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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 093-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-noventa y tres-dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón Comunal de Villa Nueva, el día lunes tres de abril de dos mil diecisiete, dando inicio a las 

diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles,      Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez   

Waddy Guerrero Espinoza 

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora        

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal   

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal   

Ing. Manuel Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

Lilliam Alvarado Aguilar, Promotora Social  

Enoc Alvarado Enríquez, Vicealcalde II  

 

 

AUSENTES  
Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria  

Katia Quesada Guerrero  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD VILLA NUEVA, 

PARA TRATAR TEMAS VARIOS DE INTERÉS COMUNAL Y MUNICIPAL” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas con diez 

del lunes tres de abril de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión:  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien da la bienvenida a los 

vecinos de la comunidad, indica que la finalidad de esta sesión es acercarse a los vecinos, para que 

conozcan de primera mano, a las personas de la Administración como el Concejo Municipal, para 

poder escucharlos y tener acercamiento, además de presentar a los miembros del Concejo 

Municipal, y a los funcionarios municipales presentes. 

 

Palabras del señor Enoc Alvarado Enríquez, Vicealcalde II, quien da la bienvenida a los 

vecinos de la comunidad, además manifiesta que estan en la mejor disposición de atender las 

solicitudes e inquietudes que presenten el día de hoy.  

 

Palabras del Ing. Manuel Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, quien indica que en esta zona el año pasado se realizaron dos intervenciones, en la calle 09 y 

70, conformación y compactación en Villa Nueva y Tocorí, aproximadamente siete kilómetros, 

entre julio y agosto, en noviembre conformación de compactación en Villa Nueva, hacia Londres, 

se hicieron aproximadamente cuatro kilómetros, del 23 al 28 de noviembre, que este año se 

arreglaron dos pasos de alcantarilla y se amplió un poco más la calle, para evitar algún tipo de 

accidente, en Tocorí se cambiaron alcantarillas, esperando la asignación de contendido 

económico, para comprar unos materiales para construir los cabezales, que se tiene previsto a más 

tardar en un mes o menos intervenir tres calles, del puente de Londres a Villa Nueva, compactar, 

colocar material, nivelar, del cruce de Naranjito a Villa Nueva, aproximadamente 4.6km, y camino 

Villa Nueva a Tocorí, distancia aproximada de 3.6km, que no se han intervenido, porque la 

maquinaria está en mal estado, sin embargo el Concejo Municipal aprobó un presupuesto para 

alquilar maquinaria, para intervenir las calles, en este momento el proceso de contratación le falta 

algunos detalles internos para dar la orden de inicio.  

 

Respondiendo a consulta de un vecino, indica que, en el tiempo que tiene de laborar para la 

institución no tiene conocimiento de asfaltado de calle, que se le habló del proyecto con el BID, 

que no menciona todavía, porque no está definitivamente aprobado, que por acuerdo de la Junta 

Vial, el proyecto que tiene en este momento es elaborar un presupuesto de la calle principal frente 

a la escuela, para tratar el problema del polvo. Indica además que pasó por alto sobre la segunda 

etapa del proyecto BID, segunda etapa, el mayo del año pasado, se presentaron tres proyectos que 

se su pone serán manejados con esos fondos, el primero Mejoramiento de Superficie de Ruedo y 

tratamiento superficial bituminoso del camino Villa Nueva, del entronque de la ruta nacional 666 

al cruce Naranjito, al cruce Platanillo, que aún no es definitivo, porque la segunda etapa, no ha 

sido aprobada, porque recién se finiquitó la primer etapa. Aclara que a pesar de que no es 

quepeño, con el tiempo que tiene de laborar ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera, que 

no se le puede culpar de trabajos y proyectos que tienen años de estar, que no pretende crear un 

falsa expectativa, que ha asumido con responsabilidad su trabajo y está en la mejor disponibilidad. 
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Palabras del señor Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

quien indica que es un placer asistir a esta comunidad, además de solicitar a los vecinos por estar 

presentes, que por partes de la Administración y la Unidad Técnica Vial, estan anuentes en 

ayudarles, que en el diario vivir, tienen presente el tema de Villa Nueva, así como en su momento 

fue resolver el tema calle Vieja a Manuel Antonio, que con los dineros del Banco Interamericano 

de Desarrollo, hay que cumplir procedimientos, que involucra la Municipalidad de Quepos y 

demás municipalidades del país, que para nadie es un secreto que el proyecto de calle Vieja a 

Manuel Antonio es una realidad, con muros de gavión, infraestructura de evacuación de aguas, 

carpeta asfáltica, proyecto que muchos vecinos en su momento pensaron que no se realizaría, que 

la Administración siempre está a la disposición de ayudar a esta comunidad, siendo objetivo en la 

segunda etapa del BID, con el proyecto de tratamiento superficial, sin embargo este no es 

definitivo, se deben revalorar las especificaciones técnicas, que la municipalidad de Quepos, 

realizo el finiquito de la primera etapa, por lo que se está esperando que dicho banco apruebe el 

giro de los fondos, para que este proyecto sea realidad, que la Administración y la Unidad Técnica 

Vial estan para servirles.  

 

Palabras de la señora Consuelo Rancancio, quien da la bienvenida, e indica que la última vez 

que la comunidad se reunió con el Concejo Municipal, fue un poco agresiva, que los vecinos no 

confían, que cuantos años hay que esperar para que este proyecto de la comunidad se realice, 

solicita asfalto al menos de la calle principal, reductores de velocidad, y señalización, porque los 

niños de la escuela y adultos mayores se ven afectados. 

 

Palabras del señor Kensy Salas Moraga, quien indica, que como médico le llama la atención los 

problemas de cuadro respiratorio, siendo muy común de las comunidades de Naranjito, que para 

los que tienen el problema de polvo, un mes es una eternidad, que le asusta saber que el Ingeniero 

Municipal diga desconocer un proyecto, que se le debe dar continuidad a las cosas, que lo último 

que se les dijo es que después del proyecto de Manuel Antonio, seguía el de Villa Nueva, que le 

asusta le digan que no saben, además de que el puesto que ostenta el Ingeniero debería ser de un 

quepeño que conozca los problemas del pueblo, además que le preocupa que un funcionario 

público le hable a un vecino de forma prepotente.  

 

Palabras del Ing. Manuel Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, quien aclara que a pesar de que no es quepeño, con el tiempo que tiene de laborar ha tratado 

de hacer las cosas de la mejor manera, que no se le puede culpar de trabajos y proyectos que 

tienen años de estar, que no pretende crear un falsa expectativa, que ha asumido con 

responsabilidad su trabajo y está en la mejor disponibilidad. 

 

Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, quien indica que para 

explicar, hasta hace poco cerró el proyecto Manuel Antonio, se construye, pero toda la 

metodología posterior para el finiquito fue muy grande, por lo que hasta dos meses y medio se 

entregaron los últimos documentos que es la parte de topografía que faltaba, que el dinero no es la 

Municipalidad, este es por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que estan a 

esperas de que el MOPT apruebe el giro de dinero, que no tienen recursos municipales para 

construir ese tramo, que el tema de salud se debe abordar rápidamente, debido a que el problema 

también es en la Escuela de Londres, Cerritos, Cerros y otras escuelas , que pueden intervenir la 

municipalidad.  
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Palabras de la señora Lourdes Masis Vargas, quien indica que, trabajó como secretaria en el 

Concejo de Distrito hace ocho años, cuando estaba el señor Oscar Monge de alcalde, que en el 

acta de este Concejo se estipuló el pavimento de esa calle, que es demasiado el tiempo 

transcurrido, que hace poco converso con el exalcalde y le consulto sobre el dinero BID, para ese 

proyecto, respondiendo que sí incluyo, que todos los vecinos sufren por las condiciones de la 

calle, que ningún taxi quiere transportarlos, que el ICE ha estado regando la calle, pero ya se va, 

que el señor del bus mencionó, que si dicha calle no se arregla la empresa no seguirá prestando el 

servicio, que por esta calle pasan mucho turismo y se quejan del estado de la calle.  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que, el BID 

esta en dos préstamos, la primera etapa, que para poder continuar con la segunda etapa todas las 

municipalidades deben liquidar la primera etapa, que la Municipalidad ya realizó su liquidación, 

sin embargo hay municipalidades pendientes de hacerlo, que para esta calle tienen planes, el 

primero asfaltar con el préstamo del BID, segundo que han realizado pequeños trabajos, tales 

como colocación de noventa y dos alcantarillas, varios caminos, atención de problemas con el 

paso Tocorí, que la Municipalidad no los tiene abandonados, que en este momento la maquinaria 

municipal está en mal estado, que apenas entre la niveladora y compactadora, se intervendrá la 

calle, que todos los trabajos que el ICE ha realizado, ha sido en coordinación con la 

municipalidad, que la Administración ha hecho muchos esfuerzos para reparar los caminos del 

cantón, que donde más ha trabajado la maquinaria es habilitando el paso de Londres a Villa nueva, 

por atrás, que ya existe un cronograma de trabajo con la maquinaria, en la que está incluido 

Londres y Villa Nueva, que hay y siempre existirá buena voluntad de la Administración para con 

los vecinos.  

 

Palabras del señor Belisario Valverde Esquivel, quien consulta si con los recursos provenientes 

de la ley 8114 existe alguna opción de hacer trabajos de pavimentación, además de solicitar la 

compra de un terreno para cementerio, tema el cual se han realizado diferentes solicitudes ante el 

Concejo Municipal.   

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que con el plan 

quinquenal se estará trabajando en diferentes proyectos programados para el 2018 en adelante, que 

con respecto a la compra de terreno para cementerio, el terreno debe ajustarse a los requerimientos 

técnicos de la ley de cementerio, que se acerquen a su oficina, para gestionar la inclusión de este 

tema en el presupuesto para el próximo año, solicita colaboración buscando el terreno adecuado.   

 

Palabras del Síndico Municipal Allen Jiménez Zamora, quien indica que la Municipalidad 

considera Naranjito como distrito tercero, que de los caminos que tienen ninguno es asfaltado, que 

un proyecto con material bituminoso es perder el dinero, tal como sucedió en la comunidad de 

Naranjito, que con el tema de cementerio, este fue remitido por el Concejo de Distrito dentro de 

los proyectos del año pasado aprobados por el Concejo Municipal, sin embargo la Administración 

explicó las razones del porque no se incluyó, que los vecinos deben hacer más presión, que Villa 

Nueva y Naranjito deben pensar también en proyectos de áreas recreativas, como un parque, que 

el presupuesto para este distrito es alrededor de diez millones, los invita a unirse para trabajar en 

proyectos comunales.  
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Palabras de la señora Jenny Chacón, quien indica que, tienen un problema con una fuente de 

agua que afecta unas alcantarillas en Tocorí, inundando sus casas cuando llueve muy fuerte, que el 

camino es muy angosto y peligroso, solicitando ayuda con esta situación. 

 

Palabras de la señora Consuelo Rancancio, quien indica que en Villa Nueva la intervención que 

se realizó únicamente se raspó la calle, no le agregaron material, por lo que solicita ayuda con una 

concesión, además solicita la colocación de reductores de velocidad.  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que se realizará una 

inspección en el sitio que tiene problemas con las alcantarillas, con el tema de la concesión se 

realizó una solicitud de concesión la cual se denegó, tema que está en el Contencioso 

Administrativo, que llevan meses luchando con ese tema, que la municipalidad sin permisos no 

puede sacar material de río, que estan trabajando en la solicitud pertinente ante Geología y Minas.  

 

Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, quien a solicitud de los vecinos conforma la 

Comisión Especial de Cementerio en la comunidad de Villa Nueva a los señores:  

 

Allen Jiménez Zamora   

Waddy Guerrero Espinoza  

Lourdes Masis Vargas, cédula 6-268-272 

Belisario Valverde Esquivel, 1-335-460 

 

Palabras de la señora Lourdes Masis Vargas, quienes solicitan colaboración para la Escuela de 

Villanueva pintura para techo y paredes de las aulas, abanicos, pupitres, tanque de 

almacenamiento de agua, materiales didácticos, botiquín de primeros auxilios, escritorios, 

impresoras, juego didácticos, dispensador de agua, archivos, bibliotecas y pizarras.  

 

Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, dicha solicitud se trasladará a la Alcaldía 

Municipal para que verifique la existencia de contenido presupuestario para colaborar con esta 

solicitud.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-noventa 

y tres-dos mil diecisiete, del lunes tres de abril de dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas con 

cincuenta minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


