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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. Atención a Visitas: 

6:00 pm Licenciada Kathia Zamora Castillo, Jefa Unidad Regional Occidental INA 

Asunto: Presentación proyectos entre los meses de marzo y abril 2018 

6-Lectura y aprobación del acta ordinaria 114  

7- Lectura de correspondencia 

7- 1- Se conoce nota enviada por la Promotora Social Rocío Alfaro, Asunto: Solicitud  de  

Juramentación de Comité de caminos; Calle Camote, Laguna.  

7-2- Se conoce nota  enviada por el Presbítero William Pérez Hernández, Cura Párroco 

Parroquia San Rafael Arcángel de Zarcero, solicita permiso para la utilización de vías 

municipales para la realización de las procesiones.  

  

7-3 - Se conoce por nota  enviada por  el Supervisor Escolar MSc. Gonzalo Barahona 

Solano, solicita se nombre la Junta de Educación de la Escuela la Legua.  

 

 7-4- Se conoce por nota  enviada por  el Supervisor Escolar MSc. Gonzalo Barahona 

Solano, solicita se nombre la Junta de Educación de la Escuela Ramón Barquero Salas.  

 

  7-5- Se conoce nota enviada por la Junta Directiva  de la Asociación pro carretera 

Naranjo-Florencia, invitan a gira al Proyecto de la carretera el sábado 17 de marzo a las 

900, salida de Florencia. 

 

7-6- Se conoce nota enviada por el señor José  Alexis Lara Jiménez de Transportes 

RUALFA SA, solicita audiencia en una sesión. 

  

7-7- Se conoce nota enviada por el Ingeniero Mark Oses de la Oficina Territorial del 

INDER, solicita autorización para cerrar 100 metros de la Calle 1 el día 17 de marzo con 

motivo de la visita del Señor Presidente de la República  Señor Luis Guillermo Solís  al 

Proyecto Centro Multiuso para el Fortalecimiento de la Producción y Comercialización 

Agropecuaria, la Promoción de la Artesanía, la Cultura y el Turismo  en el cantón de 

Zarcero.  

 

7-8- Se conoce nota enviada por la Auditora Municipal Asunto: solicitud de sesión 

extraordinaria para ejecución del presupuesto ordinario de la Auditoría Interna 2018. 

 

7-9- Se conoce nota enviada por el Centro Agrícola Cantonal, invitan al acto oficial de la 

inauguración del nuevo edificio que albergará la feria del agricultor el sábado a las 9am .  

 

8-Informe del Alcalde Municipal 

9- Asuntos de la  Presidencia  

10- Mociones y acuerdos   

11-Asuntos Varios  

12- Cierre de la Sesión 



  

 
 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA  

Moción de orden del Alcalde Municipal: solicito se atienda en la visitas al  notificador de 

acueducto Gustavo Alfaro Rodríguez para su juramentación, aprobada la moción en forma 

unánime. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge 

Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera 

 El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. 5 votos de los 

Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera 

  

ARTICULO II: ATENCION A VISITAS  

1-El Presidente Municipal procede a tomar el juramento según lo establece la Constitución 

Política en su artículo 194  al joven Gustavo Alfaro Rodríguez, cédula identidad   2 

6010318 como inspector municipal. Se deja constancia de que queda debidamente 

juramentado.  

2- Se recibe la visita de la Licenciada Kathia Zamora Castillo, Jefa Unidad Regional 

Occidental del INA, el asunto que presentará son los proyectos entre los meses de marzo y 

abril 2018, una rendición de cuentas. 

Licenciada Kathia Zamora Castillo: es un un placer estar compartiendo, es un honor estar 

aquí, soy la Directora de la Sede de Naranjo, me acompaña, Kathia Chavarría Paniagua, del  

servicio al usuario responsable de la atención a Zarcero, Miguel Noguera quien atiende la 

parte operativa de cursos a nivel de Zarcero. Exponen que se ha venido  gestionado un 

acercamiento de la Institución  con el sector de las municipalidades, interesan los proyectos 

que se han trabajado con FEDOMA a su vez con cada municipalidad, con el equipo de 

trabajo que se ha gestionado siempre se ha tenido la presencia en el cantón desde 1996 con 

diferentes capacitaciones.  Se trata de fortalecer ese acercamiento, que nos conozcamos, 

que se enteren de los proyectos que se trabajan, se pidió espacio con FEDOMA para poder 

exponerlos a nivel de la región. Recalca la importancia de trabajar en forma conjunta; solos 

no podemos, somos un sistema de capacitación y debemos trabajar como entes que se 

articulan, deseamos contextualizar lo que hacemos en la región y fortalecer las relaciones 

que tenemos.  Toda la región Occidental de esta zona es en población la más grande 

después de la central oriental, para una población de 500. 000 personas dividida en  los 

cantones, somos corta en kilómetros,  el reto es que hay gente mucha que atender, hay más 

población concentrada en esta región, articulamos todos los sectores de economía del país, 

es muy diversa, interactuamos con todo , presenta fotos ilustrativas de cómo se llega a dar 

capacitación en los 11 centros de formación.  

Tenemos alianzas y convenios sin necesidad de tener infraestructura. La ciudad tecnológica 

Mario Echandi Jiménez tiene cuatro centros especializados, con  cobertura a nivel nacional, 

se atiende a personas de todo el país. Al INA la Contraloría lo mide por egresados, no por 

personas atendidas, es muy ruda esa medición, no le interesa a cuántos atendimos sino solo 

por los títulos, se trabajan proyectos para que los alumnos no se vayan del aula.   

Nuestra visión es el fortalecimiento de los procesos internos, articulación de proyectos 

regionales, líneas estratégicas de atención.  La gente pide cursos por diferentes motivos,  la 

importancia es de potenciar las fuentes de empleo del cantón.  



  

 
 

Se hace un gran trabajo de fortalecimiento, se empieza a trabajar con oportunidades de 

mejora, con la parte de servicio al cliente, tenemos una responsabilidad como institución 

pública, está por encima de cualquier situación que se da a lo interno, las instituciones 

tienen que estar bien fortalecidas para generar proyectos, otro área de articulación son los 

proyectos regionales, es importante saber hacia dónde vamos, cuáles son los proyectos de 

atención a  la población vulnerable, cuando hablamos de articulación es de ahí dónde se ha 

tenido acercamiento con los Alcaldes, se les pregunta qué necesitan, son un brazo de apoyo 

con los  Gobiernos Locales de ahí empezamos, es importante que  conozcan qué hacen las 

instituciones públicas  en el cantón, no podemos hacer nada solos,  hay un  comité de 

enlace, comité sectorial de la salud y el deporte, se trabaja en un proyecto articulado con 

FEDOMA, bajo esas áreas trabajamos los procesos de capacitación a través de eso 

programamos los servicios. 

El comité consultivo de enlace regional es la representación de varias instancias, el 

representante de la federación  es Óscar Luis el Alcalde de Sarchí dentro de ese comité 

consultivo de enlace La Federación al tener una silla articulamos los proyectos. Hoy estoy 

honrando un acuerdo del consejo directivo de FEDOMA.   

Expone sobre los temas de importancia relacionado con los diferentes enfoques tanto de  

agricultura, ganadería sostenible, salud, deporte, igualmente sobre las líneas estratégicas 

que se hacen en atención a las zonas francas en el Coyol de Alajuela y con grandes 

empresas de la zona. 

Sobre el Turismo indica que se trabaja en el  valle central con la  Región Occidente  

Para el 2018 se impulsa el tema de occidente para la región de Poás y Bajos del Toro.  

Indica sobre las alianzas que se tienen con diferentes organizaciones, menciona los  

proyectos de reconstrucción de la ciudad tecnológica, así como la infraestructura.  

Su interés es indicar lo que están haciendo, decirles aquí está la institución, que estamos 

trabajando de la mano, estamos con el mandato de formar la mano de obra y fortalecer  las 

PYMEX, si somos estratégicos vamos a reutilizar la economía del cantón.  

El desempleo es cada vez menos, a nosotros nos llega solicitud de capacitación pero a veces 

no responde a proyectos productivos, si no hay fuentes de empleo viales no capacitamos,  le 

doy gracias a Ronald que nos ha abierto las puertas de la Alcaldía, con  FEDOMA hemos 

logrado acercamiento, queremos presencia estratégica, que se lleve a responder temas 

diversos, un reto nuestro es que los muchachos no se salgan del sistema formal, como 

institución tenemos esos retos, son los mismos de ustedes en sentido de mejoramiento de la 

comunidad, este contacto que tenemos de la dirección regional queremos que  permanezca 

y podamos hacerlo a largo plazo y dejar huella con capacitaciones.  

  

Regidora Ana Isabel Blanco:  muy interesante y qué se tiene para el sector turismo?  

Licenciada Kathia Zamora Castillo: Con el sector turismo tenemos el análisis del plan 

estratégico que fue presentado el año pasado, debemos potenciarlo a nivel regional, en 

inglés trabajamos, el fortalecimiento de las PYMEX forma programa de la guía regional, 

cuando formamos guía de turismo debemos tener gran turismo. 

Alcalde Municipal: agradecer a los personeros del INA, doy fe de que se dice es cierto, la 

semana pasada  estuvimos en el distrito de Brisas donde hubo una participación masiva, 



  

 
 

habían 20 o 25 damas amas de casa con necesitadas de hacer llegar ingresos adicionales, 

todo lo que dice Katia es cierto, hemos hecho coyuntura importante y cada vez que 

necesitamos cursos los hacen llegar, siempre nos dan los cursos que pedimos, ya iniciamos 

contacto con las zonas francas de Coyol, en el tema de turismo hay un proyecto regional, el  

jueves publicamos un catálogo de las empresas del cantón, podemos hacer una ruta de 

turismo local agroturismo,  es un tema que ya hoy salió publicado en El Financiero, se ha 

trabajado bien, vamos a trabajar de la mano con ustedes, agradezco la información al 

Concejo, suerte con los proyectos. 

Presidente Municipal: agradecerle la explicación, esperamos se siga trabajando de la mano 

como se ha hecho para atrás, con mejor relación y brindar  a  ustedes la ayuda que  se 

necesita.  

 

3-Presidente Municipal:  tenemos representantes de varias comunidades a lado de afuera, 

solicitan unos minutos para externar  inconformidades con la Municipalidad, solicitan 

varíen el orden del día para recibirlos, vamos a recibir a una persona por comunidad, son 

muchos y no han pedido audiencia, sería por disposición del Concejo que se les dé el 

espacio; yo estoy  dispuesto a que sea por 15 minutos para  poder escucharlos con respecto 

a sus quejas, deseo dejar claro que no dejo más de una persona por comunidad.  Someto a 

votación la variación de la agenda, a partir de este momento por 15 minutos.  Aprobado por 

unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar 

Corella Morera. 

Presidente Municipal: cuántas comunidades son? Anatery, el Carmen y San Luis, son tres 

personas para darles el espacio ya que no estaba agendado. Buenas noches, bienvenidos, en 

vista de que vienen tantas personas y que tampoco estaba agendado el día de hoy la visita 

por decisión del Concejo Municipal vamos a dar un espacio de 15 minutos para que ustedes 

hagan la presentación de sus manifestación y quejas  a partir de este momento les doy la 

palabra.  

Licenciado Javier Alfaro:  gracias Señor Presidente, la visita de hoy es la indignación que 

existe en las comunidades de La Peña, Anatery y San Luis por el trato desproporcional, 

desconsiderado que se ha dado con respecto al arreglo de caminos; como es de 

conocimiento de este Concejo y de la Alcaldía se han hecho programaciones para el arreglo 

de los trabajos y se han dejado botados;  si empezamos con la comunidad de  Anatery le 

mandaron  la niveladora hace ocho días,  el operador dijo no sabe por qué  mandan la 

niveladora porque no está  funcionando, no sé si ustedes saben pero la niveladora está 

varada y botada en Anatery, por qué   no está trabajando ?; esta situación los tiene muy 

molestos pues se le ha dado prioridad al arreglo de otros caminos que pueden ser arreglados 

en época de invierno, y si ustedes lo ven ya estamos a mediados de marzo, la promesa que 

tenía para Anatery es que los trabajos iban a durar un mes, se iba a hacer un kilómetro de 

asfalto de Anatery hacia arriba, y otro kilómetro de la entrada del camino al plantel 

municipal, se duraba un mes ahí y le  prometieron también que después pasaban a la Peña 

en verano, y después pasaban a San Luis, también los  hacían de verano  si empezamos en 

marzo se termina a mediados de abril, a mediados de  mayo y a mediados de  junio, yo no 

sé cuáles son las épocas de verano, nuestra preocupación está en que  consideramos con 

todo respeto que no se han priorizado los trabajos, y se están hablando de categorías de 



  

 
 

ciudadanos, a los ciudadanos de estos lados como que no les interesa muchos e incluso a 

nivel de la  Promotora dijo que era que se estaba valorando el número de habitantes de las 

comunidades para hacerlo, el camino de Anatery constituye una vía prioritaria e incluso 

puede constituirse en el camino  de acceso a la  futura  en algún momento que lo terminen a 

la futura pista, el camino de La Peña que se podía comunicar con Anatery fue bloqueado 

por un finquero y en eso no se han preocupado por ir a mover, seguramente si una persona 

acá que hubiera estado haciendo un  añedido a una casa o el baño de una casa ya se le 

hubiera ido a cerrar y encintar, pero en ese caso de  una persona que corrió la cerca y la 

atravesó de manera que hoy no pueden pasar los carros entre La Peña  y Antery, en eso lo 

que  les  han informado es que ya se presentó la denuncia, pero vea que raro, cuando se 

trata de  construcciones las denuncias las  llevan hasta la Fiscalía pero cuando se trata de un 

camino que está cerrado  no, demasiado curioso.  

La otra cosa que nos llama poderosamente la atención es que en todas estas comunidades se 

pide la generosa colaboración de los ciudadanos canalizada a través de las asociaciones de 

desarrollo  y gentilmente se ha dado, y los vecinos se reúnen y recogen el dinero y lo ponen 

a disposición de la Municipalidad, mi pregunta es  y lo hablo con propiedad porque 

digamos yo soy vecino del camino a Bella Vista entonces me llegaron a pedir la 

contribución y con mucho gusto, mi pregunta es para los vecinos del distrito central que se 

han arreglado todos estos asfaltados aquí en los cuadrantes y en Laguna y en Palmira se le 

ha pedido contribución?. Y de una vez me ofrezco porque para los arreglos que se hicieron 

en el centro a mí no me pidieron, a esas comunidades si se les pide, con respecto también a 

lo que es el trecho entre el  plantel municipal y la entrada aquí camino a Bella Vista, en eso 

yo creo que hay un problema que la Municipalidad tiene que valorar de una vez por todas, y 

digo la Municipalidad no son ustedes como Regidores ni Alcaldes o Regidoras, ese camino 

estaba asfaltado con la contribución de los ciudadanos de los vecinos de esas zonas, en dos 

oportunidades se arregló y hasta se logró asfaltar, y  cuando se hicieron los trabajos por 

parte  del ICE que empezaron a sacar material para no sé qué trabajo con maquinaria muy 

pesada destruyeron todo el asfalto, y el  compromiso que había adquirido la  municipalidad  

era que el ICE  les iba a arreglar eso, ahora sin embargo una vez más les repito con el 

mayor de los gustos se ha tocado a los  vecinos de la zona y estamos en disposición de 

colaborar en eso; pero consideramos que resulta muy inadecuado seguir contribuyendo en 

eso mientras que la Municipalidad para llevar toda esa maquinaria hasta el plantel tiene que 

pasar por esas rutas. Con respecto a la comunidad de San Luis,  resulta preocupante de que 

estando presupuestado y habiéndoles dicho a la comunidad consigan material para arreglar 

los caminos corríjame Zúñiga desde el año 2015 se encuentra apilado el material y  no se 

han iniciado los trabajos, esta situaciones crean la disconformidad y efectivamente nos hace 

pensar que efectivamente seguro los vecinos de todas esas zonas somos de otra categoría 

distinta porque yo les voy a decir a ustedes, ahí  viendo una lista de prioridades  no sé si lo 

hicieron ya está  en la Brisa que dicha que se hace esos caminos pero en la Brisa está 

digamos del camino a  La Legua a  Viento Fresco que dicha que se va a arreglar ese 

camino, pero ese camino es más prioritario que Antery-Zarcero?  o es más prioritario que  

San Luis- Alto Villegas, o Zarcero -San Luis, es más prioritario? Creo que las situaciones 

no se han canalizado en buena medida y eso nos tiene preocupados y nos tiene preocupados 



  

 
 

porque yo  mismo en esta sesión municipal, digo  en este recinto municipal  cuando estaba 

cerrado el camino acá con  personeros de la  Municipalidad, del  COSEVI, de la Empresa 

Meco  del CONAVI perdón y la  Empresa Meco, quedamos y yo les planteé sobre la 

urgencia de arreglar rutas alternas, nos hicieron una  masa aguada como la masa aguada 

dijeron que aquí en el centro no le iban a echar tanta capa asfáltica y después hicieron lo 

mismo, o sea aquí  nos tienen a nosotros los ciudadanos nos tienen pintados, por debajo del 

edificio municipal; y resulta ser que ahora curiosamente después de que arreglan todo esto 

arreglan dos rutas alternas, que dicha que las arreglaron pero vea la prioridad cuando estaba 

cerrado el camino acá que no había ruta, nunca se les ocurrió arreglar Tapezco- Palmira- ni 

Palmira -Laguna, y ahora que está esto le dan prioridad a esas calles y estas otras las de  

San Luis, Anatery y la de La Peña  no se les entra la prioridad,  no es que con estos vamos a 

dejar de contribuir y colaborar  pero en realidad resulta bastante bochornoso este tipo de 

situaciones y  la comunidad se encuentra bastante molesta, estos son unos representantes, 

incluso les pedimos que no vinieran el resto de la gente, y hago la nota aclaratoria que no 

vino el resto de la gente porque aquí  en esta Municipalidad se dijo también que en ese 

balcón no se podía subir la gente porque había sido declarado inhabitable y no he visto que  

se hayan arreglado nada, eso lo dijo aquí una Ingeniera Municipal de la Municipalidad que 

ese balcón se podía caer, yo quiero dejarle la palabra a estos dos compañeros para que 

terminen de expresar sus comentarios si tienen algo más.   

 

José Mario Morales: muy buenas noches, muchas gracias por la atención, nuestra 

incertidumbre es como lo dijo Javier al inicio,  hay una niveladora en Anatery  que está 

parada sin trabajar porque nos dijo el operario está mala, no está para funcionamiento, 

funcionó tres días y se paró, nuestra gran pena y  nuestra rabia que sentimos es que fue y se 

nos promete en la comunidad en una reunión que se le va a hacer una limpieza y 

conformación a todo el camino de Anatery, ya que el camino está en una condición 

transitable no grata, pues resulta y sucede que hoy ingresa maquinaria nuevamente está 

parada  la niveladora nueva, parada la compactadora nueva, cuando hay mucho trabajo por 

realizar en ese camino, estamos a  un mes  de las fiesticas que nos generan fondos para la 

mantención del pueblo durante todo un años y siento que no va a estar ese camino listo, 

porque  nos dicen que ya no se va a poder realizar esa obra que nos van a realizar el trabajo 

de asfaltado que es de 1 km, y nosotros  decimos y el resto del camino qué, es un camino 

que yo les aseguro que en los primeros dos aguaceros que tengamos a entradas de invierno 

vamos a tener más de 25 ó 30 puntos críticos de pegaderos, nosotros sentimos que esto es 

una injusticia para la comunidad, después qué va a suceder, va a llegar el momento que 

venimos a llorar para que nos vayan a apagar incendios, o sea siento es una injusticia lo que 

se está haciendo con la comunidad, nosotros queremos que no nos sigan burlando, que no 

sigan viendo la cara en hacernos  promesas y que no se ejecuten, cómo va a ser posible que 

vayan y nos hagan una promesa en Anatery, simultáneamente se haga otra en el Carmen y 

otra en San Luis donde los tiempo no coordinan, donde la  agenda no la está coordinando 

para las promesas, entonces nosotros lo que queremos es que se nos  respete como 

ciudadanos, que no nos dejen en el abandono que estamos porque la verdad es un 

abandono, no sé los que tienen el  conocimiento de poder ir a darse una vueltita camino a 



  

 
 

Anatery para  que vean a ver si es grato poder transitar por ese camino, pero qué sucede 

después tenemos que ir a RTV, que ir a los mecánicos y eso nadie lo valora, después 

quisiéramos saber qué sucede con la  ruta alterna que comunica Anatery- el Carmen, 

dichosamente no ha sucedido ninguna desgracia, pero qué sucedería  en este momento si en 

El Carmen lo que en el pueblo llaman la cuesta de la arena se les hace un derrumbe y 

sucede una emergencia,  hacia dónde pueden sacar un ciudadano que esté sufriendo un 

infarto, ojalá que Dios no lo quiera, esperamos a que se muera, pudiendo estar  por lo 

menos transitable la vía alterna entre Anatery y El Carmen,  me gustaría saber cuánto 

tiempo hace  y cuántos fondos se le han destinado a esa ruta alterna porque en este 

momento para mí  está intransitable, con una cerca de por medio de un finquero que 

dependiendo del carro puede pasar por ahí, dependiendo lastimosamente no,  porque no hay 

campo, después también me gustaría saber qué sucederá con la promesa que  nos hicieron 

que Laguna había decidido como kilómetro quinientos metros para un proyecto de asfaltado 

con RECOPE que  nos prometieron que se iba a ser ejecutado en junio en la comunidad, 

que va a ser de la ruta 141 hacia abajo me gustaría saber qué va a suceder con eso, porque 

hoy el compañero  Manolo Méndez que es de la Asociación de Laguna  nos indica que ese 

proyecto no los dejaron firmar para ejecutarlo este año, entonces quisiera que nos aclaren 

esa duda,  si en verdad es cierto que no lo van a ejecutar o si lo van a  ejecutar en junio, 

también quisiéramos saber qué pasará con la ruta alterna entre Anatery – Alto Villegas, 

también contamos con esa ruta alterna, pero en este momento desconocemos dónde está 

ubicado ese camino  porque ese camino se dejó perder, creo que se ha priorizado por  

muchos caminos y gracias a Dios que están muy bonitos y están hasta asfaltados pero 

porqué dejamos perder rutas alternas que pertenecen a Zarcero y son caminos municipales, 

entonces les dejo la inquietud y ojalá pudieran darnos una respuesta y ojalá pudieran 

valorarnos como ciudadanos que somos y darnos un poquito de prioridad porque si bien es 

cierto Anatery, no es una comunidad que se puede intervenir en épocas de invierno ya se 

sabe que si en verano vamos a utilizar una vagonetada de lastre para arreglar un problema 

en invierno vamos a necesitar cinco para arreglar ese mismo problema, les dejo la inquietud 

y solo queda informarle  que somos tres comunidades que  nos vamos a dar el  apoyo 

suficiente para ser escuchados,  si en el Carmen no se va a hacer una  obra Anatery  y San 

Luis va a estar apoyándolos, si en Anatery no se va a realizar una obra nos están 

abandonando, El Carmen y San Luis nos van a  apoyar, si en San Luis no son escuchados y 

atendidos como tiene que ser Anatery y El Carmen los van a apoyar; tenemos como y 

esperamos no llegar a esas situaciones porque para eso estamos hablando y queremos hacer 

las cosas como las hace la gente, como la tienen que hacer los ciudadanos educados, 

hablando y no tener que llegar a otras cosas fuerzas que vayan a incurrir y tal vez a alterar 

el orden público, eso es lo que no queremos que llegue a suceder, pero hay veces en Costa 

Rica es lo que tiene que suceder para ser escuchadas las comunidades, muchas gracias.  

 

Jaime Zúñiga: buenas noches señor Presidente, Alcalde, compañeros, yo  siento que a 

buena hora quisimos unirnos nosotros estas tres  comunidades porque hemos sido 

marginados, no desde ahora desde hace mucho tiempo, marginados por la misma gente del 

centro, por la gente de plata, que es muy fácil desviar unos fondos porque llegó el amigo de 



  

 
 

tal y  palmeteó al Alcalde o palmeteó al  Presidente y desvían los fondos, así ha sucedió y 

se da uno cuenta de eso.  

Presidente Municipal: un momento, me gustaría que  aclare esa cuestión y que quede en 

actas.  

Jaime Zúñiga: tal vez  no lo digo en este  periodo, nosotros  lo hemos notado en periodos 

anteriores, en otras municipalidades, en otros, nosotros pedimos, uno se siente marginado 

porque  llegar uno  a hablar con el  Ingeniero y que no tome una nota, que no tenga una 

agenda para apuntar un proyecto y que le diga a uno  voy  a ver qué, y que no lo atiendan a 

uno como debe ser, como dijo el Señor Alcalde  que se iba a reunir con las asociaciones y 

no lo hizo para poderle contar los proyectos, nosotros tenemos ese camino de San Luis 

intransitable, nosotros  sabemos Don Ronald y sabemos todos como es el proyecto que 

viene,  pero por qué no le damos un mantenimiento, de ese montón de asfalto que sale para 

todo lado que nosotros vemos las fotos que suben porque no desvían y bacheamos ese 

camino, el sector de la plaza de deportes hacia abajo tenemos más de cuarenta  finqueros, 

tiene cinco años de que ese camino nadie lo vuelve a ver, ellos ponen plata de sus bolsa 

para darle algún mantenimiento, y ahí están haciéndole frente hasta cierto punto, hay una 

parte que eso es  tierra de nadie, perdida ahí, tenemos ahora ese proyecto que viene de 

asfaltado, nosotros sabemos cómo va eso, tenemos la fe  que ahora en junio o julio como se 

rumora salga bien, pero  tenemos unas islas, unos caminos secundarios que  tenemos que 

tenerlos listos antes de que empiece eso, tenemos que tenerlos listos, ahí está el material 

amontonado, son  trechos demasiado pequeños que lo que ocupamos son días para que eso 

se dé, pero que se dé con ganas, que se dé, la comunidad trabaja, para uno es tan difícil 

hacer una  fiesta y realizar 2 ó 3 millones pero trabajar de veras y cuando le  piden una 

explicación no haya uno qué hacer y la gente dice ustedes como asociación no sirven para 

nada, hagan algo, hablen en la Municipalidad, pero con quién habla si nadie lo escucha a 

uno, nosotros  pedimos  una reunión con la Unidad Técnica, no nos atendieron, nos dijeron 

no podemos en este momento, pero Don Ronald me  llamó una ahora antes, hizo la visita 

Don Ronald, si la hizo la junta vial, hizo la visita pero la hizo me llamó pero yo no podía ir  

en ese  momento que él me llamara, porque yo estaba en mi trabajo y estaba en un lugar  

cuando me dijo la hora yo le dije a las 11 ellos se fueron a las 9, no pudimos enseñarle las 

vías, Alcides más o menos lo hizo pero nosotros teníamos más proyectos que contar, para 

uno es difícil ser escuchado para hacer más proyectos  o arreglar el camino qué es lo de 

nosotros, el camino, eso es lo que pedimos, el camino, yo que les digo a muchos de ustedes, 

yo sé que esas rutas secundarias, Tapesco,  Palmira, Laguna son importantes, pero ahora 

cuántos de ustedes pasaron cuando este camino estaba bloqueado  por San Luis -Alto 

Villegas? ¿Cuántos pasaron y le dieron mantenimiento en ese momento? Nadie le dio 

mantenimiento durante todo ese camino que estuvo Naranjo  cerrado, no le dieron 

mantenimiento, hace 4 meses se bacheó se gastaron como 8 ó 9 vagonetadas, y se dejó un 

trecho como de 500 metros y ahí está desbaratado,  completamente , de la plaza hacia el 

puente que les corresponde en los temporales bravos esos, ahí están los desagües aterrados,  

están los caminos, ahí se pasa, se pasa por las orillas, pero uno pide que le  raspen el 

camino que le dé un poquito de vida a ese camino, si la capa asfáltica de ahí es demasiado 

pequeña, no es tanto yo lo que veo es que es una niveladora y un back hoe y una vagoneta 



  

 
 

pero es ganas, es una agenda lo que ocupamos, una agenda que nos apunten ahí , que nos 

digan tal día y que se cumpla por supuesto, no es que lo apunten y que lo dejen pero que 

también se nos escuche en una oficina,  que no sea en el balcón o que sea ahí afuera o que 

sea entre la acera, o que nos visiten las asociaciones nos reunimos cada 15 días, no cuesta, 

que es lo que falla entonces somos nosotros o es el Concejo Municipal?.   

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua Rodríguez: dos consultas concretas,  ¿con qué 

Ingeniero conversó usted que no le respondieron ?  

Jaime Zúñiga:  con Mailot 

Regidor Propietario Jorge Paniagua Rodríguez: y la segunda ¿no tuvo un diálogo que se 

llevara a un  feliz término que le diera información?  

Jaime Zúñiga:  lo que no hay es una agenda, una planificación, dice luego  

Regidor Propietario Jorge Paniagua: no se le ha negado la audiencia a ninguna persona, en 

ese caso yo defiendo el trabajo que se está haciendo, porque para nosotros lo que se está 

haciendo en la Unidad  Técnica hasta donde yo tengo conocimiento no se le ha negado la 

audiencia a ninguna persona, en ese caso yo defiendo el trabajo que se está haciendo,  

porque para nosotros se está haciendo un buen trabajo, saliendo a las comunidades, pero sí 

me gustaría que lo que son estos asuntos se clarifiquen un poco más, de que estamos 

hablando porque yo en el Concejo defiendo la posición que yo he asumido en el Concejo, 

mi posición es muy clara, yo  estoy aquí por las comunidades, para las comunidades y  

defendiendo las comunidades, un cantón, en este tanto sacrifico mi tiempo, en ese tanto le 

contesto a las personas y en este tanto estuve de acuerdo hoy en que estén ustedes tres  aquí 

adentro, la realidad esta es una acta que se nos da con el orden del día, no aparece ni una 

comunidad ni  tres ni cuatro ni cinco,  lo hacemos por respeto porque creemos que todas las 

personas del cantón tienen derecho a expresarse, pero esta oportunidad dije si démosle 

audiencia a tres pero créame lo que les digo, pudiera ser gente de Tapesco, pudiera ser 

gente de Laguna, en una próxima si no hay una relación directa y una audiencia que se pida 

mi voto va a ser  negativo, no voy a estar de acuerdo en que se atiendan, uno, nosotros aquí 

como Regidores estamos viendo proyectos de todo el cantón, y créame lo que les digo, 

pasamos horas de horas en una semana hay veces sacrificamos 20 o 25 horas, y no es justo 

y digo no es justo en el sentido que tengamos que estar aquí sin tener algo a lo que ya nos 

hayamos abocado a ver  lo que tengamos que ver, la gente cree que esto es un vacilón, pero 

no  esto es algo muy serio, estamos contando con algo que tenemos muchísimas cosas y 

que dicha  que está Javier que ha pasado por aquí y se da cuenta de cuánta es la 

responsabilidad que tenemos aquí, yo sé que  ustedes seguro tienen la razón, de hecho se la 

voy a dar, tienen la razón,  pero respetemos las reglas, para mí sería muy fácil pararme e 

irme, respetemos las reglas, yo estoy de acuerdo con todas las comunidades y que pelen sus 

derechos y que pelen igual son San Luis, igual Palmira, igual Pueblo Nuevo igual La Brisa, 

todos vienen aquí todos tienen que venir a pagar los impuestos y como tal todos tiene el 

derecho de tener ese beneficio para tener sus caminos arreglados. Usted ( se refiere al 

Licenciado Javier Alfaro) mejor que nadie sabe que nosotros  somos un enlace de 

administración, como enlace de administración  nosotros procuramos que los fondos salgan 

y se canalicen hacia donde tienen que ir, que se trabaje pero no creo que  ningún regidor 



  

 
 

esté en posición de ir a disponer que vamos a hacer con la maquinaria, aquí vuelvo a decir 

otra vuelta esto es un orden, y en ese orden vamos a estar en defensa porque se lo vuelvo a 

repetir, yo estoy aquí  sentado porque defiendo las comunidades, porque he trabajo en 

asociaciones de desarrollo, porque he trabajado en comités de deportes, en la Iglesia porque 

he trabajado en un montón de cosas y sé lo que  las comunidades necesitan, pero hagámoslo 

bien, gracias.  

 

Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz Villegas: señores nosotros aquí tenemos una 

agenda para las sesiones y también para los proyectos, desde el año pasado se 

presupuestaron los dineros para estos arreglos de caminos, y ahí van por orden, a veces 

suceden algunas cosas que se nos salen de las manos, como que hayan desperfectos en la 

maquinaria, el tiempo ustedes lo saben cómo nos ha jugado este invierno que hasta ahora 

estamos en verano. El mismo gobierno central no deposita lo que corresponde a la 

municipalidad por la modificación de la  8114 que es dinero para caminos, en este mes que 

estamos  en marzo todavía no ha llegado el primer desembolso de este año, la preocupación 

de ustedes yo la entiendo pero también es la  preocupación de nosotros porque no depende 

solamente de lo que podemos decir  nosotros que se haga a la hora que se haga, en eso hay 

algo y está bien que hoy vinieran para que se informen verdaderamente de qué es lo que 

sucede, no se han hecho esos caminos o no se han hecho los arreglos que se hacían, o no se 

han comenzado no porque nosotros no queremos, hay muchos sucesos, que van pasando 

porque ustedes mismos saben de la burocracia  que hay en este país,  y quién nos está 

fallando primeramente que nada es el Ministerio de Hacienda,   cuando no  hace esos 

desembolsos, cuando no ha hecho  el desembolso del camino a San Luis para una segunda 

etapa, es más un día de estos aprobamos una modificación pensando en ese camino porque 

ahora dicen que van a desembolsar menos, y si Don Jaime hubiera estado o no sé si estuvo 

en la reunión que hicimos  en San Luis con la comunidad, se dio cuenta de  cuál es el  

trayecto que ahora están aprobando el MOPT, más bien  la municipalidad está haciendo un 

gran esfuerzo para poner alrededor de doscientos millones de colones más para terminar ese   

camino  hasta el puente, y eso no creo que no lo sepan pero qué, tenemos que esperar  para 

que  esos dineros estén listos para poderlos ejecutar, gracias.  

 

Alcalde Municipal: buenas noches señores acá adentro y voy a hablar duro para, no me 

parece bien  que estén por fuera  de la ventana, esto es una sesión municipal que quien la  

maneja es el Concejo Municipal, vamos a hablar duro para que todo mundo oiga, me parece 

extraño que tomen una actitud como esta por ejemplo la gente de Anatery porque la puerta 

siempre ha estado abierta, la puerta de mi oficina nunca se le ha cerrado, hoy precisamente 

a las 3 de la tarde cuando venía de Anatery  me encontré aquí a  don Alejandro Morales  

que es el Presidente de la Asociación, yo quisiera  saber está ahí afuera, no está don 

Alejandro, yo quisiera saber si hay gente de la asociación de San Luis aparte de Don Jaime, 

si hay más, está bien,  y quisiera saber si hay gente de la Asociación del Carmen, está bien, 

un saludo para todos, gracias por venir porque si algo me caracteriza es la transparencia, la 

seriedad y la responsabilidad, desde que asumimos nosotros hace más o menos dos años, 

dijimos que no podíamos seguir llevando un listado de espera que todavía está ahí, hay 



  

 
 

compromisos adquiridos de administraciones anteriores que no se han podido cumplir, solo 

tenemos dos vagonetas, 1 niveladora vieja, y un back hoe, desgraciadamente como es  

maquinaria tan obsoleta cada vez que se descompone tenemos que meterla a un taller 

especializado porque aquí no hay talleres especiales que logren reparar ninguna de las dos 

vagonetas, ni la roja ni la blanca,  el back hoe son dos artefactos si se pueden llamar así que 

están ya cumpliendo su vida útil, en los proyectos en  sí, en Anatery que fue lo que se 

intentó hacer? una mejora desde que iniciamos nosotros cuando hicimos una negociación y 

se metieron 120 vagonetas que estuvo el MOPT y que dejaban las vagonetas en alguna de 

las casas de ustedes, que aunque quieran verlo o no algo tuvimos que ver nosotros, no se 

han sentido abandonados, o no se sientan abandonados,  para mí es tan valioso el ultimo 

funcionario municipal que trabaja allá como el último colaborar nuestro  en cualquier 

comunidad, llámese Regidor, llámese Síndico  o llámese un humilde campesino que está 

allá, porque desgraciadamente yo soy pobre también, y sé lo que es sufrir y sé lo que es 

darme cuenta de la problemática en cada comunidad , si yo tuviera 10 vagonetas tendría 4 

frentes de trabajo, no tendría uno solo como tenemos que hacerlo, si yo tuviera más back 

hoe, tendría uno en cada comunidad pero  no lo puedo  hacer, si yo tuviera 17 funcionarios 

municipales en la Unidad Técnica tuviera 4 funcionarios en cada comunidad, no lo puedo 

hacer, las limitaciones son muchas, hay programaciones, establecidas señores, yo no me las 

puedo brincar, y como se trabaja ahora en esta Municipalidad, todas las  comunidades nos 

reunimos con todas las Asociaciones de Desarrollo y ustedes priorizan los proyectos o es 

mentira?,  todas tienen prioridad, por qué se han hecho trabajos como Tapesco- Palmira, 

porque la Asociación de Desarrollo de Tapesco en el presupuesto que les correspondía  

priorizó ese  camino, por qué se hizo  Palmira- Laguna, Laguna- Palmira, porque ambas 

asociaciones estuvieron de acuerdo en ceder el monto económico que les corresponde de 

presupuesto hacer esos proyectos, porqué se hizo Santa Rosa porque las comunidades son 

quienes priorizan, vieras que difícil es estar sentado ahí y que me lleguen a decir que le 

regale una vagoneta de lastre para tal lado, yo no puedo regalar ni un gramo de asfalto, 

dichosamente  tengo un Concejo que vale la pena y tengo también una Unidad Técnica que 

vale mucho la pena, hemos hecho las cosas con transparencia, aquí lo que dijo Jaime es 

muy muy delicado, y muy molesto estoy por eso, a mí nadie me tiene que  palmetear la 

espalda para ayudarle, porque todos los procedimientos van con la contratación 

administrativa, aquí no se puede comprar  un lapicero si no lleva el visto bueno del 

Concejo, aquí no se puede comprar ni un lápiz porque todo tiene que pasar por proveeduría 

señores, así es que no me venga a decir Jaime, disculpe que se lo diga porque estoy muy 

molesto , que usted venga a decir que aquí si me palmetean la mesa yo le ayudo, vamos a ir 

a San Luis, San Luis es un tema aparte, San Luis ustedes recordarán es un proyecto MOPT-

BID, y  no tiene culpa ni esta administración, ni la anterior  que el gobiernos haya sido tan 

irresponsable de no firmar un convenio  que tenía que firmar, y ahora políticamente lo 

firmó, claro para irse y lo firmó y va a salir aparentemente  en junio, a San Luis no se le ha 

dejado abandonado, que desgraciadamente es un camino que se abandonó muchísimo y que 

hay que hacerle remienditos o  cuidados paliativos hay que hacerle, y usted estuvo en la 

reunión Jaime  y mucha gente de la Asociación de  San Luis saben el procedimiento que 

hubo que hacer y hubo que  luchar, y  un  miembro de la anterior asociación que dijo que 



  

 
 

no querían hacer bacheos, alguien dijo cero bacheos para San Luis, queremos carretera 

nueva, por el amor de Dios con qué plata voy a hacer una carretera en San Luis, somos la 

primer municipalidad que presentó la documentación requerida para el camino San Luis, 

con la modificación  que tuvo que hacer de quinientos sesenta y pico millones dicen que 

son los que vienen, esperemos que sea cierto, no se dan cuenta ustedes también que hubo 

que  modificar una documentación de ciento cuarenta páginas para presentársela al MOPT 

para que aprobaran ese proyecto  que estaba olvidado, pero es muy fácil llegar a tocar la 

puerta y   Jaime también lo desmiento aquí públicamente porque todas las veces que ha 

venido todas las veces se le atiende, cuando no es Mailot es Rocío y cuando no es Rocío 

soy yo,  nunca lo hemos dejado de recibir a nadie, la puerta mía está abierta, la puerta de mi 

oficina está abierta para quien quiera, y el que diga que nunca se le ha atendido me disculpa 

pero ahí discrepo esa posición, el camino de San Luis digo es un tema completamente 

diferente, qué esperamos, que en mayo o junio que ya el Gobierno decida girar los fondos 

para iniciar una licitación pública para ver cuál empresa gana el trabajo que se tiene que 

hacer ahí, sin embargo es injusto decir que la muni los tiene abandonados cuando les 

hicimos con la ayuda de la Asociación de Desarrollo por supuesto un muro de gaviones, 

porque se les estaba quedando inhabilitado el paso, eso no lo dicen, no dicen también  que 

les  hemos  tapado, que es obligación nuestra por supuesto, muchos huecos, ese camino 

para hacerle un  bacheo ocuparíamos 50 ó 60 vagonetas, cuesta un millón de colones, 

ustedes consideran que votar 60 millones de colones es bueno, y  no estoy menospreciando 

a ellos, con la idea de los huecos que usted indica don Jaime toda  compra que sale aquí 

tiene que venir  al Concejo para que se haga, estamos presupuestando para adquirir  un 

poco de mezcla asfáltica para tapar los huecos, pero también  no se vale decir que se han 

dejado abandonados cuando hicimos el  bacheo dos días después  pasó la ASADA de San 

Luis haciendo una zanja inmensamente para meter tubería y deterioraron  el camino más de 

lo que está, por qué  no lo hicimos en el momento que estábamos y ahí podíamos taparlos,   

no se vale solamente dispararle, no se vale solamente tirar  las críticas destructivas .  

Con el camino de Anatery para volver a dejar el tema la programación para las islas 2 , 3 4, 

están establecidas, yo no tengo la culpa que también un proyecto que se hizo en San Luis 

no cumpliera las garantías y desgraciadamente se deterioró en menos que canta un gallo y 

usted sabe que tema me estoy refiriendo es propiamente donde vive Don Benedo Rojas, ahí 

hacia arriba que ese camino fue un desorden, ahí quedó eso, se quedó y se quedó; sin 

embargo les prometo que estos  días ya está en proceso de compra material para hacer un 

bacheo, estamos terminando la acera que correspondía la conexión de los dos colegios que 

era también un proyecto que estaba ahí. 

Con el tema de Anatery hicimos un gran esfuerzo, este Concejo ha hecho un gran esfuerzo 

y la administración también de adquirir  maquinaria nueva, cuando se compró la niveladora 

nueva que costó alrededor de 150 millones y la compactadora alrededor de 60 millones fue 

para poner a disposición de las comunidades, no es que ustedes sean menos Anatery, no es 

que ustedes sean menos,San Luis no es que ustedes sean menos El Carmen, se dejaron decir 

esta semana y vuelvo a repetirlo poner en Facebook cosas es muy fácil, escudarse en una 

computadora o en un teléfono y poner críticas, se dijo que la maquinaria  estaba trabajando 

en Palmira, y son obras contratadas  llave en mano, se dijo que estaba trabajando en otro 



  

 
 

lado y son obras llave en mano, entonces por favor yo creo que lo que hay que hacer es 

venir vuelvo a repetir, la puerta de mi oficina está abierta para quien quiera, siempre los he 

atendido y siempre los atenderé, con el camino de Anatery hay dos situaciones curiosas, 

cuando llegamos a hacer la negociación con esa comunidad,  vimos que era importantísimo  

hablar con ustedes para ver si estaban de acuerdo y aquí voy a hablar unos temas demás, en 

que se les hiciera un  trabajo con RECOPE, lo que ellos dan es para tratamientos, saben lo 

que es un tratamiento?,  base, subase, emulsión  y un sello , lo que se hizo en la cuesta de la 

arena, en la cuesta de la arena se hizo un día y ya dos días después estaban los camiones 

pasando porque era imposible impedir que pasaran, no sirvió el trabajo y sabemos que se 

está deteriorando cada vez más, pero como le íbamos a impedir pasar si es la única salida 

que tienen,  qué dijimos? montemos un proyecto de 1 km de asfaltado base subase y 6 cms, 

cuánto vale eso? Eso  vale 100 millones de colones y ustedes lo tienen en su poder, ahí 

tienen el documento, eso vale, el presupuesto de la unidad técnica para este año fue de 578 

millones,  y solo ahí se están invirtiendo casi 100 millones, porqué se mandó la 

maquinaria?, se mandó porque solo esa tenemos, no tenemos más, voy a tener que 

enseñarles fotos  a las comunidades para que nos crean que la maquinaria están mala,  el 

back hoe que está trabajando ahí se recuperó porque estaba votado a raíz de que la Unidad 

Técnica no tenía contenido económico para poder repararlo, entonces se lo pasamos como 

activo al acueducto y el  acueducto si tenía doce millones que fue lo que costó la reparación 

y quedó como si no le hubiéramos hecho nada porque ese equipo es sumamente obsoleto, el 

que está trabajando ahorita es a préstamo de la Unidad Técnica del acueducto, ya  mañana 

iniciamos por dicha la compra de los respuestas que  cuestan más de 14 millones, para 

reparar el back  hoe para poderlo llevar a Anatery y poderlo llevar después a La Peña y 

después poderlo llevar a donde sea, si yo no tengo con qué trabajar cómo voy a trabajar, no 

puedo, les solicito mucho paciencia que es lo que más han tenido.  

En el tema de San Luis a raíz de  que nosotros hicimos una solicitud de crédito por 589 

millones al IFAM para poder adelantar proyectos entre ellos los de ustedes y comprar una 

vagoneta, un  back hoe y un bocap, cuál fue la sorpresa el 22 de diciembre nos dice la 

Contraloría General de la República que no nos aprueban el presupuesto, porque los 

créditos que están dando el IFAM están siendo cuestionados y nos revotan el presupuesto, 

para atrás,   perdimos la oportunidad de comprar maquinaria  en el mes de enero, que 

estuvieran las comunidades trabajando porque no es para tenerlo guardados, otra cosa que 

ustedes no sabían ahora qué hicimos estamos volviendo a solicitar con el apoyo del 

Concejo y  está en comisión de jurídicos el presupuesto de 589 millones para comprar una 

vagoneta, un  back hoe y un bocap y 200 millones para completar el proyecto MOPT BID, 

de la escuela hacia abajo, para dejarlo con cuneta, demarcado y con la señalización debida, 

si eso es irresponsabilidad perdón. 

En el camino de la Peña igual, por cualquier cosa mañana se hace un recarpeteo que  inicia 

desde el edifico  dos kilómetros y pico para abajo, con el proyecto de La Peña vamos con 

dos  kilómetros  de la escuela hacia adentro con el proyecto RECOPE, el sistema de 

trabajar con ellos donan la emulsión o AC- 30 para nosotros  contratar una maquila que 

tienen que pagarlo la Unidad Técnica con el contenido presupuestario que tenga para 

poderlo aplicar, qué es lo que dice RECOPE es un presupuesto compartido, y no es que le 



  

 
 

estemos metiendo la mano a nadie en la bolsa ni le estamos exigiendo que nos pague, no,  

esa es la negociación que se firma con RECOPE, la comunidad aporta, la municipalidad 

aporta y vamos de la mano, que queremos hacer en El Carmen?, dos kilómetros, ojalá 

pudiéramos hacer más, pero no se vale tampoco señores yo quisiera saber si estas revueltas 

las hacían  en la administración anterior, cuando se le metió a  Anatery la cantidad de plata 

que se le ha metido? Cuánto se le metido  a la comunidad de La Peña, o sea no se vale,  ni 

tampoco es que están olvidados, pero también quiero que sepan que aquí responsablemente 

cada proyecto se estudia, y se lleva a la Unidad Técnica, que es la que lo aprueba, no lo 

aprueba el  Alcalde, no lo aprueba tampoco el señor Ingeniero, es una Comisión 

conformada por 5 miembros que se trae acá se aprueba en la Unidad  Técnica  y luego pasa 

al Concejo, si los  proyectos que la Unidad Técnica aprueba no los aprueba el Concejo no 

los hacemos, pero dichosamente  hemos trabajado casi que en forma unánime con toda la 

proyección que se ha dado; entonces qué les pido yo a ustedes, un poco de paciencia más de 

la que han tenido, resulta que por llegar verano por supuesto que todas las comunidades 

piden, y si yo logro sacar qué fue lo último que dijimos en la reunión en Anatery que 

cuando la maquinaria esté aquí por favor utilícela  hasta lo que tengan que quitar, hoy 

bajamos porque estaba la  niveladora y el back up, las dos niveladoras y la otra yo no sabía 

que estaba mala, pero por lo mismo reforzamos con la nueva y con la compactadora nueva, 

y qué estamos haciendo?, quitando la única tierra que estamos quitando ya porque no había 

llegado material, también  es justo indicar y me extraña que José Mario que está aquí 

presente,  el día jueves que estuvimos hablando acá  se fue muy  contento con nosotros 

diciendo que muchas gracias por el esfuerzo que estábamos haciendo, hoy es todo lo 

contario, cuando estuvimos en una  reunión quedamos claros que iniciábamos, ya 

iniciamos, el tiempo no nos ha ayudado, estamos todavía pendientes con finalizar Santa 

Elena, por qué lo paramos?, porque en Santa Elena se tuvo que estacionar la maquinaria a 

raíz de que los vecinos de esa comunidad tienen que alquilar un camión distribuidor, éste 

no podía trabajar porque el tiempo estaba muy mal, entonces el señor se lo llevó para 

Guanacaste allá lo tiene trabajando, dijo cuando termine allá voy para Santa Elena y en eso 

estuvieron ellos de acuerdo.  El camino de la cerca que usted dice ya se le hizo la 

inspección, ya se habló con ese  señor , vamos a ver qué pasó mañana yo voy a primera 

hora a contactar con los Ingenieros y voy  a bajar y precisamente con ustedes a que nos 

pongamos de acuerdo a ver cuál fue la respuesta que dio el departamento respectivo porque 

a él si se le tiene que obligar a correr la cerca, es don Andrey Salazar  y me dijo Ronald no 

se preocupe yo la voy a mover si me salí y si se salió como cincuenta centímetros,  él tiene 

que  correr la cerca,  o más; lo que sea tiene que correrla, vuelvo a repetir los proyectos 

aquí se planifican, no se hacen antojadizamente, no se dice vamos a quitarle San Luis un 

poquito, me decía nuestro amigo Jaime qué cuesta quitarle  a los  ricos para darle a los 

pobres fue lo que dio a entender, yo no le  puedo quitar del presupuesto que ya está 

estipulado a Laguna ni una, ni una , ni un gramo de mezcla asfáltica para echarlo a otro 

lado, porque son presupuestos que ya las  asociaciones de desarrollo, ustedes, lo han  

priorizado; así es que no se vale decir que nos están dejando abandonados por otra cosas, 

otro asunto recuerde que ustedes son del distrito de Guadalupe, yo nunca los he visto  en la 

priorización de proyectos de Guadalupe  a ustedes, entonces tampoco se vale venir a decir 



  

 
 

que es que se han olvidado, en el Carmen ya estamos trabajando bien, les pido por favor 

que tengan más paciencia de la que han tenido, aquí  son tan válidos los vecinos de La 

Peña, los de Anatery , los de San Luis, los de Zarcero centro porque todos somos 

zarcereños, y no se vale decir que  los estamos dejando de lado, así rápidamente para no 

hacer muy largo el tema pienso decirle a los señores de Anatery, a los de  la Peña una vez 

finalizado el tema de  Anatery procederemos a pasar al  Carmen  y en reunión que hicimos 

en el salón comunal de Anatery, los mismos vecinos se comprometieron de hacer la 

reparación en conjunto, porque no tenemos tantísimo dinero como para hacer todos los 

caminos y como la gente quiera, y otra de las situaciones que estamos priorizando en esta 

administración es no trabajar con lastre y usted lo acaba de decir José Mario  porque 

sabemos que con el primer aguacero se limpia, o se barre ,el proyecto Laguna de la 141  

hasta el basurero no es un trabajo antojadizo que hizo la Alcaldía, la comunidad de Laguna 

está en actas está firmado porque a cada uno de los lugares que vamos recogemos un listado 

y recogemos el acuerdo firmado, dónde la asociación de desarrollo donde estuvo una gran 

cantidad de gente acordaron y priorizaron que con el dinero que le tocaba a Laguna  del año 

2018 que ese dinero  viene en funcia apenas y hoy  me di cuenta que el  viernes el gobierno 

depositó los primeros ciento veintinueve  millones quinientos y algo que tienen que 

depositar, si los depósitos fueran mensuales sería una belleza trabajar porque no podríamos 

hacer esto, no podríamos atrasar a nadie, pero  con qué puedo trabajar yo y aquí está don 

Javier que no me deja mentir que no se puede pedir fiado a ninguna empresa, ni se pueden 

hacer  procesos después le pago, no señor, proceso aprobado, proceso finalizado y proceso 

pago,eso nos atrasa también, pero que dicha que están aquí para que se den cuenta  que no 

es que lo estamos dejando de lado, no es que los estemos desvalorizando, no es que 

creemos que son de menor calidad, porque para  mí eso no tiene nada que ver, lo que sí no 

se vale  y vuelvo a repetir es que se diga que  se han quedado olvidados, olvidados no 

señores, hay una programación establecida que venimos arrastrando de hace más de dos 

años, y se han dado problemáticas que definitivamente nada que ver, imprevistos como que 

se dañó una vagoneta y se dañe el motor, imprevistos como que se le vayan el motor al 

back hoe, así que lo reparamos se va a trabajar a Anatery y se recuesta un poco y se fue el 

motor, hay que hacer modificación presupuestaria, la plata no está sobrando  aquí para decir 

vamos a comprar, por eso queremos comprar maquinaria nueva, no tenemos un contenido 

económico para estar alquilando maquinaria y poder estar solventando  las necesidades, yo 

sé que para ustedes es tedioso que se les diga que  vamos a empezar, claro que vamos a 

empezar pero igual yo no tengo la  culpa que mañana una vagoneta vieja o las dos que 

tenemos se nos vaya el motor, se nos vaya una trasmisión, y hay que variar la programación 

completamente, entonces quiero que entiendan que no tenemos  cuatro frentes de trabajo 

solo tenemos  uno, una vagoneta que está en servicio en este momento y que hay que 

vararla ya a propósito para que le puedan cambiar el cluch , un back hoe que es de préstamo 

del  acueducto que es del laño 2000 no sé cuánto que ese está tirando la bella también  y 

una compactadora y  una  niveladora que están a full, entonces con todo respeto  les digo 

señores lástima que no lo hicieron a mi  oficina, bueno el Concejo tiene que darse cuenta de 

todo y en buena hora también que lo hagan, pero quiero que se lleven claro un asunto, si 

mañana me vuelven a visitar con mucho gusto los recibo, pero llévesen en claro una 



  

 
 

situación, todo proceso de compra pasa por acá, por el Concejo, todo proceso de proyecto 

pasa por la Unidad Técnica primero que es valorado analizado y demás familiares, y 

después de ahí se procede a la licitación, este año o en esta administración iniciamos y que 

gracias al Concejo pudimos hacer una licitación por demanda, que es que  todos los trabajos 

de bacheo de mezcla asfáltica sólo lo ganó una empresa, entonces dichosamente no 

tenemos que estar haciendo procesos  para que definitivamente se atrase, el Concejo 

también  procedió a hacer una licitación por demanda y la aprobaron  para compra de 

mezcla asfáltica, para base y subbase, para cemento, para todo para no estar haciendo 

procesos que lo que hace es atrasar, creo he sido respetuoso y bastante claro en informarle a 

las tres comunidades de los proyectos que vienen a futuro, que tiene que estar terminados  

antes de junio por supuesto, por qué porque el convenio que nosotros firmamos con 

RECOPE ya había expirado y no fue por culpa de la Unidad Técnica ni fue culpa de la 

Municipalidad, fue por culpa del tiempo que en Santa Elena duramos casi dos meses 

estacionados porque no podíamos trabajar y  ustedes señores de Anatery saben que si en 

Anatery no se trabaja en verano no se puede, entonces  no sé qué más decirles, agradecerles 

de verdad la  presencia si han tenido paciencia que tengan un poquito más,  ya se les va a 

concretar, ya nosotros tenemos la maquila lista con CBZ que nos está exigiendo que 

apresuremos el trabajo para proceder a hacer el traslado, eso lo hacemos nosotros, no sé si 

hay una consulta adicional  y si no creo haber sido lo bastante claro.   

 

Presidente Municipal: voy a hacer una consulta  a usted directamente en representación 

también de las personas que están afuera y los compañeros que están acá, preguntaron creo 

que esta es una de las preguntas más importantes que podrían ellos llevarse el día de hoy de 

acá, con respecto a los trabajos de Anatery cuándo se empieza a trabajar,? con fecha.  

Alcalde Municipal: vamos a aclarar otro asunto, que dicha que esta la gente de Anatery 

aquí también, cuando hicimos la reunión y pensamos en lo que íbamos a hacer, la hicimos 

primero acá en la oficina mía, no estaba mucha gente, sólo estaba unas señoras que veo por 

ahí afuera, y dijimos claramente que el proceso era una limpieza y conformación del  

camino y todo lo que se recogiera como tierra y demás familiares tenían que velar ellos por 

ver donde lo  poníamos, resulta que  hasta la semana pasada y aquí está José Mario que no 

me deja mentir o por lo menos que me lo dijo ahí que  ya estaba solucionado el tema 

porque algunos no querían recibir la tierra que habían dicho que le tiráramos al lado adentro 

de la cerca, eso atrasó también, también se dijo que estoqueáramos toda la tierra  a la plaza, 

con una vagoneta es imposible, les dijimos si van a comprar el material cómprelo con  

transporte incluido y aquí está  José Mario que es el que me puede oír mejor, me dijo que la 

empresa sólo tenía una vagoneta para transportar, les dijimos estoquen todo el material en 

la plaza y nosotros nos  hacemos responsables de distribuirlo en el camino, hoy a las 3 de la 

tarde no había jalado ni una vagoneta, porque el tajo aduce que no tiene la situación esa,  yo 

me vine a las 3 y no había llegado, puede que ya llegara, ojalá, ahora la maquinaria empezó 

hoy a como debe ser, sea full extras, lo único que tenemos una vagoneta, un back hoe, una 

compactadora y la niveladora. 

 



  

 
 

Javier Alfaro: agradecer la gentileza en la atención, sabemos que era sobre la agenda, pero 

para aclarar también, Jorge, mire efectivamente yo estuve sentado ahí en esos sillones, y la 

comunidad hay que atenderla, yo sé que se está rompiendo el protocolo y se los 

agradecemos profundamente, y lo que veníamos a decir acá es que esperemos que se quede 

en sentido exacto que es ser prioridad porque volvemos al mismo tema, era  prioritario 

asfaltar esta calle aquí para abajo?  Era prioritario asfaltar la calle detrás de la iglesia? 

Precisaba más asfaltar esas calles que meterse en el camino de San Luis o en el de Anatery 

o en el de  La Peña, lo que estamos pidiendo es que tal vez en esos casos hasta donde la 

agenda lo permita se dé la prioridad debida, ahora con respecto a la a Unida Técnica este es 

un enano de otro cuento que algún día voy a pedir la sesión,  voy a pedir para venir a 

conversar, hasta el momento he estado un poco ocupado, para venir a conversar con 

ustedes, el problema es que aquí que aquí tenemos lo digo con toda propiedad y ojalá ese 

día esté la gente de la Unidad acá. En una oportunidad Don Ronald me concedió una 

audiencia con la gente de la Unidad Técnica para  hablar referente a caminos y la 

nomenclatura y los anchos y todas las dimensiones de los caminos, muy gentilmente Don 

Ronald, yo fui les  hice la exposición, les dije mire aquí está esto es muy fácil el gobierno 

local sale con esto, esto y esto y sale beneficiado, desde el momento en que llegué me iba a 

parar, por respeto a Don Ronald no lo hice, Don Ronald me atendió gentilmente y me dijo 

le voy a  mandar donde esta gente, porque él tenía otra reunión y me consta y me consta, 

más bien tuvo que salir de la otra para atenderme, pero me mandaron a la Unidad Técnica 

desde que llegué era  negativo, les hice la exposición que iba en beneficio  de la 

municipalidad como tal, para facilitar esas cosas y  no les pareció, y no les pareció y no les 

pareció, y ustedes saben qué,  algunos funcionarios de  este  municipio , no es el Señor 

Alcalde, cuando se les mete que la cosa es así de ahí nadie los saca, de manera que no es 

tan eficiente, tan favorable como se da, yo quisiera y lo repito voy a sacar  esa audiencia y  

no tengo ningún problema en que esté la gente de la Unidad Técnica para hablarle  de las 

bondades y arreglar un montón de cosas que están obstaculizando el desarrollo de este 

cantón en general, reitero, es agradecerles pero  nuestro mensaje hoy prioritariamente iba 

en ese sentido, tómense en cuenta a hora de realizar los proyectos a estas comunidades, yo 

sé que son presupuestos de otra parte y sé que son todas las cosas, pero  así como se hace 

un gran esfuerzo para conseguir los recursos para asfaltar los cuadrantes del centro de 

Zarcero, para asfaltar los cuadrantes de Laguna, para asfaltar los cuadrantes de Palmira , si 

es mismo empeño se le pone para conseguir a estas comunidades que no tienen los mismos 

beneficios,  no es lo mismo a la asociación o los encargados de caminos porque  la 

asociación de desarrollo hasta ahora está empezando a respirar , no es lo mismo para las 

comunidades de aquí del centro que tienen que venir a  15 minutos   y están acá que esta 

gente salir de allá para hacer una exposición,  entonces es tal vez en ese sentido que se le la 

prioridad de apoyo para estas personas, para ellos que están tan largo.  

 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: disculpe Javier por lo menos en lo que tengo 

conocimiento en esta Unidad Técnica por lo menos a usted yo no lo he visto, entonces 

Javier Alfaro: yo me refiero a la Unidad Técnica de aquí a la administrativa.  



  

 
 

Regidor Propietario Jorge Paniagua: a la Unidad Técnica administrativa, a si es la 

administrativa esa es otra cosa totalmente aparte; aquí gracias a Dios hay dos miembros, 

tres miembros  de la junta vial que es la que realmente tiene que ver con caminos, y el día 

que usted quiera con muchísimo gusto estamos para eso, para atenderlo y para que nos diga 

los  problemas que tiene con el camino, los que tienen problema de  ancho, los que tienen 

problemas de, porque hay un montón de caminos aquí que uno tira la manilla y levanta y 

dice si es municipal y no es municipal y la verdad es que no se vale, para eso existen los 

planos y para eso existen las cosas y yo creo que debemos aclarar las situaciones como son, 

y  el día que tenga gusto para llegar a la Unidad Técnica bienvenido, cualquiera, cualquier 

persona que pida audiencia y que mande una carta de cualquier distrito tenga la plena 

seguridad  que lo vamos a atender, porque es una  regla de este   Concejo, ojalá todos  y lo 

digo con orgullo, ojalá todos los temas de ambiente y todas esas cosas tuvieran un comité 

como el de la Unidad Técnica, que lindo trabajaríamos.   

 

Alcalde Municipal: nada más para recordar otro asunto señores, llévense para la casa la 

siguiente idea, la priorización de los  cuadrantes del centro de Zarcero se dio igual con una 

propuesta Unidad Técnica , la aprueba y Concejo la aprueba, mentira sería que alguien 

dijera que trabajó una vagoneta de la UT, que trabajó un funcionario de ese departamento, 

esas  son obras llave en  mano, en estas obras  todo se contrata para  poder ir a ayudar con 

las dos vagonetas, una y media  a Pueblo Nuevo, a La Legua, San Luis aunque se diga que 

no, a Zarcero centro, al basurero, etc, etc; entonces no es que estamos completamente 

abandonados, vuelvo a repetir que dicha que vinieron para que se lleven para sus casas 

alguna situación que no sabían, que nosotros no podemos coger dinero del presupuesto que 

le corresponde a Laguna para echárselo a Anatery, y dichosamente Laguna dijo ese 

kilómetro  del  centro de la carretera de la ruta 141 hasta casi el basurero, era del  

presupuesto 2018 que Laguna nos cedió, eso quiero que quede claro, estamos analizando la 

propuesta y por qué se hizo el kilómetro de la Escuela para arriba, porque llevamos a los 

ingenieros de RECOPE y nos aseguraron que uno de los puntos más críticos del camino de 

los 9.6 km que es ese camino desde –Anatery hasta el centro dijo esta es una de las 

comunidades que hay que meterle más, claro que sí, cuánto vale asfaltar que es lo que 

nosotros queremos, Anatery, 1000 millones de colones, el presupuesto de la UT durante 3 

años seguidos; que  dijimos si esta año podemos firmar otro convenio con RECOPE  les 

ayudaríamos con otro poco de asfalto, pero que uno que está en medio ahí, entre el basurero 

y llegando abajo porqué abajo, si abajo solo para solo 5 familias y porqué arriba para que 

los carros de la muni no se ensucien, no, no es así, si por mi fuera que eso se hacía mucho 

tiempo atrás, el Alcalde tomaba la  determinación de dónde invertir, de dónde hacer eso, 

pero eso nosotros, esa política la eliminamos completamente para que sean ustedes los que 

escojan dónde, y vayan imaginándoselo de una vez y lo dije en la reunión si hay 

posibilidades de firmar otro convenio con RECOPE  adónde les gustaría la posibilidad de 

otro kilómetro?, continuando del colegio hacia arriba o continuando del plantel para abajo, 

siempre va a ver gente  disconforme porque los que están medio a medio fueron los que 

llegaron a decirme aquí, cómo es posible que se le está ayudando solo a los  Morales,voy a 

hablar con nombres y apellidos, son 5 familias ahí abajo, eso no lo escogimos nosotros 



  

 
 

tampoco,  lo escogió RECOPE, quiero que se lo lleven claro, los proyectos que se hacen  en 

La Peña yo no sé si alguno de lo que están ahí afuera se acordarán de la visita que hicimos 

con dos ingenieros y fueron ellos los que dijeron dónde se iba a invertir ese dinero, no 

fuimos nosotros antojadizamente, termino mi intervención agradeciendo de verdad y 

vuelvo a repetirles la oficina mía, mi teléfono está 24/7 si no lo saben me lo pueden 

preguntar o llaman ahí y me lo dan y mi oficina está abierta los 7 días de la semana si 

puedo estar  porque desgraciadamente me gusta estar aquí sentado, trabajando por las 

comunidades , yo creo que  nadie puede decir  que por lo menos nos hemos vendido o que 

nos han palmeteado la espalda para compartir una reparación en x ò y caminos, o una ayuda 

donde sea porque vuelvo a repetirlo todo lo que por aquí pasa es lo que se aprueba, 

dichosamente de estos señores que están aquí.  

  

José Mario Morales:  don Jorge y Doña Virginia ustedes nos comentan sobre el  respeto a 

las reglas, agendas, nosotros entendemos, pero no podemos enseñar a un chiquito  a  comer 

confites y después regañarlo porque se hace diabético, a nosotros  nos dijeron el proyecto 

de Anatery está para iniciarse en agosto,  yo firmé el contrato ahí abajo en las oficinas en 

junio, quedamos para julio reunirnos con la UT que nos iba a atender aquí para explicarnos 

qué era lo que se iba a hacer en la comunidad,  el mismo día que tocaba la reunión me 

llaman y me dicen no podemos atenderlos, sucedió un imprevisto y tenemos que irnos, 

perfecto lo entendimos, me citan para dos meses después y me dicen pueden venir ustedes o  

vamos nosotros a la comunidad,  y  nosotros les dijimos con todo gusto  nosotros vamos, el 

día antes que tocaba la reunión me vuelven a cancelar, así me lo hicieron 5 veces,  porque a 

partir de esa vez se quedó con tres reuniones más en la comunidad donde citaba yo a toda la 

comunidad y  el mismo día tenía que agarrar mi moto y correr para arriba y para abajo en 

las casas y decir ya no viene la municipalidad  a reunirse con nosotros, como testigo está 

Rocío que ella lo tiene agendado, ella tiene las agendas de cada fecha que se iba a hacer una 

reunión de esas, entonces creo que ahí se faltan a las reglas, ahí se falta al  respeto, ahí se 

falta a las  agendas, porqué  trabajos que se proyectaban no se ejecutan?, también  voy a 

hablar por los compañeros del Carmen, hace 10 meses se reunieron ellos con el Ingeniero, 

desconozco con quienes más y  les dijeron en 15 días venimos a realizarles este trabajo, 

tienen que tener el material comprado, pueden ir al tajo de la Montañita y preguntar desde 

cuándo están ese material comprado, y qué ha sucedido con ese trabajo, creo que es una 

falta de respeto no se están siguiendo las reglas y las agendas para la comunidad,  ahí no se 

está estableciendo lo que se dijo, entonces eso disgusta a las comunidades, después no sé 

por qué entonces si hay maquinaria malas existen los teléfonos aquí están los contactos de 

todos, para Don Ronald por qué  no nos llaman y nos dicen sucedió un imprevisto, no 

vamos a poder llegar, a nosotros, le dijeron a la compañera Emily la Secretaria de la 

Asociación el día martes el miércoles ingresamos  de la semana anterior a realizarles el 

trabajo a ustedes, no llegó nadie ese día, el día miércoles llega el compañero Alejandro a 

preguntar porque había inquietud en el pueblo, se habló de que algunos querían  hacer una  

manifestación y me involucro ahí también y se dijo  el  jueves ingresa la maquinaria sin 

falta, ya todo está listo vamos para allá,  el jueves no ingresa la maquinaria, yo me topo en 

la acera porque venía a hacer unas cuestiones porque soy el tesorero de la Asociación y 



  

 
 

Don Ronald con Mailot me dicen mañana vamos, no llegó, se dijo que se llegaba hoy 

gracias a Dios ya llegó pero hay dos máquinas paradas, por qué no aprovechamos el tiempo 

si se sabe que el verano corre el tiempo sigue y el camino es complicado, deberíamos de 

aprovecharlas y  no tenerlas paradas, tenerlas trabajando, el camino de Anatery requiere 

mucho trabajo como para tenerlas paradas, están muy bonitas, están lindísimas pero a 

nosotros no nos funcionan estar viéndolas nada más, queremos verlas trabajar, Don Ronald 

me molesta mucho escuchar de su parte decir que usted fue a Anatery, y decir que no hay  

material, hay material estoqueado a partir de la entrada a la escuela, desde el sábado a las 9 

de la mañana que quedó de llegar maquinaria,  está ese material estoqueado, no se estoqueó 

más porque nos dijeron como recomendación del tajo para qué les vamos a estoquear si la 

municipalidad está jugando con ustedes, ustedes pueden preguntar en el tajo desde cuándo 

está ese  material comprado, desde el lunes anterior está ese material listo para salir, y es 

cierto Don Joaquín no tiene nada más que una maquinaria para sacar el material, pero hay 

maquinaria contratada para sacar ese material, ustedes nos dijeron en la reunión en el 

pueblo y tengo gente que me apoya, les corresponde comprar el material, si pueden sacarlo 

con acareo mejor, porque nosotros solo contamos con una vagoneta, nunca nos dijeron 

necesitan el acarreo de ese material , pero aun así estamos haciendo el esfuerzo y ese 

material va a ser acarreado, no van a tener que ir ustedes con maquinaria a acarrear una 

vagonetada de ese material, para eso contratamos las vagonetas, y puede preguntarle  a Don 

Joaquín que ya eso está negociado con él y desde el sábado anterior, entonces me disgusta 

mucho que se diga que no  hay material cuando si hay material y tengo testigos de que ahí 

hay material estoqueado en Anatery, creo que usted está mintiendo al decir que fue a 

Anatery porque si fue tuvo que ver ese material, y el tiempo tampoco estaba con neblina 

para que me diga que no lo vio porque estaba a la orilla de la calle, después usted me dice 

que estas revueltas que lo disgustan, como se lo dije a  Don Jorge y a Doña Virginia si a un 

chiquito lo enseñan  a  comer confites no lo regañen porque se hace diabético, no sé si usted 

olvida la vez que nos tuvimos que manifestar en el cruce de  Anatery bloqueando para que 

no ingresaran a recoger la basura al administración anterior, y  usted llegó en su carro 

personal y nos dijo estoy con ustedes, los apoyo a ustedes y no den ni un paso atrás, así 

tienen que hacer las cosas  para que los escuchen, así estamos haciendo las cosas para ser 

escuchados, entonces tampoco se vale que usted critique eso cuando usted  fue nuestro 

ejemplo  y fue  nuestro guía para decir así se tienen que hacer las cosas, termino con decir 

que se intervenga el camino en su  totalidad porque usted si fue a  Anatery lo vio como está 

muchas gracias.   

Alcalde Municipal: yo creo que definitivamente no estoy ciego, yo vi dos viajes por qué  no 

se jaló más, porque está siendo material que se está extrayendo con mucha  piedra gruesa 

entonces lo que dijimos fue, no no dijimos sino que  el mismo señor  del tajo le dijo a 

Alexander que no iba a seguir mandando material de los dos viajes que están ahí  porque 

trae mucha  piedra gruesa, y hoy no pasaron más material porque están soldándoles 

precisamente porque donde se fugaba precisamente toda la piedra,  en aquel entonces soy 

consiente usted tiene toda la razón  yo los fui a apoyar porque había una causa justa, hoy no 

se vale hacer revueltas, si la quieren hacer la pueden hacer porque la  maquinaria  está ahí, 

ahora  los empleados municipales  no son máquinas, tiene que descansar y tienen 



  

 
 

vacaciones, y  se pueden incapacitar, qué  hago yo si un chofer de vagoneta se me 

incapacita, qué hago, tenemos a Juven que está incapacitado desde hace como dos meses, 

responsablemente contratamos a un muchacho que nos está ayudando, esas son las cosas 

que quiero que sepan, bueno vamos dejarlo aquí, yo sé que el disgusto de ustedes es mucho 

y seguro que vamos a por lo menos de mi parte los entiendo, quiero decirles que hemos 

hecho todo lo humanamente  posible  porque se repare el camino como debe ser, ya hoy 

con los próximos  15 días el compromiso es que  se haya avanzado por lo menos en un 80 

por ciento , porque ya nos urge que  la empresa que ya tiene el AC-30 y la  maquila 

realizada para echarla ahí ya nos dijeron ya estamos listos, otro problema que existía para 

no extenderme más el AC- 30 tenía que ser retirado antes de febrero, y  RECOPE no estaba 

entregándolo a las comunidades   y  paró la entrega de emulsión de dónde la cojo?,  es que 

es muy fácil  llegar y tocar puertas y gritar y decir cosas, no,  me gusta que vengan 

respetuosamente y yo les explico por qué no se ha empezado, no tengo más que decir   

agradecerles de verdad la  visita y mis  puertas están abiertas para cuando lo quieran hacer.   

Presidente Municipal:  el asunto acá ya es evidente la disconformidad que han  tenido los 

compañeros y ustedes de las comunidades, sí les puedo decir que de parte de este Concejo 

Municipal todos los proyectos que se han presentado acá que tengan que ver con carreteras 

han sido aprobados por este Concejo, absolutamente todos, todos los presupuestos y las 

modificaciones que se hayan tenido que intervenir  para poder otorgar los dineros y los 

recursos suficientes para poder hacer carreteras y proyectos en toda la comunidad de 

Zarcero no en Laguna, no en Tapezco, no en el centro de Zarcero, no en comunidades 

específicas, en todas y en cada una de las comunidades  este Concejo Municipal ha 

aprobado los proyectos presentados por la Administración , con relación a la ejecución de 

dichos proyectos o  proyectos, cada una de las licitaciones y cada uno de los proyectos y 

cada uno de los trabajos que se  han realizado han sido debidamente agendados y nosotros 

aquí  en el Concejo Municipal como grupo hemos aprobado esos proyectos, hemos 

aprobado los planes de trabajo, hemos aprobado todo lo que se ha tenido que intervenir y  

en una en todas las comunidades que lo han solicitado, ahora bien con respecto a  la 

comunidad de San Luis hoy viene aprobado por el Concejo Municipal en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y esto aunque sea adelantar criterio no me importa porque en realidad no 

es un  proceso que nos vaya provocar ningún tipo de responsabilidad lo diga o no  lo diga, 

estamos aprobando la solicitud de un préstamo por doscientos ochenta y cinco  millones de 

colones para que se complete el proyecto  de San Luis desde la  escuela hasta el puente, es 

una obligación dineraria que  está tomando  la municipalidad para poder ver todo el 

proyecto desde el desembolso que se va a hacer en el MOPT-BID, desde la entrada al 

colegio hasta el puente que está allá abajo  en San Luis, es decir nosotros  como Concejo 

Municipal hemos establecido y yo aplaudo en muchas ocasiones el trabajo que ha hecho los 

diferentes departamentos de esta comunidad para poder ver a esta comunidad a este cantón 

en desarrollo, mucho nos hemos quemado las pestañas y yo se lo puedo decir porque yo he 

pasado hasta casi veinticuatro horas leyéndome un expediente para poder sacar los  

proyectos a tiempo, para poder dictaminar las comisiones y los asuntos que  nosotros 

tenemos ahí pegados; y simple y sencillamente  por amor a la camiseta, porque si ustedes 

supieran y no se los voy a decir tampoco los montos que nosotros nos ganamos aquí para 



  

 
 

venir a sesionar, compañeros ni para el  combustible nos alcanza a muchos de nosotros , 

esto es por amor a la comunidad, y yo les puedo decir también a José Mario y a todos 

ustedes,  el día de hoy créame que es un deber de nosotros como bien lo dijo Javier, en su 

momento escuchar al pueblo, por eso fue que yo tomé la decisión junto con los compañeros 

del Concejo de darles esta audiencia, pero les voy a decir una cosa también a usted José 

Mario el que  no se haya hecho la  reunión en Anatery la primera vez y la segunda, la 

tercera la cuarta y la quinta eso es un asunto meramente de naturaleza administrativa, es 

decir eso es un problema de la Administración,  de la oficina administrativa, si usted viene 

y me pide a mí junto con cualquiera de las comunidades que están acá mediante nota formal 

como se tiene que hacer una audiencia municipal, nosotros se las programamos, ahora yo 

les puedo decir con todo respeto que aquí nunca se ha negado una audiencia ni sesión 

extraordinaria porque les voy a decir lo siguiente, nosotros al igual que ustedes tenemos 

nuestros quehaceres personales y tenemos nuestra oficinas,  yo estoy trabajando en mi 

oficina desde las 4 de la mañana  por eso es que a veces nosotros  agendamo, no porque no 

queramos atenderlos sino porque a veces el cuerpo ya no da, por eso es que se necesita un 

poquito más de control, de organización en vista de qué, de que nosotros también  somos 

seres humanos y a veces salimos de aquí a las  10 de la noche después de toda una jornada 

laboral,  yo lo que les digo a ustedes no es por molestar y no es tampoco por crear una 

barreara de acceso a la comunidad de nosotros si no es cuestión de orden, si José Mario que 

representa a la comunidad Anatery, si el compañero Zúñiga representa  a la comunidad de 

San Luis si Javier que representa  a la comunidad del Carmen o no sé o a todas en general 

nos pide audiencia con todo el gusto se las damos, estas situaciones y manifestaciones se 

dan acá bienvenidos sean, ojalá todo el tiempo se dieran, lo que pasa es que tampoco 

podremos nosotros  yo como Presidente del Concejo Municipal en temas tan delicados 

como esto y quiero que la gente de afuera  me entienda y escuche porqué yo no los dejé 

pasar a todos, porque si nosotros dejamos pasar a todos en temas tan delicados acá aquí se 

nos hace  un gallinero, un pleito, increíble todo mundo quiere opinar y yo no puedo 

controlar el sistema, prefiero hacerlo así y dedicarles la hora y resto que le hemos dedicado 

a partir de este momento, cuando yo  les dije que les iba a dar 15 minutos , porque eso es 

otra cosas también, estamos a disposición de atenderlos en el momento que sea , pero 

también lo tenemos que hacer con respecto al orden del día que nosotros estamos 

programando, por eso es que nosotros  lo estamos  hacemos así , esa frase que dijo José 

Mario que usted no le puede decir a un d niño que deje de  comer confites  porque ya 

después se hace diabético, señores yo les puedo decir a ustedes que aquí nunca les hemos 

dado confites y el   padecimiento de diabetes que ustedes tienen no es por culpa del 

Concejo Municipal, es por culpa de la Administración  si en algún momento lo ha fallado, 

nosotros somos otro organismo totalmente aparte, nosotros somos los legisladores de la 

Administración. Y recibimos también los informes de los trabajos que se han realizado y 

los aprobamos.   

José Mario Morales: disculpe la ignorancia porque nosotros creíamos que ustedes tenían un 

poquito de poder para podernos atender  y tener la seriedad para este caso, ya sabemos que 

de ahora en adelante  nos tenemos que dirigir a ustedes. 



  

 
 

Presidente Municipal: no ustedes en la parte administrativa entiéndase con ellos, ya cuando 

no hay solución ustedes pueden venir a solicitarnos una audiencia para ver de qué se trata, 

qué es lo que está pasando y nosotros pondremos el orden correspondiente, eso sería. Con 

mucho gusto compañeros y esperemos que todo se resuelva con tiempo suficiente.   

Jaime Zúñiga: darles de veras las gracias de que nos atendieron, tal vez uno peca un poco 

de ignorante en algunas cosas que no sabe pero sí son conocidos, son del pueblo, les 

agradecemos muchos, tal vez un poco que Don Ronald dijo que yo le dije que  se 

arreglaban las cosas con un palmetazo en la acera o en el balcón,  lo que quería yo más que 

todo decirle era que tal vez  con el ingeniero Mailot cuando uno le pide la ayuda de un back 

hoe o de una niveladora uno pretende que aquello quede en agenda y que le digan a uno, te 

la mando en 15 días, pero  es la parte que yo noto que no se toma o no le avisan  o que si 

uno le dice ocupamos un viaje de asfalto para bachear el camino, uno  quiere una fecha y 

no se le dan entonces uno piensa que lo están vacilando que no hay una seriedad en ellos y 

entonces uno se siente un poco ignorado, ya uno no se quiere ni arrimar . 

Presidente Municipal: con toda confianza Jaime, lo que pasa que también esa es una 

cuestión meramente un tema administrativo, eso no me toca a mí pero yo también entiendo 

la parte de ellos, a veces cuando la gente llega y nos solicita cierto tipo de ayudas o le 

solicita a la Municipalidad a veces no es tan fácil como llegar a disponerlo como quitemos 

de aquí y lo ponemos acá, todo lleva un planeamiento es decir todo aquí está contado por 

metros cúbicos hablando de lo que tiene que ver con tierras, asfalto, y demás en ese aspecto 

lo que hay que hacer es todo un  planeamiento para empezar a organizar, personal, 

maquinaria, presupuestos, un poco de cosas que no es que tal vez ellos no quieran ayudar a 

la comunidad, o no darles una fecha  si no hay que sentarse ya para empezar a trabajar con 

eso,  a veces se puede, se tiene disponibilidad ya sea de material de maquinarias, de 

personal, para poder hacerlo de manera casi inmediata pero a  veces no, ese es un detalle 

que hay que acercársele al funcionario por ejemplo al Ingeniero  Mailot que es el que tiene 

que indicarles a ustedes, ustedes preguntarle cunado lo podríamos tener, si ellos le dan una 

respuesta certera habría que esperar la ejecución de esa respuesta en el tiempo certedero 

que te dio, y si  hay algún inconveniente que haya una buena comunicación, creo aquí lo 

que  hace falta es una buena comunicación entre las comunidades y la Municipalidad, creo 

que  es ahí donde nosotros estamos deberíamos enriquecer esa parte, creo que los proyectos 

todos están aprobados, los que se han venido a presentar acá todos se van a ejecutar a su 

debido momento no podría decirles aquí en este momento x y o cualquiera con fechas 

específicas porque es mucho, nosotros manejamos mucho, entonces tendrían que sentarse  

con nosotros en algún momento para revisar eso, de todas maneras que bueno que en buena 

hora ustedes se lleguen por acá por eso también con el  comentario que usted hizo Don  

Jaime con respecto a que le palmeaban a uno la espalda y todo eso yo le solicité en ese 

preciso momento que me aclarara lo que estaba diciendo, porque si se hubiese dejado así 

sin  aclarar créame que si me hubiera sentido aludido, pero gracias a Dios en ese momento 

tuve la claridad para poder decírselo y usted lo aclaró, de todas maneras muchísimas 

gracias por venir esperemos todo vaya viento en popa, y si en algún momento ustedes  

necesitan conversarlo conmigo o con los compañeros del Concejo estamos a su disposición 

 



  

 
 

Jaime Zúñiga: muchas gracias, Ronald usted estaba afuera en este momento  yo le dije 

recalqué la situación de antes en ningún momento usted me ha negado la visita  en el 

momento en que le he ocupado, me ha abierto la oficina, hemos hablado el  palmetazo que 

dije no era el tal vez no se dije en ese momento, como le dije a ellos yo lo que quería en el 

momento en que  solicitábamos un back hoe era que nos dieran una fecha más exacta que 

quedara algo que  me dijera 8 ò 15 días pero que llegara, entonces uno a veces queda como 

que si como que no, como que no  ve la seriedad ahí ,les  agradezco mucho y yo sé lo que 

es trabajar porque igual como lo dice Don Jorge  todos trabajamos en las comunidades 

ustedes trabajan también bastante muchas gracias y bendiciones.  

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA CIENTO 

CATORCE 

En página tres corregir el apellido Masís. Aprobada en forma unánime. 5 votos de los 

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

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas.  

 

ARTICULO IV LECTURA DE CORRESPODENCIA  

 1- Se conoce nota enviada por la Promotora Social Rocío Alfaro, Asunto: Solicitud  de  

Juramentación de Comité de caminos; Calle Camote, Laguna.  El Concejo Municipal 

acuerda concederle la audiencia para el  lunes diecinueve de marzo a las dieciocho  horas.  

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

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

Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

2- Se conoce nota  enviada por el Presbítero William Pérez Hernández, Cura Párroco 

Parroquia San Rafael Arcángel de Zarcero, oficio PSRAZ 23/018 solicita permiso para la 

utilización de vías municipales para la realización de las procesiones en la Semana Santa, 

del 26 al 01 de abril.  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la solicitud presentada. Aprobada por unanimidad, 

en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración, 5 votos de 

los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua 

Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. 

 

3 - Se conoce por nota  enviada por  el Supervisor Escolar MSc. Gonzalo Barahona Solano, 

oficio DREO-SE07-029-2018, solicita se nombre la Junta de Educación de la Escuela la 

Legua.  

El Concejo Municipal acuerda nombrar la Junta de Educación de la Escuela La Legua con 

los siguientes miembros: 

Karolyn Rodríguez Rojas, cédula 206220204, Marilyn Mayela Rodríguez Araya, cédula 

206440392, Danny Roy Araya Rodríguez, cédula 108380265, José David Quesada Campos 

cédula 206323054 Marlen de los Ángeles Ordeñana Sosa cédula 205760151  

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

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

Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  



  

 
 

4-Se conoce por nota  enviada por  el Supervisor Escolar MSc. Gonzalo Barahona Solano, 

oficio DREO-SE07-030-2018solicita se nombre la Junta de Educación de la Escuela 

Ramón Barquero Salas.  

El Concejo Municipal acuerda nombrar la Junta de Educación de la Escuela Ramón 

Barquero Salas con los siguientes miembros: 

Ricardo Castro Rodríguez, cédula 204380094, Walter Rodríguez Alpízar cédula 

204490561, Tatiana Escalante Blandón cédula 401890056, Oscar Andrés Moya Rodríguez 

cédula 205220599, Sandra Guiselle Rodríguez Alpízar cédula 108570304. 

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

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

Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

5- Se conoce nota enviada por la Junta Directiva  de la Asociación pro carretera Naranjo-

Florencia, invitan a gira al Proyecto de la carretera el sábado 17 de marzo a las 900, salida 

de Florencia. 

 Presidente Municipal: Quienes quieran asistir pueden confirmar la asistencia  

 

6- Se conoce nota enviada por el señor José  Alexis Lara Jiménez de Transportes RUALFA 

SA, solicita audiencia en una sesión municipal. El Concejo Municipal acuerda conceder la 

audiencia para el lunes 2 de abril  a las dieciocho horas, se les concede un espacio de veinte  

minutos. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de 

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

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

Morera.  

7- Se conoce oficio OTGR-110-2018 enviado por el Ingeniero Mark Oses Noble de la 

Oficina Territorial del INDER, solicita autorización para cerrar vía municipal 100 metros 

de la Calle 1 el día 17 de marzo con motivo de la visita del Señor Presidente de la 

República  Señor Luis Guillermo Solís  al Proyecto Centro Multiuso para el 

Fortalecimiento de la Producción y Comercialización Agropecuaria, la Promoción de la 

Artesanía, la Cultura y el Turismo  en el cantón de Zarcero.  

 El Concejo Municipal acuerda aprobar el cierre parcial de la calle solicitado en oficio 

OTGR-110-2018 para el viernes 16 de marzo en horas de la tarde noche para tener 

movimiento vehicular y para el sábado 17 de marzo toda la calle. Notifíquese al solicitante. 

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

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

Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

 

 

8- Se conoce nota enviada por la Auditora Municipal Asunto: solicitud de sesión 

extraordinaria para ejecución del presupuesto ordinario de la Auditoría Interna 2018. 

El Concejo Municipal acuerda conceder la sesión extraordinaria  para el jueves  22 de 

marzo  a las dieciocho horas, se les concede un espacio de veinte  minutos. Notifíquese. 

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

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

Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.  

 



  

 
 

9- Se conoce nota enviada por el Centro Agrícola Cantonal, invitan al acto oficial de la 

inauguración del nuevo edificio que albergará la feria del agricultor el sábado a las 9am. 

 

ARTICULO V INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL  

El Señor Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal procede a brindar el informe al Concejo 

Municipal:  

 

Que dicha las cosas se pueden aclarar aunque sea  hablando con un tono de voz fuerte, la 

programación establecida se varía por el deterioro de la maquinaria, está bien que se 

pronuncien las comunidades. 

Presento para su análisis autorización pago del proceso 2017LN-000002-OPMZ, según 

orden de compra  de la empresa Rodríguez y Villalobos S.R. 

 1-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a la 

Empresa RODRIGUEZ Y VILLALOBOS S.R.L. cédula jurídica 3-102-009195, la suma de 

dieciséis millones quinientos mil colones  (₡16.500.000) por el proceso 2017LN-000002-

OPMZ, según orden de compra 3676, solicitado en oficio MZ-AM-149-2018. Aprobado 

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

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

Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera 

 

Presenta informe Unidad Técnica, según oficio MZ UT 068 2018  

EL jueves participamos en la sesión extraordinaria sobre la presentación del catálogo 

Presenta modificación presupuestaria número 4 para que se traslade a la comisión 

 

Presidente Municipal, reunión el próximo miércoles 14 de marzo a las 6 pm  

Aprobada por unanimidadbh, en forma definitiva 5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

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

Rodríguez, Oscar Corella Morera 

 

Presidente Municipal: cuándo se inicia el asfaltado Calle Israel?  

Alcalde Municipal: una vez que se finalice Laguna-La Peña  

 

ARTICULOS VI: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA   

El Presidente  Municipal procede a dar lectura a los Dictámenes de Asuntos Jurídicos, 

textualmente dice: 

1-Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 9 de marzo del 2018, encontrándose 

presentes los señores Jonathan Solís Solís y Mariano Cordero Arroyo, se conoce oficio 

MZ-AC-JV-007-2018, se conoce acuerdo de la Junta Vial Cantonal, correspondiente a 

solicitud de crédito ante el IFAM, por un monto de 200 millones de colones netos el cual 

servirá para la compra de maquinaria, así mismo como 285 millones para el proyecto de 

carretera San Luis en su condición de mejoramiento de la estructura de pavimento, y 

construcción de carpeta asfáltica, siendo un total de 485 millones de colones, para lo cual 

ésta Comisión analiza dicha solicitud, para lo cual ve con buenos ojos dicha inversión, 

dicho crédito deber ser por 10 años para su cancelación, bajo los extremos del préstamo que 

se le otorguen a la administración, misma que deberá manejar la discrecionalidad 

suficiente, para velar por que dicho préstamo sea cancelado con éxito, y deberá de igual 

manera valorar las condiciones del mismo, a fin de que analice si el mismo es beneficioso 

para la institución municipal. Es todo. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen 

en todos sus extremos.  Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los 



  

 
 

Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. 

 

2- Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del primero de marzo del dos mil 

dieciocho, encontrándose preséntelos los miembros MARINO CORDERO ARROYO, Y 

JONATHAN SOLIS SOLIS: se conoce oficio MZAJ- 095-2018 con fecha del martes 13 de 

febrero del 2018, mediante el cual se hace una solicitud por parte del Alcalde y 

representando la administración municipal, en dónde éste solicita por escrito la 

modificación al artículo 11 del Reglamento para el Pago de Compensación por 

Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y prohibición de la Municipalidad de Zarcero, en 

Vista de que solicita a groso modo que en realidad y no se le han reconocido o no se le 

reconocen mediante el artículo, las horas extras a los funcionarios pues sólo se les reconoce 

la disponibilidad, para lo cual demuestran mediante documentos que aporta por 

resoluciones de la Sala constitucional en votos anteriores y sala 2ª en donde sigue ha dejado 

claro que la disponibilidad y las horas extras son rubros los total completamente aparte, por 

lo que debería entonces de hoy en adelante indicar el artículo 11 esta redacción al artículo 

11 horas extras extraordinarias al servidor municipal que se encuentre sometido al régimen 

de disponibilidad y sea requerido para presentarse a realizar alguna actuación propia de sus 

funciones fuera de su jornada laboral, se le pagarán horas extras por las horas efectivamente 

Laboradas previo informe del Superior Donde se determina la cantidad de horas y labores 

realizadas.  Es por esto entonces que ésta Comisión ve como positivo el nuevo artículo y 

acepta la modificación que se presenta mediante este oficio, así las cosas es de mándese a 

publicar en el diario oficial la Gaceta por única vez según el artículo 43  Código Municipal. 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen en todos sus extremos.  Aprobado por 

unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia 

Muñoz Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar 

Corella Morera. 

 

3- Se conoce oficio MZAI-108-2017 referente al tema de remisión de informe definitivo Nº 

04-2016, sobre los resultados de la Auditoría de carácter especial relacionado con la 

evaluación de los procedimientos y ejecución de los proyectos asignados a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, de la Municipalidad de Zarcero.  Ley 8114, revisión de las actas 

de los  períodos, de Enero del 2012 a Noviembre del 2015.  Se evidencia que existen 

carencias desde el enero del año 2012 a noviembre del año 2015, en la no juramentación de 

uno de los miembros de la Junta Vial Cantonal, el señor Manuel Enrique Durán Carvajal, 

sino que quedó juramentado hasta el mayo del 2013.  Como segundo punto, se verificó que 

hubo modificaciones al presupuesto municipal que superaban los permitidos por Ley hasta 

el año 2015. También se encontró que los personeros de la Unidad  Técnica desde enero del 

2012 a noviembre del 2015, no archivaban la documentación que evidencia de que los 

planes anuales se ajustaban a la modificación de los presupuestos. Y por último, existían 

expedientes incompletos, también correspondientes a esos períodos.  Así mismo se indica 

que se acogen las recomendaciones A), B),C), más no así la d) en vista de que no somos los 

superiores de dicho departamento, para lo cual deberá el superior el cual es la Alcaldía el 

enviar la nota de instrucciones para que se apliquen dichas recomendaciones. Es todo. 

Notifíquese. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen en todos sus extremos.  

Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

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

Rodríguez, Oscar Corella Morera. 

 



  

 
 

4- Se conoce oficio MZAI-111-2017, el cual refiere a la Remisión del informe 07-2016, 

sobre los resultados de la Auditoría de carácter especial relacionada con el Análisis del 

Grado de Cumplimiento y Avance en el proceso  de implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, en el Sector Público, por parte de la Municipalidad de 

Zarcero.  Así mismo se hace revisión del informe,  para lo cual se acuerda lo siguiente: se 

acogen las recomendaciones señaladas por la Auditoría, para lo cual se le indica a la 

Alcaldía que proceda de inmediato a ejecutarlas a fin de que paulatinamente se vayan 

aplicando las mismas, sin embargo éste órgano no acepta la recomendación vii) la cual 

indica que “se debe promover reuniones periódicas entre el Concejo, la Alcaldía y los 

funcionarios líderes  que se han nombrado, con el fin de mantener el monitoreo oportuno de 

las labores que se han ejecutado y las que faltan por concluir”, esto pues le corresponde a la 

Administración velar porque sus departamentos acaten las directrices y órdenes que se le 

dé, debido a que éste Concejo es un ente Legislador, no fiscalizador, para lo cual si se acata 

lo recomendado por el informe de auditoría se estaría cayendo en coadministración, lo cual 

provoca un peligro grave para las labores además de ser ilegal. Es por esto que se acogen de 

las demás. Siendo así se les indica a la Administración que procedan  de inmediato con las 

demás recomendaciones. Notifíquese a la Administración como Auditoría. El Concejo 

Municipal acuerda aprobar el dictamen en todos sus extremos.  Aprobado por unanimidad, 

en forma definitiva ,5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz 

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

Morera. 

 

ARTICULOS VII: MOCIONES Y ACUERDOS   

El Alcalde Municipal Ronald Araya Solís presenta la moción secundada por los Regidores  

Jonathan Solís Solís, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, textualmente 

indica:  

Considerando: la afectación que causa el mal tiempo en Zarcero  ( tormentas-vientos- fríos, 

huracanes, etc.) en agricultura y ganadería que se dan todos los años en Zarcero, pérdidas y 

deterioros en la agricultura.  

Mociono: por solicitar al  Colegio Federado de  Ingenieros y Arquitectos que se excluya de 

los requerimientos de planos y permisos de construcción en el tema de ambiente 

protegido(invernaderos) por área hasta 400 m2, cumpliendo con  la normativa que conlleva 

los permisos de SETENA con el retiro respectivo de áreas protegidas (nacientes, ríos, 

bosques); esto por la afectación económica de empobrecimiento que tienen todos los años 

los zarcereños agricultores y lecheros. El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción.  

Aprobada por unanimidad, en forma definitiva ,5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

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

Rodríguez, Oscar Corella Morera. 

 

 

ARTICULOS VIII: ASUNTOS VARIOS   

Kattia Rodríguez Síndica de Lagua: qué ha pasado con  las agua que pasa por el  taller  de 

los Pupos, la Finca de Mencha, si se hizo el desvío?  

Alcalde Municipal: es un tema que no somos nosotros los que debemos buscar solución, es 

el Ministerio de Salud, hay una respuesta debe sobre, panadería y lechería mañana indago 

para ver como esta?  

Kattia Rodríguez Síndica de Lagua:  las aguas que provocan inundaciones? 

Alcalde Municipal: solicitamos al MAG una visita en conjunto, mañana hago solicitud que 

indique el proceder; se  debe hacer limpieza desde arriba desde el camino viejo, el tiempo 

no nos ayuda, la otra semana le traigo la  respuesta  



  

 
 

 

Regidor Oscar Corella: con respecto al proyecto que se realizó en Palmira, quedó muy bien, 

agradecer  a la Junta Vial, Alcalde, Concejo Municipal, la gente está muy contenta, muchas 

gracias.  

Regidor Jorge Paniagua: no sé Ronald si ha visto el informe del asunto de la catarata que se 

dio del movimiento de tierra muy cerca de la quebrada, cuando empiece a llover puede 

causar derrumbes a la quebrada produciendo taponamiento  a las nacientes o quebrada, me 

parece se debe ver más detenidamente, hay basura, varas de ciprés en el camino puede tener 

afectamiento.  

Alcalde Municipal: gracias por el recordatorio, hoy me permití hacer llegar información a 

sus correos, hace entrega del informe. 

María Elena Huertas, Síndica de Palmira:  unirme a Óscar en felicitación al Concejo y la 

Administración por  el recarpeteo en los cuadrantes , felicidades y muchas gracias es un 

avance para la comunidad, poco a poco se va trabajando en todas las comunidades.  

 

Regidora Alejandra Villalobos: a nombre de la Junta y Patronato Escolar de la Escuela de 

Tapezco Arnulfo Arias qué posibilidad hay de que se dé una audiencia para la próxima 

sesión.  Se acuerda otorgar la  audiencia para el día lunes 19 de marzo, se le otorgan 20 

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

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

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

Morera 

  

Al ser las veintiún horas con treinta y un minutos concluye la sesión. 

 

 

 

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

PRESIDENTE EN EJERCICIO SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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