
  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CIENTO CUATRO  

Sesión ordinaria número ciento cuatro celebrada el veintiséis de diciembre  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    

GERARDA FERNANDEZ VARELA 

  

REGIDORES  SUPLENTES 

OSCAR CORELLA MORERA 

ANA ISABEL BLANCO ROJAS   

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO  

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA   

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS   

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA     

LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA  

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS    

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ justificada 

REGIDORES  SUPLENTES 

MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS   -permiso con licencia-   

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ  justificado 

SINDICOS PROPIETARIO  

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 

 

 

 



  

 
 

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-Informe del Alcalde Municipal 

6- Asuntos de la  Presidencia  

7- Mociones y acuerdos   

8-Asuntos Varios  

9- 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 Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela.  

 

ARTICULO II: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

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

Hace entrega de oficio 16453 de la Contraloría General de la República  aprobación parcial 

del presupuesto inicial de periodo 2018 de la Municipalidad de Zarcero. 

Explica sobre la situación del apartado de  improbación del presupuesto el cual corresponde 

al préstamo con el IFAM, por situaciones internas que se dieron en esa institución, se está a 

la espera de que la Junta Directiva envíen la documentación que falta luego de su 

aprobación. Se hicieron los ajustes que pide la Contraloría y ya se enviaron. 

 

En la antepenúltima sesión pidió cancelación para que se aprobara de cuarenta millones de 

Constructora Herrera, solicita el pago directo a Constructora Herrera S.A.  

Presidente Municipal el acuerdo del Concejo Municipal quedó que se girara el dinero a 

Constructora Herrera S.A.?  

Regidor Jorge Paniagua: me parece que ya se había votado 

Presidente el que puede lo más puede lo menos, si hay dos se elimina uno 

Alcalde si estaba aprobado no afectaría en nada.  

Presidente Municipal el problema sería si el segundo acuerdo fuera diferente al primero, en 

este caso como los efectos jurídicos son los mismos no hay problema. 

 

1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el pago a Constructora Herrera S.A, por la suma 

de cuarenta millones de colones (₡40.000.000) según orden de inicio 0003551, Licitación 

2017LA-000005-OPMZ, por colocación de base, subbase y colocación de carpeta asfáltica 

en La Legua del camino 2-11044 y 2-11-048 factura 000101, según consta en oficios MZ-

UT-OP-067-2017 con fecha 11 de diciembre del 2017y MZ-UT-283-2017 con fecha 12 de 

diciembre del 2017. Aprobado por unanimidad  5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

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

Gerarda Fernández Varela.  



  

 
 

Con dispensa de la Comisión de Asuntos Jurídicos 5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

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

Gerarda Fernández Varela. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan 

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

Gerarda Fernández Varela. 

Solicita acuerdo para la cancelación de la compactadora, no viene la nota de Vanesa. 

Presidente Municipal: nosotros necesitamos el documento formal de proveeduría para el  

pago.  

Alcalde Municipal: solicito me lo devuelvan. 

Ya fue girado el monto al Centro Agrícola Cantonal   

 

ARTICULO III:ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 

Presidente Municipal: la semana pasada me encontré a la Auditora le aclaré que los 

dictámenes de Comisión si se los habíamos resuelto ya, volvió a solicitarlos, me hizo 

solicitud de gestión para que la secretaría le envíe las notificaciones de los dictámenes de 

comisiones; por otro lado me indicó que con respecto a las vacaciones de los funcionarios a 

Cindy no le estaban llegando las solicitudes, le indiqué eso no nos compete. Les agradezco 

a los compañeros y a la administración ya que ha sido un año muy provechoso envuelto en 

situaciones, en todo hemos salido victoriosos, siempre van a haber fuerzas negativas que  

nunca ven el resultado, sigamos adelante la gestión de este año es muy importante y bonita, 

debemos seguir así, con respecto a la reunión de la semana pasada me sentí complacido con 

los compañeros, compartimos momentos amenos, deseo un hermoso año nuevo, el mejor de 

los deseos, que la pasen bien, trabajemos con la mejor disposición, este año fue muy bueno, 

y venir con más ganas aún ya cumplimos el segundo año, muchas gracias.  

Alcalde Municipal: El miércoles estuvimos en San Luis, hubo buena asistencia, se expuso 

el proyecto como está presentado al Mopt  en un tratamiento a tres capas, agradecerle al 

MOPT y al Ministro esperamos que el Banco Interamericano lo acepte, ya se hizo lo de las  

firmas son parte de los requisitos, la gente de San Luis está preocupada, siente que se está 

haciendo bien, hasta que no esté terminado no se van a ver complacidos. 

 

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: agradecer el rato del día que estuvimos reunidos el 

lunes  pasado fue muy agradable, me siento orgullosa de este grupo unido, bendiciones  a 

las familias. 

Presidente Municipal: justifico la ausencia para el dos de enero, sobre la audiencia para los 

porteadores sería para el 8 de enero.  

Agradecer a la administración la donación de la pantalla en el salón de sesiones, es un 

avance tecnológico importante. 

 

ARTICULO IV: ASUNTOS VARIOS  

Síndico de Zapote Ricardo Paniagua: el lunes pasado no pude acompañarlos, agradecerles 

durante este año la amistad, la sinceridad y el trabajo de la Municipalidad felicitarlos, 

desearles feliz año, Dios les de mucha sabiduría para seguir adelante, muchas cosas buenas 

se han hecho, me gusta es un Concejo de familia, no hay división de política, ni religión, se 



  

 
 

trabaja para el cantón, el trabajo de servicio, de transparencia, que este año Dios nos llene 

de mucha paz. 

Síndica de Palmira María Elena Huertas: decirle a Ronald gracias por el  play ground que 

instalaron en la escuela por el beneficio de los niños, me uno a las palabras de Don Ricardo, 

todos hemos sentido y compartido este año, desearles a todos feliz navidad y año nuevo, 

Dios nos siga fortaleciendo, hemos compartido mucho, en lo personal en la pérdida de 

mami tuve solidaridad, muy hermoso, gracias, se siente el cariño y aprecio, ese abrazo de 

todos que he recibido, que el Señor  nos premie, nos siga iluminando hacer las cosas como 

él desea, recibamos el año con mucha esperanza.  

 

Vicepresidenta Municipal: muchas gracias señor Alcalde por la parada, me alegro mucho 

que se hiciera, la comunidad está  pendiente, me alegró lo rápido que se hizo de un día para 

otro,  gracias por la iniciativa, lo logramos. Les deseo feliz navidad igual sea para el otro 

año, ojalá el nuevo año tengamos mayores logros que los de este año, para no cometer 

errores a veces por falta de sabiduría o experiencia los cometemos, muchas gracias a todos, 

me identifico mucho con los compañeros los quiero mucho y me siento muy bien con 

todos.  

 

Regidor Jorge Paniagua: desearles un feliz año nuevo, fuerza y voluntad para seguir 

trabajando por el bienestar de los pueblos. 

 

A las diecinueve horas con veinte minutos concluye la sesión.  

 

 

JONATHAN SOLIS SOLIS   DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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