
  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CIENTO SESENTA  

Sesión Ordinaria ciento sesenta celebrada el veintiocho de enero del dos mil diecinueve  a 

las dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS      

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS  Presidente en ejercicio    

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ    

OSCAR CORELLA MORERA      

ANA ISABEL BLANCO ROJAS      

  

REGIDORES  SUPLENTES 

GERARDA FERNANDEZ VARELA    

SINDICOS PROPIETARIO  

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA     

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA 

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ LUIS  

VICEALCALDESA MUNICIPAL  

LAURA SOLANO ARAYA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS  

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS  Presidente Municipal  justificado 

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ justificada  

MARIANO CORDERO ARROYO     Licencia sin goce dieta 

 

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO    

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS  

RICARDO PANIAGUA MIRANDA   justificado 

 

SINDICOS SUPLENTES 

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ, 

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN  

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

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 extraordinaria 84, ordinaria 159  

6- Lectura de correspondencia 

1-Nota enviada por la Promotora Social de la Unidad Técnica,  Rocío Alfaro solicita 

audiencia para la juramentación del comité de caminos de la Catarata. 

  

2- Nota enviada por  Douglas Valenciano Solís, solicita audiencia para tratar asuntos de los 

usuarios de diferentes sociedades de agua.  

 

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 en forma unánime. Aprobada con 5 votos 

de los Regidores  Virginia Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Oscar Corella 

Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez,  Ana Isabel Blanco Rojas. 

 

ARTICULO II: Lectura y Aprobación del Acta  Extraordinaria ochenta y cuatro , 

ordinaria ciento cincuenta y nueve   

Sesión Extraordinaria ochenta y cuatro:  

Aprobada con 4  votos de los Regidores  Virginia Muñoz Villegas, Gerardo Paniagua 

Rodríguez,  Gerarda Fernández Varela, Ana Isabel Blanco Rojas. 

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: pregunta sobre la documentación que debe ser 

entregada al Concejo para aprobarla según lo expuesto en la sesión.  

Vicealcaldesa en Ejercicio Laura Solano: la idea de los documentos es de que los revise   la 

Comisión de Control Interno y ésta  los remita al Concejo Municipal, posiblemente para la 

próxima semana.  

Sesión ordinaria ciento cincuenta y nueve:  

Corregir en página tres quinto párrafo, antes de la palabra voy incluir la palabra me, en 

página cuatro  último párrafo corregir la palabra siento y después de ella incluir la palabra 

que. Aprobada con 5 votos de los Regidores  Virginia Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua 

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez,  Ana Isabel 

Blanco Rojas.  

ARTICULO III: Lectura de correspondencia 

1-Se conoce nota enviada por la Promotora Social de la Unidad Técnica,  Rocío Alfaro 

solicita audiencia para la juramentación del Comité de Caminos  la Catarata. Se acuerda 



  

 
 

informarle que se le concede la audiencia para el próximo lunes 4 de febrero a las dieciocho 

horas.  Aprobada en forma unánime, definitivamente 5 votos de los Regidores  Virginia 

Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua 

Rodríguez,  Ana Isabel Blanco Rojas. 

 

2- Se conoce nota enviada por  Douglas Valenciano Solís, solicita audiencia para tratar 

asuntos de los usuarios de diferentes sociedades privadas de agua del cantón.  

Regidor Propietario Jorge Luis Paniagua Rodríguez: Que convoquen a varios usuarios de 

cañerías, se le indique que inviten a personas interesadas de diferentes comités, es 

importante la realidad el agua, es un tema que tiene  mucha importancia.  

Vicealcaldesa Municipal: es importante  tratar de traer algún experto en la materia, nosotros 

traemos un técnico para ese día.   

Se acuerda conceder la audiencia para el jueves 7 de febrero a las dieciocho horas en una 

sesión extraordinaria. Aprobada en forma unánime, definitivamente con dispensa de la 

Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores  Virginia Muñoz 

Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua 

Rodríguez,  Ana Isabel Blanco Rojas. 

 

ARTICULO IV: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL  

La Vicealcaldesa Municipal Laura Solano Araya procede a dar el siguiente informe al  

Concejo Municipal: 

Presenta el informe de la Unidad Técnica del lunes 21 al 26 de enero, sobre los trabajos 

realizados en calle los Tajos en limpieza mecanizada, se lleva un ochenta y cinco por ciento 

de avance 

Se  realizó limpieza en cuadrantes de Pueblo Nuevo,  

En San Luis nos ha ido muy bien, esperamos pronto verlo finalizado.  

 Entrega nota de Sindy la coordinadora de Recursos Humanos, solicitando a los Síndicos 

los  nombres completos, el correo electrónico, teléfonos de los miembros  de los Consejos 

de Distrito. 

Informa sobre el proyecto de importancia para la región del  centro de monitoreo regional,  

en San Ramón, operada por el  OIJ y la Fuerza Pública, la municipalidad de  ese lugar 

aporta el terreno y mano de obra,  la embajada de Estados Unidos aporta materiales para  

construcción, el ICD, (Instituto Costarricense de Drogas). 

Estamos en la organización de la feria de OVOP será del  8 11 de marzo, el dedicado será el   

INA que ha venido a ofrecer cursos y actividades formativas, han dado varios tipos de 

cursos.  

Presidente en Ejercicio: ya comenzaron a colocar la cañería que va hacia San Luis, deseo  

saber quiénes tiene ese trabajo?  

Vicealcaldesa Municipal: se está haciendo con recurso municipal, la idea es poder cambiar 

la cañería antes del asfaltado, los tubos estaban comprados. 

Síndico del distrito de Guadalupe  Alcides Alpízar: Doña Laura esa cañería supuestamente 

la van a meter hasta donde los Salas, qué  tanto van a hacer de ese aspecto, el hecho es qué 

tanto se tarda en cambiar por el asunto el agua que van a necesitar los abonados.  

Vicealcaldesa Municipal: cuánto tiempo no sé  exactamente, influye si hay requerimiento 

por atender alguna emergencia, se hace en paralelo, se va metiendo y cerrando por partes, 

voy a preguntar y traer la información, no me aventuro a decir alguna fecha, eso  sí, no se 

va a suspender el servicio.  



  

 
 

Síndico del distrito de Guadalupe  Alcides Alpízar: lo pregunto porque hoy  me lo 

consultaron . 

Regidor Oscar Corella: también se hizo limpieza en camino al costado de la Escuela de 

Palmira.  

 

ARTICULO IV: Asuntos de la  Presidencia  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: Sobre la reunión de la comisión de asuntos 

jurídicos se les informará cuando va a ser  

 

ARTICULO V: Asuntos Varios  

Síndico del distrito de Guadalupe  Alcides Alpízar: en días pasados estuve en Guadalupe, la 

Señora de la pulpería me hizo un  comentario sobre esa parte del camino por  los 

cuadrantes, dice que el año pasado tuvieron un  bingo para arreglar esa parte del camino, 

me solicito qué posibilidades había de  que trajera al Concejo y al Alcalde  ya que yo soy el 

síndico, de ver cómo arreglar el  camino, ya que indica que no se la ha dado mantenimiento, 

siendo un camino púbico,  al ser elevado tiene problemas en el invierno porque se llena de 

agua que cae al camino principal, se ha ido escarbando, el municipio sólo les ha dado el 

transporte quieren  que se les ayuda, sienten que los han tenido en el olvido. 

Vicealcaldesa Municipal:  si me parece que se intervino en drenaje, sería  bueno que se 

hiciera una  inspección por parte de la Unidad Técnica para ver si hay deterioro, en lo que 

me acuerdo estaba en adecuadas condiciones, cuando mencionen comentarios es importante 

que el comité de caminos este al día, hay que averiguarlo con Rocío.  

 

Síndico del distrito de Guadalupe  Alcides Alpízar: no sé si está el comité de caminos, ojalá 

se pueda hacer, como Síndico me corresponde traerlo.  

Vicealcaldesa Municipal: deseo saber  si se están reuniendo la comisión los sábados, tengo 

un asunto para la Comisión de Cultura,  hoy un Señor me dio una propuesta de hacer un 

homenaje para que me avisen cuándo se reúnen, si vienen sábado o en algún momento que 

estén reunidos para valorar el tema.  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: necesito comunicarme con Don Jonathan para 

saber el día. 

 

 Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos concluye la sesión.   

 

 

 

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

PRESIDENTE EN EJERCICIO  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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