
  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CIENTO TREINTA Y NUEVE  

Sesión Ordinaria ciento treinta y nueve  celebrada el veintisiete  de agosto  del dos mil 

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

REGIDORES PROPIETARIOS      

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS  Vicepresidenta Municipal  PRESIDIO 

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ  

OSCAR CORELLA MORERA      

ANA ISABEL BLANCO ROJAS      

   

REGIDORES  SUPLENTES 

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ    

GERARDA FERNANDEZ VARELA    

SINDICOS PROPIETARIO  

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA     

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS  

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA 

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ LUIS  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS  

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS  Presidente Municipal   justificado 

MARIANO CORDERO ARROYO     Licencia sin goce dieta 

 

SINDICOS  PROPRIETARIOS  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO    

RICARDO PANIAGUA MIRANDA  justificado 

 

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. -Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria138,  Acta Extraordinaria 73 

 

6- Lectura de correspondencia 

 

6- 1- Nota  enviada por MSc Gonzalo Barahona Solano remite ternas para el nombramiento 

de la Junta de Educación de la Escuela de Guadalupe. 

 

6- 2- Nota  enviada por Auditora Municipal, oficio  MZAI-148-2018 Asunto: solicitud de 

ampliación de la oficina de la Auditoría Interna y otras mejoras según la  ley 7600.   

 

6- 3- copia de nota  enviada por Auditora Municipal, oficio  MZAI-150-2018 Asunto: 

remisión de informe borrador  3-2018, remitido a la Contraloría General de la República. 

  
6 -4  Nota  enviada por vecinos de Zapote camino a Los Ángeles, hacen referencia al cobro 

de basura en el sector.  

 

6.5- Nota  enviada por la  Unión Nacional de Gobiernos Locales, informan sobre el 

Expediente 20.580 “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”. 

 

6.6- Nota  enviada por Eddy Ballestero oficio MZ-DFAT-PAT-091-2018, remite solicitud 

de licencias de licor a nombre de Heiner Hernández Durán para ser utilizada en local 

comercial MINI SUPER LA YUNTA, frente a la Escuela de Zapote.  

 

6- 7- Nota  enviada por Auditora Municipal, oficio  MZAI-160-2018 Asunto: comunicación 

sobre invitación de la Contraloría General de la República para participar en Congreso.   

 

7-Informe del Alcalde Municipal 

8- Asuntos de la  Presidencia  

9- Mociones y acuerdos   

10-Asuntos Varios  

11- Cierre de la Sesión 
 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA 

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda, 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz 

Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella 

Morera, Ana Isabel Blanco Rojas.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

ARTÍCULO II: CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA CIENTO TREINTA Y 

OCHO  YACTA EXTRAORDINARIA SETENTA Y TRES: 

Acta Ciento treinta y ocho: 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta ordinaria ciento treinta y ocho. Aprobada por 

unanimidad 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas.  

Acta extraordinaria setenta y tres: 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta extraordinaria setenta y tres. 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 III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

1- Se conoce nota  enviada por MSc. Gonzalo Barahona Solano remite ternas para el 

nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela de Guadalupe. 

Se acuerda nombrar al Señor Víctor Julio Castro Miranda cédula 2-411-780 como miembro 

de la Junta de Educación de la Escuela de Guadalupe. Aprobado por unanimidad, en forma 

definitiva, con dispensa dela Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los 

Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas 

Se convoca para su juramentación  en la próxima sesión ordinaria del 3 de setiembre. 5 

votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra 

Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas 

 

2- Se conoce nota  enviada por Auditora Municipal, oficio  MZAI-148-2018 Asunto: 

solicitud de ampliación de la oficina de la Auditoría Interna y otras mejoras según la  ley 

7600.   

Alcalde Municipal: se está haciendo una  remodelación en las oficinas de la planta baja, me 

permití sellar el acceso interno en la  parte de la Señora Auditora para que no fuera a chocar  

con unas piezas de madera y otros que había ahí, aparte de que ellos estaban lijando la 

madera entonces le cerré y hablé con ella y le dije que por favor diera vuelta por allá para 

que no hubiera un accidente y que apenas terminaran, que no han terminado, volvíamos a 

abrir   donde estaba la cocineta en la planta baja, lo que queremos es hacer la cocina, ahí 

quitamos un espacio que estaba desocupado  y que no se estaba ocupando por parte de 

catastro y lo estamos acondicionando  para meter la cocineta y donde está la cocineta lo que 

queremos es implementar un pequeño archivo para irlo armando bonito con toda la 

papelería que está de estos años tanto del año pasado como de este para irlo ordenando por 

fechas para así tener un pedacito  por lo menos para nosotros de archivo para nosost4os 

andar buscando la información, lo que me parece curioso es que tiene no sé cuánto tiempo  

de estar con esa oficina así y ahorita hasta ahora no funciona para la Ley 7600, vamos a 

hacer todos los esfuerzos a ver si se puede hacer algo en la ampliación de la oficina yo no 

tengo espacio para donde correrla más a ella, sería tratar de remodelarle a lo interno para 

que ella tenga disponibilidad de poder ubicar mejor todos los ampos y cosas que tiene, pero 

de ampliar eso definitivamente no se puede, en cuanto al cambio de la puerta es una oficina 

que está sumamente mal diseñada y si le quitamos el espacio que tiene ahí quedaríamos en 

nada,  lo ideal sería que la gente ingresara por dentro de la oficina y tendrá mucha 



  

 
 

accesibilidad y no por el frente, pero es un asunto que se  debe ver con los ingenieros a ver 

cómo le podemos ayudar.   

Presidente en ejercicio Virginia Muñoz Villegas: a partir de que se terminen los trabajos esa 

puerta se le abre?  

Alcalde Municipal: sí  

Presidente en ejercicio  se puede hacer más ancha  no se necesita presupuestar para eso?  

Alcalde Municipal: se debe analizar que se puede hacer.  

 

3- Se conoce copia de nota  enviada por Auditora Municipal, oficio  MZAI-150-2018 

Asunto: remisión de informe borrador  3-2018, remitido a la Contraloría General de la 

República. Se toma nota. 

 

4 Se conoce nota  enviada por vecinos de Zapote camino a Los Ángeles, hacen referencia al 

cobro de basura en el sector.  

Alcalde Municipal: ya se está reparando el camino y la ruta se amplía no se puede cobrar 

antes de que se brinde el servicio. 

  

5- Se conoce nota  enviada por la  Unión Nacional de Gobiernos Locales, informan sobre el 

Expediente 20.580 “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”. 

Se acuerda trasladar el documento a la comisión de Asuntos jurídicos, aprobada por 

unanimidad en forma definitiva,  5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge 

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

Blanco Rojas. 

Alcalde Municipal: muy interesante, parece increíble que se quiera gravar con esto, yo creo 

que sí tienen que hacer ustedes es enviar una nota bien fundamentada.  

Presidente en ejercicio Virginia Muñoz Villegas: yo me escandalizo por la voracidad fiscal 

y es que le quieren quitar la plata a los que menos tienen, nosotros con esas dietas y todavía 

que nos rebajen un 25% qué es lo que pretenden? todo eso hay que ponerlo ahí, qué 

pretenden que no haya gente que quiera trabajar    como Regidores o como Síndicos en las 

municipalidades, eso seguro es lo que pretenden, porque está uno aquí prácticamente 

trabajando gratis, en comisiones trabajamos ad honorem, y es un trabajo grandísimo el que 

hay, haciendo actas y cosas,  uno como Don Jonathan que está de asesor legal del Concejo 

y gratuitamente ni un cinco se le ha pagado nunca por eso, y él hace todos esos trabajos, eso 

ya es increíble.   

Alcalde Municipal: yo quiero decir que desde la UNGL si existen dos personas 

especialistas en el tema donde se está defendiendo el dinero del 3.5% que se le querían 

quitar a la 8114 y a la 9329 sobre el tema de las ciclo vías, ya el señor Presidente lo echó 

para atrás después de una lucha fuerte dijo que se dejaba sin efecto hasta  que se analizara 

bien, también están pretendiendo quitar el 4 % para crear una oficina de primer impacto por 

parte de la CNE en cada  municipalidad, también algo salido de tono y de la seriedad del 

caso, porque es un tema que para nadie es un  secreto que la Comisión tiene sub-ejecución 

todos los años y más y ahora nos están metiendo otro intento del tema del 5 por ciento para 

promover proyectos de bien social, porque DINADECO no tiene tiempo ni personal idóneo 

para hacer eso. También ellos sub-ejecutan muchos millones, vamos a proponer desde la 

Unión para que nos trasladen los dineros  que tiene a las municipalidades para nosotros 

coordinar desde las asociaciones y se realicen los proyectos.  Yo desde la junta directiva los 

apoyo.  

Regidor Gerardo Paniagua: el proyecto de Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

acaba  de ser  desconvocado en la Asamblea Legislativa, esto no significa que el proyecto 

vaya a morir , en este momento está convocado por el Presidente pero a partir del 1 de 



  

 
 

setiembre  comienzan las sesiones ordinarias y los Diputados de las fracciones mayoritarias 

lo van a incluir. Sabemos que  hay un desfase en algún partido,  anuncios de huelgas,  este 

tema de los rebajos de impuestos no hay que pararse, esa carta hay que prepararla para que 

no reduzcan, aquí se está por amor  no por plata.  

Regidora Alejandra Villalobos: con respecto a esta  nota que hay que hacerla, yo hace días 

iba a proponer  para que fuera mandada, el déficit económico de este país no es 

precisamente por los salarios ni dietas, las grandes dietas que se le dan a los regidores, es 

cuento porque es tanta la desesperación para ver de dónde se agarran fondos,  porque es 

tanta la desesperación sabiendo que hay más de 10 mil pensiones de lujo en este país, el 

déficit del estado tiene nombres y apellidos en este país, este Señor Presidente no quiere 

definitivamente toda la gente se lo dice, empecemos por las pensiones de lujo o este país se 

va a tirar a las calles y esto creo compañeros  hay que hacerlo, yo como educadora y  como 

representante del ANDE, soy presidenta de la asociación nacional de educadores,  como 

representante tengo que decir que hay que dar la batalla, si no nos echamos a las calles no 

sé qué va a pasar, porque están tocando a los más desprotegidos, y no solo una  carta para 

que no nos quiten dinero, no es solo eso sino una  haciéndole con criticidad y fundamentos 

al gobierno que  esto no es culpa de los salarios más bajo, de los empleados públicos, esto 

es culpa  de las pensiones que tiene quebrado el sistema económico de este país, que son las 

pensiones que ya no dan abasto, es un país que no lo da,  somos pobres, es una país 

subdesarrollado, no está para esas pensiones, pero qué pasó, hicimos piñata con los recursos 

del estado  más de 40 años, ahora estamos pagando  las consecuencias, la gente que trabaja, 

la que vive día a día, la gente que tiene apenas para subsistir, esta nota no es por defender el  

poquito de dieta que nosotros tengamos, no es solo eso es haciéndole ver al Gobierno que el 

Concejo Municipal de Zarcero de este cantón de gente  trabajadora, humilde, que mañanea, 

que nos esforzamos cada día por tener el pan en la mesa, no estamos de acuerdo con que se 

sigan tocando los salarios de los más desprotegidos, sino que se le toque la bolsa a los ricos, 

que los ricos paguen impuestos como como ricos y que los pobres paguen impuestos como 

pobres, pero es algo que no se ha querido entender, hagamos esa carta. 

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: esa carta la vamos a ver en comisión de jurídicos 

el sábado. 

Regidora Ana Isabel Blanco: ya habíamos comentado acá un asunto no sé si fue Don Jorge 

o Doña Alejandra, está bien en las municipalidades grandes son más los  trabajos más cosas 

que tienen que resolver pero la responsabilidad de un regidor es  la misma, eso  hay que 

resaltarlo yo sugiero no solo enviar esta carta, mandarla igual a todas las municipalidades 

para que apoyen esta idea.  

Alcalde Municipal: me parece que hoy debería quedar firmada esa nota, aunque no el texto, 

que logren firmar y luego se adjunta, Gerardo dijo algo muy cierto, a partir del primero de 

setiembre ya el congreso convoca a  sesiones ordinarias, entre más rápido llegue esto a la 

Unión, más rápido lo presenta. 

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: usted mañana van para la Unión hay comisión de 

asuntos municipales en asamblea, es bueno escribirle  a todos los Diputados.  

 

6- Se conoce Nota  enviada por Eddy Ballestero oficio MZ-DFAT-PAT-091-2018, remite 

solicitud de licencias de licor a nombre de Heiner Hernández Durán para ser utilizada en 

local comercial MINI SUPER LA YUNTA, frente a la Escuela de Zapote.  

El Concejo Municipal acuerda otorgar licencia de licor a nombre de Heiner Hernández 

Durán para ser utilizada en local comercial MINI SUPER LA YUNTA, frente a la Escuela 

de Zapote. Aprobada por unanimidad en forma definitiva, con dispensa dela Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua 



  

 
 

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

Rojas 

 

7- Se conoce nota  enviada por Auditora Municipal, oficio  MZAI-160-2018 Asunto: 

comunicación sobre invitación de la Contraloría General de la República para participar en 

Congreso para los días 18 y 19 de setiembre.  

El Concejo Municipal acuerda otorgar autorización a la Auditora Municipal Dalia María 

Pérez Ruiz para que participe en la actividad a realizarse en el Hotel  Barceló  San  José  

Palacio para los días 18 y 19 de setiembre, al VII Congreso Nacional de Gestión y 

Fiscalización de la Hacienda Pública 2018. Aprobada por unanimidad en forma definitiva, 

con dispensa dela Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores 

Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, 

Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas 

  

ARTICULO IV INFORME DEL ALCALDE  

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

Concejo Municipal:  

 

El jueves se empieza con la recolección de residuos por parte de  la empresa 

Tecnoambientes, hay que empezar a educar a la gente, esa empresa solamente recoge 

basura, en 22 días nos tienen que dar la ruta a seguir ellos una vez que conozcan bien el 

lugar.  

La semana pasada Isabelita me decía que  el foro decía qué podemos hacer con el tema 

Migración, el miércoles nos reunimos con el Presidente, la Primera Dama, el Canciller y 

todos los Alcaldes, Ministro de Seguridad, pretendían que aportáramos alguna iniciativa 

para tratar el tema de tanto nicaragüense, el Señor  Presidente nos dice y se pretendía  que 

aportáramos ideas para ver que se puede hacer con este tema, que nos comprometiéramos 

con el Gobierno a hacer un censo de cuántos nicaragüenses hay en cada cantón, el tema  no 

caló  hondo porque se decía para qué tiene el gobierno al MEP, que le diga a los Directores 

cuántos alumnos tiene,  por qué no se va a las ATAP, vimos que el procedimiento no fue a 

lo que llegamos, vamos a hacer llegar la información aunque sea por encimita.   

Hace comentario sobre situación que se dio en oficina. 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: yo pienso que nosotros como Concejo y quiero que 

quede bien claro en actas por si acaso alguien lo necesita, discúlpeme Ronald pero usted 

nos está haciendo perder el tiempo con una tercer persona que nada tiene que hacer ni aquí 

en el Concejo, ni exigiendo en las oficinas, puede ser muy la hija de ella, puede ser dos y 

gemelas y trillizas y todo lo que usted quiera, pero nosotros no tenemos por qué estar 

viendo aquí asuntos de personas que nada que ver con los departamento ni con el Concejo, 

si la queja es a título personal de ella por lo menos ella esa persona es empleada, pero de  

terceras personas por Dios, nos está haciendo perder el tiempo por una cosa que no tiene 

sentido, a todos nos está haciendo perder el tiempo, no puede ser puede ser posible que esas 

cosas pasen. 

Alcalde Municipal: por ser caballero en todo aspecto yo no hablo cosas que no debo  decir, 

tienen todo el derecho Don Jorge tiene toda la razón, si quería  lo supieran por si algún día 

trascienden cosas que no son las que se están diciendo.    

Presidente en  Ejercicio: en este caso nosotros somos el jerarca de Doña Dalia, yo sé que 

usted lo hace para recibir apoyo, hágalo por escrito al Concejo en forma de denuncia, y 

entonces nosotros así  podemos hacer algo, eso no puede estar pasando, es increíble se esté 

dando y que se le diga a ella que con que derecho llega a  hacerle eso a usted, haga la 

denuncia por escrito al Concejo y nosotros tenemos base para una llamada de atención. 



  

 
 

 

Presenta oficio MZ-OPMZ-332-2018 sobre cronograma de licitación abreviada número 

2018LA-000004-OPMZ CONTRATACIÒN DE LA RECOPLIACION DE 

INFORMACION DE CAPO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL CANTON DE 

ZARCERO.  

Presenta Oficio MZ AM 545 2018 en donde remite oficio  MZ DGU 096 2018 ASUNTO: 

PROYECTO DE DISEÑO Y REMODELACION PARA HABILITACION DE EDIFICIO 

PARA BIBLIOTECA PUBLICA DE ZARCERO. Solicita se apruebe la orden de inicio  

del proyecto.  Se cuenta para la remodelación  de la biblioteca con 50 millones que 

pertenecen a la  Asociación de Desarrollo de Zarcero, ya hicieron un  análisis estructural, la 

asociación  está pidiendo que le prestemos a Manuel el arquitecto para el análisis. El 

documento contiene a explicación técnica,  pretende hacer lo básico para techo, vidrios 

entre otras cosas lo que se pretende es que el Concejo  de inicio al proceso  

Presidente en Ejercicio: va a ser supervisado por la municipalidad?  

Alcalde Municipal: un  Ingeniero a cargo, vamos a poner un fiscalizador, Manuel.  

 

1-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que proceda  con la 

orden de inicio del proyecto “DISEÑO Y REMODELACION PARA HABILITACION DE 

EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBLICA DE ZARCERO” Aprobada por unanimidad en 

forma definitiva, con dispensa dela Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los 

Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas 

 

Mañana llega emulsión de RECOPE 

 

Presenta contrato de venta de servicios entre la Municipalidad de Zarcero y Radiográfica 

Costarricense Sociedad Anónima (RACSA) para la implementación y el uso del Sistema 

Integrado  de compras públicas (SICOP), estamos pidiendo se valore para que se realice un 

pago único y no en tractos como está contemplado. Se acuerda trasladar el documento a la 

comisión de Asuntos jurídicos, aprobada por unanimidad en forma definitiva,  5 votos de 

los Regidores Virginia Muñoz Villegas,  Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas 

 

Mañana estamos invitados a  reunión con la Primera Dama para tratar asuntos de ella a las 

4, quiero pedirle varias cosas para  ver la posibilidad si podemos solicitar donación del 

parque San Pablo, sabemos que es del MOPT,pero solicitaríamos una  donación o puede ser  

por uso  precario.  

Anteayer en la Embajada Americana nos hicieron donación de  sillas plegables, mesas 

plegables 2 brincas brincas, son una donación para que las comunidades los utilice, además 

de un toldo con el  logo de la Municipalidad  

 

Ya la vagoneta  salió quedó muy bonita se pintó roja, la diferencia del blanco que tenía se 

distorsionaba por eso se tomó la determinación de pintarla de ese  color, El Back up se 

varó, se debe comprar un repuesto  

Regidora Ana Isabel Blanco: en la sesión del 6 agosto se habló dela reunión de CONAPDIS 

para ver si siempre se va a hacer  CONAPDIS  para el 6 de setiembre,  se quedó en firme de 

hacerla o no,  

Alcalde Municipal: ellos la convocaron  seguro que si vienen  

Presidente en Ejercicio:  a qué hora vienen para que esté la comisión de COMAD ? 

Alcalde Municipal: creo que es a la 10 



  

 
 

 

 

ARTICULO V: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA  
Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz Villegas: Don Jonathan tiene 4 dictámenes de 

comisión, habíamos quedado que el traía hoy los dictámenes, seguramente no me los pudo 

hacer llegar.  

Recordarles la reunión de las comisiones los sábados 

 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  
Alcalde Municipal: hay un muchacho que se llama Greivin  Araya Soto, trabaja en el  Liceo 

de Alfaro Ruiz, me dice tiene un gran problema, es muy entusiasta con los muchachos y 

tiene un equipo de fútbol, participa en eventos, es alma vida y corazón por esos niños, 

inclusive el paga las inscripciones, paga los árbitros y pone de su bolsa para llevar a los 

muchachos que ahorita están participando en Alajuela, muy molesto me dice que cómo 

puede ser posible que a él   el comité de plaza le cobre por el uso de la plaza, me decía de 

qué manera el Concejo le puede ayudar tomando un acuerdo, la gente si cobra por mejoras 

en la cancha. Yo le dije le voy a indicar al Concejo  para ver si tienen la intención de 

ayudarle que se tome un acuerdo que al equipo que  Greivin entrena o a los muchachitos 

que son de escasos  recursos no se les cobre el monto de alquiler de la cancha cuando se 

juegan partidos que son oficiales.  Les dejo la inquietud para que lo valoren. 

 

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz Villegas: el Comité de Deportes en qué le ayuda, se 

supone que es el ente ideal para que le ayude, se puede enviar una carta al Comité de la 

plaza  y al comité de deportes de parte del Concejo, que les haga ver ese problema, es un 

sacrificado pone dinero de su bolsillo,  se   verá  en la comisión el asunto  de Greivin.   

Síndico de Tapezco Gerardo Villalobos; la cancha de quién es?  

Alcalde Municipal: es municipal  

Síndico de Tapezco Gerardo Villalobos pueden dar orden 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: hay asunto hay que verlo que no esté adscrito a la 

Federación primer o segunda división hay que analizarlo puede haber lucración, primero se 

debe investigar.  

 

Síndico de Tapezco Gerardo Villalobos: agradezco a Ronald, Jorge, Gerardo que estuvieron 

en la reunión de la Liga de Asadas en miércoles,  éste sábado inauguración del Mes de la 

Cultura del Agua en Bajo Zúñiga de San Ramón a las 4. 

 

 

Al  ser las diecinueve horas con cuarenta minutos concluye la sesión.  

 

 

 

JONATHAN SOLIS SOLIS          DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL         SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
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