno local debemos imitar las cosas 

buenas de las asadas que trabajan eficientemente y no nos podemos quedar atrás con el tema 

del agua.   

El Proyecto de reciclaje de la transformación de residuos plásticos que nació en el Concejo 

ya se van viendo los resultados, tenemos que reforzarlo y fortalecerlo, tenemos que meterle 

más fuerza, para que más zarcereños reciclen separen el plástico y para darle un mejor uso.  

Insto a todos los compañeros y compañeras a que nos pongamos esa camisetea que Margareth 

nos está pidiendo y que dentro de dos años salgamos con la frente en alto de que hicimos 

algo por mejorar este cantón, muchas gracias.  

Regidor Propietario German Blanco: felicitar a  la señorita presidente Margareth, la nueva 

presidente, por un período de dos años, igual que los compañeros reiterarle  cuente con mi 

apoyo en lo que se pueda, siempre y cuando sea para beneficio del cantón y la municipalidad, 

cuente conmigo, trabajaré de hombro a hombre con usted y el resto compañeros, así como lo 

hemos hecho durante estos dos años, en algunos momentos ha habido discusiones con 

respecto a temas y proyectos pero todo ha sido con la mejor intención de hacer las cosas de 

la mejor manera y beneficiar al cantón y la municipalidad.  

En los proyectos que vengan, ojalá este Concejo se pongan de acuerdo con algún proyecto 

que beneficie al cantón y que lo podamos trabajar para que quede algo en beneficio del 

cantón, muchas gracias y felicidades, cuente con mi apoyo.  

Regidora Propietaria Virginia Muñoz:  felicitar a don Jonathan y Margareth y a todos los 

demás regidores, nosotros que nos conocemos siempre trabajamos con el fin de servir a Dios, 

a la patria y al pueblo. Yo siempre he siento satisfecha por la labor cumplida, a veces se 

puede hacer más pero compañeros, recordemos, la función del Concejo Municipal es crear 

políticas  para que beneficien al cantón, pero depende de la buena laborar de la administración 

que ellos tomen en cuenta las ofertas que hacemos, en cuanto a las comisiones esa  es potestad 

suya, siempre en un nuevo período se nombran las comisiones, ya sabemos cuáles son las 

más importantes, en las que se trabajan,  y yo sé que con la experiencia,  el asesor legal es 

tan importante que esté sobre todo en la comisión de jurídicos, con experiencia y buena labor 

y este amor que tenemos por el cantón, hay muchas cosas por hacer, que siempre luchamos 

que se hagan , a veces cuesta, porque  las mismas leyes nos pone contra la pared, y siempre 

hay que cumplirla.   

Yo sé que con el trabajo de todos y poniéndonos de acuerdo como siempre lo hemos hecho  

vamos a salir adelante, a veces se siente presión por algún tema, pero siempre hemos estado 

en manos de nuestro Señor, que siempre nos da la sabiduría para salir adelante, me hace 

muy feliz que ya tenemos seis  años y dos en este nueva a administración, en este período y 

nunca este Concejo se ha visto manchado por ninguna cosa que hicimos a raja tablas, o que 

nos queremos poner en contra de la  ley, muchas gracias don Jonathan siempre ha sido un 

gran baluarte en nuestro Concejo y nos ha dirigido muy bien en lo que respecta a lo legal, a 

Margareth también que es una muchacha que aunque está joven ya tiene experiencia y 

sabiduría, yo siempre aporto con lo que pueda, yo creo que lo que más  tengo es experiencia 

y así lo seguiré haciendo,  apoyando a cualquier compañero que yo vea que tenga un proyecto 

o plan muy bueno para nuestra comunidad  porque lo que nos  debe mover siempre es ese 

espíritu de servicio por el  bien del cantón que todo esté bien y lo que se haga sea por el bien 

de la mayoría, muchas gracias y felicitaciones a todos.  

Presidente Municipal Margreth Rodríguez:  según lo que dice el artículo 49 del Código 

Municipal, las comisiones se nombran en la sesión ordinaria siguiente a la sesión solemne, 

el martes las nombro, dice debe ser lo más equitativa posible, de manera que todos 

participemos y tengamos la oportunidad de estar en cada  una de ellas y se lleven de la mejor 



 
 

forma ordenada posible, les agradezco las palabras a todos, que me han apoyado, de igual 

manera  en estos dos años a don Jonathan  por el trabajo que ha hecho como asesor legal de 

la municipalidad, se lo he expresado que nosotros como  Concejo queremos otro asesor, pero 

no es con el hecho de excluirlo, sino que nos brinde un apoyo adicional porque lo estamos 

necesitando,   y a veces el tiempo se le acorta a él como profesional, yo espero que sí la 

administración nos apoye lo antes posible con este asesor, para nosotros tener un respaldo  

como Concejo, porque es una gran responsabilidad lo que tenemos al estar aquí, porque son 

decisiones importantes las que se  toman en beneficio del cantón, pidiéndole a Dios sabiduría 

en estos dos años que vienen. 

Al ser las doce horas con veintisiete minutos concluye la sesión.  

 

 

 

 

MARGRETH RODRÍGUEZ ARCE           DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL   
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