
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION EXTRAORDINARIA VEINTITRES  PERIODO 2020-2024 

Sesión virtual extraordinaria veintitrés   dos mil veintiuno, celebrada el veintiséis  de mayo 

dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con treinta minutos con la presencia de los 

siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS     

JONATHAN SOLIS SOLIS                             Presidente Municipal  

MARGARETH RODRIGUEZ ARCE      

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS   

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO                        

WILLIAM BLANCO GONZALEZ  

    

SINDICOS PROPIETARIOS   

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA   

ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS   

FLORA MARIA ARAYA SANCHEZ   

KAREN TATIANA ARCE CAMPOS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL   

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS     

LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA   Justificado 

GERMAN BLANCO ROJAS  Justificado 

REGIDORES SUPLENTES  

OSCAR CORELLA MORERA 

OLGA RODRÍGUEZ ALVARADO 

CARLOS MASIS SOMARRIBAS   

SINDICOS PROPIETARIO   

CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO   

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS 

SONIA VALENCIANO ALPIZAR   

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ   

 

SINDICOS SUPLENTES   

NUBIA ARRIETA ARAYA   

KAREN SALAZAR CHACON   

CLARA LUZ SOTO ARRIETA   

CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA   

BRYAN RODRIGUEZ  

JOSE MARIO MORALES ROJAS   

 

ALCALDE MUNICIPAL   
RONAD ARAYA SOLIS  
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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. Puntos a tratar:  

Asuntos:  

1-Capacitación  de reciclaje, funcionario Juan Diego González. 

2- Dictámenes de Comisión de Asuntos Jurídicos    

11- Cierre de la Sesión 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA   

El Presidente Municipal presenta moción de orden para que se conozca el convenio entre la 

municipalidad con el Inder. El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción de orden. 

Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la comisión de gobierno y 

administración. 5 votos de los regidores Jonathan Solís Solís,  Margareth Rodríguez Arce, 

Virginia Muñoz Villegas, Juan José Rodríguez Castro, William Blanco González. El 

Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Jonathan Solís Solís,  Margareth Rodríguez 

Arce, Virginia Muñoz Villegas, Juan José Rodríguez Castro, William Blanco González. 

Moción de orden para incluir convenio Inder ,  

Se aprueba agenda  

ARTICULO II: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

1-Capacitación  de reciclaje, funcionario Juan Diego González, Gestor Ambiental, a.i,  

Manejo de residuos solidos _ 
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Expone la pirámide de jerarquización  
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Jerarquización de residuos  

 
 

Valoración de reciclaje  
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Ley plásticos de un solo uso  
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7 
 

 

 

 
Compostaje  
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Tipos de compostaje con sus características  

 

 
 

 
 

 

Presidente Municipal: agradecerle que nos dado tan excelente  explicación y evacuado las 

diversas dudas, hay mucho que avanzar, que debemos de aprender, es importante que toda 

esta presentación se pueda compartir a la población y se realicen campañas de información.  

Funcionario Juan Diego González: vamos a hacer campaña casa por casa, y buscar 

estrategias de información. Invita a que se baje la aplicación de valorizarce, además motiva 

para que sean beneficiados con una compostera  de se tiene entregue  
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Presidente Municipal: dentro de la aplicación valorizarce dice tutoriales, por ahí se puede 

incluir tutoriales, sería importan seguir dando la información con los medios tecnológicos.  

Los miembros del Concejo Municipal agradecen la información.  

 

ARTICULO III: DICTÁMENES DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS    

El Presidente Municipal Jonathan Solís Solís procede a dar lectura a los dictámenes de 

comisión, textualmente dice:  

1-Dictamen de las diez horas del veintidós de mayo del dos mil veintiuno, encontrándose 

presentes los señores: JONATHAN SOLIS SOLIS, LUIS FERNANDO BLANCO 

ACUÑA, MARGARETH RODRIGUEZ y existiendo quórum de ley se procede a 

dictaminar lo siguiente: 

Artículo 1: Se conoce proyecto de “PROYECTO REGLAMENTO PARA EL COBRO 

DEL IMPUESTO A LOS CONCESIONARIOS POR LA EXPLOTACIÓN DE 

MATERIALES EN CAUSES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE CANTERAS EN EL 

CANTÓN DE ZARCERO”, para lo cual se determina lo siguiente: 

Es necesario acudir a realizar una revisión de fondo del Reglamento en General, debido a 

que se considera que propiamente en el artículo 6, se establecen dos supuestos, siendo que 

el mismo indica que regula únicamente lo entendido con la Declaración Jurada, por lo 

tanto, solamente debería de estar estipulado lo concerniente a lo regulado para dicha 

información (declaración jurada), no así lo concerniente al rubro o tasa a pagar en lo que 

deberá indicar dicha información, esto por lo indicado en sus incisos 1 y 2, para lo cual 

deberá crearse otro artículo aparte con lo concerniente a los tributos propiamente dichos. 

Así pues, se debe replantear lo redactado en dichos incisos, al ser éstos rubros fijos, y que 

pueden variar, sujetos a la decisión de una entidad externa a la Municipalidad para lo cual 

deviene en derogaciones engorrosas a futuro. Siendo así también se analiza el artículo 14 

párrafo segundo, siendo que se debe revisar lo concerniente a la sanción y reactivación de 

la licencia municipal para lo cual deberá hacerse un análisis de fondo con lo relacionado a 

dicho acápite. 

Así pues, se recomienda conversar con el funcionario encargado, y los departamentos para 

hacer una mesa de trabajo y determinar entre otras observaciones las posibles correcciones 

del reglamento de manera integral. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de 

los regidores  Jonathan Solís Solís,  Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, 

Juan José Rodríguez Castro, William Blanco González. 

 

2- Se conoce proyecto de reglamento denominado REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ZARCERO, siendo que se realiza un análisis del mismo, indicando que existen varios 

aspectos que revisar de fondo, siendo que el mismo propone una posible disminución en el 

rubro que se maneja como caja chica, lo cual podría devenir en un problema de fluidez y 

respuesta en atención de emergencias, tanto para la administración como en el 

departamento de Unidad Técnica, así las cosas se deberá determinar el funcionamiento 

actual de la caja chica municipal, su posible regulación de una manera más rigurosa, y 

acorde con las observancias de ésta Comisión, a fin de poder velar en la aplicación de 

posibles regulaciones y llegar a un acuerdo en la confección de las mismas.    

Se recomienda hacer mesas de trabajo con los departamentos respectivos para su análisis. 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. 

Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los regidores  Jonathan Solís 
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Solís,  Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Juan José Rodríguez Castro, 

William Blanco González. 

Jonathan Solís Solís,  Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Juan José 

Rodríguez Castro, William Blanco González. 

 

3-Se analiza el proyecto de Reglamento DE INVERSIONES FINANCIERAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO se realiza una revisión concreta de dicho reglamento, 

así las cosas, existen varias dudas con la aplicación de dicho reglamento, en temas del 

manejo de prepuesto, proyectos, liquidación presupuestaria, plazos de depósitos a plazo, 

inversiones sobre títulos ejecutivos, títulos valores, y demás rubros de posibles inversiones 

bursátiles a los cuales podría optar la Municipalidad de Zarcero, para lo cual se recomienda, 

hacer mesas de trabajo para poder realimentarnos como Comisión, y poder aplicar las 

modificaciones si es que fueran necesarias en la redacción de los diversos artículos que 

podrían ir acompañando a lo ya redactado o modificarles, como cabe la posibilidad de que 

no sufran ningún tipo de corrección o adición. 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. 

Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los regidores  Jonathan Solís 

Solís,  Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Juan José Rodríguez Castro, 

William Blanco González. 

 

ARTICULO IV: AUTORIZACIÓN FIRMA CONVENIO CON EL INDER 
1-El Concejo Municipal acuerda dar por aprobadas las recomendaciones dadas ante la 

administración para que sean modificadas en el convenio con el INDER  y una vez hechas 

éstas, autorizar al señor Alcalde Municipal para que se suscriba el mismo con las 

modificaciones autorizadas por este Concejo municipal. Aprobado por unanimidad, en 

forma definitiva, 5 votos de los regidores  Jonathan Solís Solís,  Margareth Rodríguez Arce, 

Virginia Muñoz Villegas, Juan José Rodríguez Castro, William Blanco González. 

 

AL SER LAS VEINTE HORAS CON TRENTA MINUTOS CONCLUYE LA SESIÓN  

 
 

 

 

MARGARETH RODRIGUEZ  ARCE    DENNIA DEL PILAR  ROJAS JIMENEZ  

PRESIDENTE EN EJERCICIO   SECRETARIA MUNICIPAL  
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