
  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION ORDINARIA CIENTO CINCUENTA Y OCHO    

Sesión Ordinaria ciento cincuenta y ocho  celebrada el catorce de enero del dos mil 

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

REGIDORES PROPIETARIOS      

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS  Presidente Municipal   

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS  Vicepresidenta Municipal   

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ   

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ    

OSCAR CORELLA MORERA      

  

REGIDORES  SUPLENTES 

ANA ISABEL BLANCO ROJAS      

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  

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

MARIANO CORDERO ARROYO     Licencia sin goce dieta 

 

REGIDORES  SUPLENTES 

SINDICOS PROPIETARIO  

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 LIDIANETHA ARCE PANIAGUA  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

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 Ordinaria 157  

6- Lectura de correspondencia 

1-Nota enviada por Recope, sobre donación  de emulsión asfáltica y asfalto AC-30 para el 

programa de caminos para el Desarrollo. 

2- Nota enviada por la Asamblea Legislativa sobre Ley de Declaratoria de Servicios 

Públicos Esenciales.  

3- Nota enviada por la Asamblea Legislativa sobre Ley 21049, Ley para brindar seguridad 

jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. 

4- Nota enviada por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia envían acuerdo 

municipal.  

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  Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos 

Rodríguez,  Oscar Corella Morera, Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez. 

 

ARTICULO II: Lectura y Aprobación del Acta sesión Ordinaria ciento cincuenta y 

siete  

Sesión Ordinaria ciento cincuenta y siete: En página cinco tercer párrafo corregir el monto 

en letras para que todo sea en minúscula. En quinto párrafo segundo renglón corregir la 

palabra subbbse en página sexta primer párrafo que se lea Pasadena. Aprobada con 5 votos 

de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera. 

 

ARTICULO III: Lectura de correspondencia 

   

1- Se conoce nota P-0013-2019, enviada por Recope sobre donación de emulsión asfáltica y 

asfalto AC-30 para el programa de caminos para el Desarrollo. Se pone en conocimiento.  

 

2- Se conoce nota enviada por la Asamblea Legislativa sobre Ley de Declaratoria de 

Servicios Públicos Esenciales, Expediente 21097.  Se acuerda trasladarla el documento a  la 

Comisión de  Asuntos Jurídicos. Aprobada por unanimidad, 5 votos de los Regidores 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez , Gerardo 

Enrique Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera. 



  

 
 

3- Se conoce nota enviada por la Asamblea Legislativa expediente  21049, Ley para brindar 

seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Se acuerda trasladar el documento 

a  la Comisión de  Asuntos Jurídicos Aprobada por unanimidad, 5 votos de los Regidores 

Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez , Gerardo 

Enrique Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera. 

 

4- Se conoce nota enviada  por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia envían 

acuerdo municipal de felicitación a la Banda Municipal de Acosta por su participación en el 

Desfile de las Rosas, Pasadena California. El Concejo Municipal acuerda acoger dicho 

acuerdo a fin de ampliar la felicitación a la Municipalidad de  Acosta y ésta sea extendida a 

la Banda Municipal de Acosta en reconocimiento a la labor tan desgastante en la 

presentación majestuosa y  tan  excelente  realizada el pasado 01 de enero de 2019, en 

Pasadena california, extensiva la felicidad porque el próximo año nuestra Banda Municipal 

de Zarcero tendrá el honor de representar a Costa Rica, el sentimiento es mutuo, 

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

Gobierno y Administración, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz 

Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez, Oscar 

Corella Morera. 

 

ARTICULO IV: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL  

El Alcalde Municipal Señor Ronald  Araya Solís procede a dar el siguiente informe al  

Concejo Municipal: 

 

Presenta informe de la Unidad Técnica, oficio MZ-UT-006-20419: se continúan los 

trabajos en el sector de Calle Los Tajos, se colocó material para continuar con  la carpeta 

asfáltica. 

Se realizó trabajo en calle La Peña.  

Se continua con el proyecto en San Luis, limpieza, conformación colocación de material 

granular y asfaltado de 2600 metros.  

Hace entrega de nota del Ministerio de Seguridad Pública sobre la moción de solicitud de 

los cien días.  

 

ARTICULO V: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA  

Recuerda  la sesión extraordinaria del miércoles con Doña Carmen Coto sobre Control 

Interno. 

El martes a la 5 pm se reunirá la Comisión Especial sobre el Nombramiento de la Auditora.  

 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  

 

Regidor Gerardo Paniagua: hace varios años se desea traer algún conferencista que nos 

hable de  iniciativa del cambio, este pueblo de Zarcero requiere de capacitación, hemos 

tenido la oportunidad de reunirnos en Liberia con Franklin Chan, ahora con Doña Pilar, fue 

muy interesante,  la convocatoria estuvo bien ,agradezco el respaldo del Concejo, Síndicos, 

el tema de transformarnos para convertirnos en mejores humanos, no es un tema de iglesia 

es de humanismo, esta fue la primera en esta área, estamos conversando para ver la 

posibilidad de traer a otros charlistas de Estados Unidos, el sobrino Gandhi, es gente muy 

importante, que  entienden la realidad del mundo, quiero agradecer a todos los que 



  

 
 

estuvieron, estamos trabajando para julio la próxima, les quiero avisar que deben traer 

plato, jarro  y cuchara, al final un señor habló sobre los muñequitos de papel, manifestó 

Doña Pilar que le indicara  que ese comentario no nos representa: muchas gracias Don 

Jonathan por su apoyo, algunos comerciantes está interesados en participar y fortalecer la 

Cámara de Comercio, le interesa crecer con valores.  

 

Presidente Municipal: lastimosamente no pude asistir, esa conferencia no es de todos los 

días, ojalá se pueda cumplir esas agendas con otras conferencias es un asunto cultural.  

Vicepresidente Municipal_:  le doy las gracias don Gerardo que desde siempre está 

interesado en un tema tan importante, mi intención era asistir, no puede ese día estaba de 

cumpleaños y llegó la familia a acompañarme. También conozco la buena labor de Doña 

Rosa Elena gracias a ella muchas señoras de escasos recursos se han beneficiado. 

Regidora Alejandra Villalobos: agradecerle a don Gerardo, cuando doña Pilar habló de los 

cuatro  enfoques eso me marcó,  son mensajes de personas que le hablan a la mente, no es 

una religión es de Dios, estas personas no están en vano, son instrumentos que utiliza Dios, 

que ponen para movernos el piso, hubo mucha gente, muchas gracias.  

Regidora Ana Isabel Blanco: yo también tuve la dicha de estar me encantó, es una 

pincelada de cada tema da charlas, me gustó mucho la participación de los jóvenes, se les 

lanzó la idea  de integrarse como jóvenes a ver las iniciativas de cambio, felicito a Gerardo 

por esa iniciativa , pienso que las debemos apoyar, es algo muy importante ponía ejemplos 

de cómo una iniciativa es capaz de hacer el cambio en toda la humanidad.  

Presidente Municipal: la basura de un hombre es el tesoro de otro, dichoso aquel que ven en 

la basura un tesoro, yo felicito a doña Rosa Elena por hacer algo  productivo , uno puede 

hablar de otras persona cuando uno es más productivo que otra persona, quisiera saber si  

esas voces que aparecen de repente criticando han entregado algo positivo a nuestra 

comunidad, no se quien habló tengo la idea, que bueno de que una idea tan productiva de 

Rosa Elena se haga a nivel macro.  

1-El Concejo Municipal acuerda externar las sinceras condolencias al señor Exalcalde 

Alejandro Salas Blanco, por el deceso de su Señora Madre Idalí Blanco Cubillo, extensivo  

a la Familia Blanco Cubillo y Salas Blanco, nuestro sincero sentido de pésame. Aprobada 

por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de Comisión de Gobierno y 

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

Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez, Oscar Corella 

Morera. 

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

 

 

Virginia Muñoz Villegas   Dennia del Pilar Rojas Jiménez 

Presidente en Ejercicio   Secretaria del Concejo Municipal 
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