
 

Sesión Extraordinaria 115-2017.03 de julio del 2017 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 115-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento quince-dos mil diecisiete, celebrada en el Salón 

Multiuso de Naranjito el día lunes tres de julio 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   María Isabel Sibaja Arias  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez.  

Matilde Pérez Rodríguez       

Ligia Alvarado Sandí       

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

Señor Enoc Alvarado Rodríguez. Vicealcalde Municipal II 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

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

Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

 

 

AUSENTES  

Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente   

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

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 

minutos del lunes tres de julio 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 los personeros de la Administración, así como los miembros del 

Concejo Municipal, para poder escucharlos y conocer de primera mano las necesidades de cada 

comunidad, para lo cual realiza una presentación formal de todos los representantes municipales.  

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien da la bienvenida 

a los vecinos de la comunidad, e indica que está presente para escuchar las necesidades de la 

comunidad presente.   

 

Palabras del Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario del Distrito de Naranjito: 

quien invita a las reuniones que realiza el Concejo de Distrito que se realizan los terceros 

miércoles de cada mes, en el salón comunal a las 5:00pm, menciona a su vez que por medio de los 

representantes de las Asociaciones de Desarrollo han venido trabajando en la designación de 

partidas específicas hacia los pueblos, comunica así que este año el gobierno central hizo un 

rebajo de la suma correspondiente a las municipalidades de la ley 7755, afectando así todos los 

distritos, correspondiendo para este distrito para el año 2018 seis millones quinientos mil colones, 

que es importante que los Concejales se integren a trabajar.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, aportando a las palabras del 

Síndico Municipal, indica que cuando el gobierno central comunicó del recorte presupuestario de 

la ley de transferencias, el Concejo Municipal se manifestó y consultó las razones de esa decisión, 

recibiendo como respuesta de que las razones del rebajo es la situación económica del país.  

 

Asunto 01. Señor Armando Esquivel Corrales, quien expone los siguientes temas:  

 

 Tema 01. Dicho señor indica que el puente conocido con el nombre Delio Morales se 

encuentra en muy mal estado, que las bases están falseadas, lugar en el que circulan alrededor 

de doce familias con niños que se traslada a las escuelas, de igual forma solicita se le de 

mantenimiento a las cuestas, porque las mismas no tienen cunetas, lo que ocasiona que el agua 

lave el material, lo que imposibilita el transitar, y con las lluvias las tablas del puente resbalan, 

por lo que solicita colaboración con el tema, a su vez consulta si existe una partida específica 

de veinticinco millones para dicho puente y si es posible saber cuál el tiempo aproximado de 

que se resuelva esa problemática, porque en cualquier momento se puede venir una cabeza de 

agua y dejarlos sin puente, que los vecinos han cambiado tres veces el tableado, por ignorancia 

de saber a quién acudir para que le colabore, que esa situación les preocupa en gran manera 

por ser el único acceso a sus viviendas.  
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Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que dicho 

monto no es una partida específica, que es parte de un presupuesto que debía ejecutarse el presente 

año, sin embargo se fue al superávit, el que fue aprobado alrededor de quince días, que se cuenta 

con veinticinco millones, y contaban con unas vigas, sin embargo con la ley de transferencias el 

MOPT comunica que esas vigas no fueron donadas a la Municipalidad lo que causó atrasos en el 

proyecto, que con relación a la calle no se tenía material, que en este momento están en proceso de 

compra de material para algunos caminos que se han venido interviniendo y hacer una trabajo 

completo, que aproximadamente en dos semanas entran a Naranjito, que con el tema de las 

cunetas se analizara la viabilidad para incluirlo en el año 2018, que tienen cuarenta millones para 

un alcantarillado, que en este año se pretende ejecutar, e implementar en el plan quinquenal las 

prioridades de desarrollo del distrito en lo que se está trabajando.  

 

Respuesta 02. Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien indica que han estado 

trabajando de abarcar todos los puntos del cantón y Naranjito no es la excepción, que están 

haciendo una atención rutinaria en lugares como Cerros, Manuel Antonio, centro de Quepos y este 

sector, que el puente en mención tiene un presupuesto asignado de aproximadamente veinticinco 

millones, y están analizando aumentar el presupuesto, que no se construirá un puente nuevo, si no 

que se inyectara recursos para repararlo y dejarlo en las mejores condiciones, reutilizando 

materiales del puente, que se intervendrán las calles del sector en aproximadamente tres semanas, 

y el proyecto del puente es irresponsable dar una fecha probable, que está bastante avanzado, que 

probablemente para este año es posible.  

 

Respuesta 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que dentro de 

las atenciones viales del cantón existen dos organizaciones, una es la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, que es la ejecutora de proyectos, y la Junta Vial Cantonal, en la que hay representación de 

las Asociaciones de Desarrollo, que en este caso el señor Wilman Oviedo es el representante, otro 

representante por parte de los Concejo de Distritos es el señor José Manuel Jara Mora y de parte 

del Concejo Municipal su persona, que el compañero Wilman siempre está publicando en redes 

sociales los temas de Junta Vial, útil para enterarse del tema, siendo un contacto muy bueno.  

 

 Tema 02. Dicho señor consulta si la Municipalidad puede tomar en cuenta el uso de las 

instalaciones del asilo de ancianos para que el SINEM pueda dar clases, en razón de que en 

este momento se utilizan las instalaciones de la escuela Paquita, pero únicamente lo pueden 

utilizar de 3:00pm a 7:00pm, que en este momento cuentan con cincuenta y dos niños, sin 

embargo no han podido dar oportunidad a nuevos integrantes por falta de espacio, que en este 

momento están tratando de conformar una Asociación para poder solicitar donaciones, que 

este programa es muy importante para el desarrollo de los niños como personas.  

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que el año 

pasado conversó del tema con el director del SINEM,  y le propuso el uso de las instalaciones del 

antiguo club americano, sin embargo la respuesta obtenida es que no querían irse de Paquita, 

también se les comento que con el proyecto casa de la cultura se contempla el uso de unas aulas 

para diferentes actividades como esa, que perfectamente dicho programa se puede trabajar en esas 



- 4  

Sesión Extraordinaria 115-2017.03 de julio del 2017 

 
 

instalaciones, que probablemente iniciara su ejecución a partir del próximo año, también se está 

trabajando en el proyecto denominado Centro de Capacitación Municipal en los antiguos talleres. 

 

Respuesta 02. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien recuerda a dicho 

señor que el terreno donde está el hogar de ancianos nos es municipal, que le pertenece a la Junta 

Directiva de ese hogar, por lo que puede acudir a ellos para conversar del tema y lograr un posible 

convenio.  

 

Asunto 02. Señora Marielos Sáenz de la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito, 

quien expone los siguientes temas:  

 

 Tema 01. Dicha señora consulta sobre el estado de un presupuesto de cuarenta millones para 

un proyecto de alcantarillado fluvial en la comunidad de Naranjito, mismo que viene desde la 

Administración del señor Oscar Monge.  

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que ese 

presupuesto existe, que lamentablemente ese presupuesto se fue al superávit del 2017, fondos 

integrado el extraordinario de este año ya aprobado, por lo que el Ingeniero está trabajando en ese 

proyecto.  

 

Respuesta 02. Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien menciona que ese 

proyecto prácticamente está planteado, cuenta con la inspección y estudio técnico, se está tratando 

de escoger calles en el que se pueda realizar un trabajo completo.  

 

Respuesta 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien haciendo un poco de 

historia, esos dineros desde la Administración de Oscar Monge está en arcas municipales, en los 

años dos mil diez dos mil once, en una situación financiera crítica se tomó prestada para mantener 

los gastos ordinarios, pero ya fueron devueltos y están listos para ejecutar. 

 

 Tema 02. Dicha señora consulta por el estado legal del lote municipal conocido con el nombre 

de Quintana, que esa propiedad fue donada a la Municipalidad con la finalidad de que se 

construyera el EBAIS, sin embargo el traspaso no se realizó, además de que tiene la 

problemática de que se encuentra invadido, se requiere se realice el desalojo porque ese 

terreno es municipal, una de las razones por las que no se ha podido construir el EBAIS.  

 

Respuesta 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que en el 

dos mil once cuando fungía como Alcalde, la Asociación de Naranjito le dio esa noticia, se realizó 

la investigación, y a finales del dos mil once se llegó a la conclusión que efectivamente ese es un 

lote municipal y cuando se contaba con policía municipal se acordó se procedería con el desalojo, 

sin embargo no tiene conocimiento del por qué no se realizó, que también en algún momento se 

ofreció una donación directa del terreno al estado, pero no lo aceptaron, siendo entonces lo 
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procedente revisar la documentación y proceder al desalojo en caso de que la información sea la 

misma.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

consulta planteada por la señora Marielos Sáenz de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Naranjito, para que en un plazo de quince días presente un informe respecto del tema al Concejo 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

 

 Tema 03. Dicha señora consulta por la situación legal de la calle conocida con el nombre Ilan, 

misma que en la actualidad se encuentra cerrada, que en apariencia la Alcaldía nombró un 

órgano director a efectos de investigar las razones del cierre de la misma, sin embargo no se 

sabe el resultado de ese proceso.  

 

Respuesta 01. Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que se le 

ha facilitado información sobre una resolución emitida por la Alcaldesa Municipal en el año 2014, 

en la que en su por tanto dice: Que analizada la prueba conforme de la sana critica de este 

órgano decisor considera que la calle conocida como Ilan es propiedad privada, y por lo tanto no 

procede su apertura en vía administrativa, por lo que administrativamente el tema ya fue 

abordado y resuelto, sin embargo debe proponerse algo alternativo para las personas que necesitan 

transitar.   

 

A su vez referente a este tema realizan los siguientes comentarios.  

 

Comentario 01. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien consulta si es 

pública la calle que baja del cruce hacia Londres, cien metros a mano derecha dentro del palmar, 

que en caso de que lo sea esta requiere de un paso peatonal, para que facilite el transitar de las 

familias vecinas.  

 

Comentario 02. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que el 

tema es de conocimiento municipal, en su momento se pensó utilizar el puente del Negro se usaría 

en esa calle sin embargo lo solicito antes la comunidad de Sábalo, así aprobado por la Junta Vial, 

sin embargo se está buscando algún contenido para una posible modificación presupuestaria y 

poder resolver el tema, que con el tema de la calle se debe hacer la inspección para ver si alcanza 

el material para darle una conformación, que a la fecha está en espera de que se facilite la cantidad 

de habitantes en la zona, para así saber cuántas personas se están viendo afectadas. 

 

Comentario 03. Señor Wilman Oviedo, quien indica que el documento que se presentó indica 

que la calle es muy angosta y en ambos lados está completamente sucia, que se puede ver el 

próximo miércoles en Junta Vial.  

 



- 6  

Sesión Extraordinaria 115-2017.03 de julio del 2017 

 
 

 Tema 04. Dicha señora solicita el bacheo de las calles aledañas de la comunidad de Naranjito, 

mismas que se encuentran en muy mal estado.  

 

 Tema 05. Dicha señora solicita se inicien las gestiones pertinentes para recuperar la calle 

conocida como la Precaria, misma que necesita es alcantarillas, esta comienza en la iglesia 

católica, por la casa del señor Pedro Solera y que sale al este. 

 

 Tema 06. Dicha señora solicita el alumbrado del salón multiuso de Naranjito, proyecto que 

cuenta con un contenido de dos millones setecientos mil colones.  

 

Respuesta 01. Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien menciona que ese 

proyecto está planteado para actualizarlo y enviarlo a contratación, a su vez indica el Señor Allen 

Jiménez Zamora. Síndico Propietario, que existen diferentes partidas específicas para la 

comunidad, de las cuales deben acercarse a la Municipalidad para que se inicie su ejecución  

 

 Tema 07. Dicha señora también solicita la planificación del presupuesto de cuatro millones 

quinientos mil colones disponibles para mejoras del salón multiuso, trabajo que tiene varios 

defectos, tienen bastantes goteras, se filtra el agua cuando llueve muy fuerte y tienen varios 

proyectos para trabajarlos.  

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que los 

Concejos de Distritos son los que hacen los proyectos, la Municipalidad da el aporte logístico con 

el Ingeniero municipal se hace la compra de los materiales, y la ejecución del proyecto como tal es 

responsabilidad de la Asociación, mismas que deben ser propulsoras de proyectos comunales para 

ejecutar y estar pendientes de estos, estando a la Municipalidad en la mayor disponibilidad de 

colaborar.  

 

Respuesta 02. Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien menciona que cuando 

se planteó el proyecto de mejoras del salón, estas instalaciones se encontraba en pésimo estado, se 

trabajó con lo presupuestariamente disponible, enfatizando mucho en el piso, con una metodología 

de primer nivel, se indicó que para el techo alcanzaba únicamente para dar retoque de pintura y 

compra de diez laminas, llegando a un conceso de hacerlo y la comunidad repararía las demás 

laminas con daños, así como el relleno de las juntas, que se trata de colaboración compartida 

Municipalidad- Comunidad, que para la iluminación ya se cuenta con la lista de materiales que se 

actualizara y tramitara, invitándolos acercarse a su oficina para habilitar ese proyecto.  

 

Así mismo se hacen los siguientes comentarios: 

 

Comentario 01. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien invita el pueblo de 

Naranjito a trabajar para que se ejecuten todos los proyectos de la comunidad, así mismo consulta 



- 7  

Sesión Extraordinaria 115-2017.03 de julio del 2017 

 
 

si la Administración Puede ser un canal para reactivar la delegación de la fuerza pública, así como 

incentivar un proyecto en terrenos de la Asociación para áreas recreativas. 

 

Comentario 02. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que el 

año 2016 consulto al Ministro de Seguridad las razones del porque la falta de funcionarios en la 

delegación de Londres y Naranjito, respondiendo que en Londres es por falta de servicios 

públicos, y en Naranjito por la falta de oficiales, a su vez que existe un compromiso de que se 

enviaran diez oficiales de los graduados del presente año para el cantón de Quepos, también están 

trabajando con un programa que se llama AISEC con el Ministerio de Seguridad, también están 

trabajando con el PANI un programa que donará tres parques infantiles para el cantón uno en cada 

distrito.  

 

Comentario 03. Señor Ronald Sánchez Vega, quien indica que el tema de recuperación de 

espacios públicos es un tema preocupación de todo el cantón y líderes comunales, que en el año 

2015 se planteó a la municipalidad la donación del levantamiento topográfico del terreno donde 

está el salón comunal para trabajar en el proyecto del parque de la comunidad, sin embargo no se 

le ha dado seguimiento al tema, por lo que solicita colaboración al respecto, siendo la idea 

principal legalizar toda la propiedad para posteriormente donarlo a la Asociación.  

 

Comentario 04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien menciona que 

ese terreno es municipal sin embargo no está inscrito, que en afán de colaboración el 

departamento legal puede entrar a estudiar el tema y presentar un informe para saber cuáles son 

los pasos a seguir.  

 

Comentario 05. Señora Olga Hidalgo, menciona que dio seguimiento a ese tema tratando de 

sacar la escritura, terreno que se donó a la Asociación de Desarrollo, sin embargo nunca se 

inscribió, que el año pasado se dio a la tarea de sacar el plano topográfico, estudios de MINAE, 

sin embargo en su momento el presidente renuncio y no se continuo con el trámite, sin embargo se 

piensa retomar.  

 

Comentario 06. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que en 

su momento los Concejos de Distrito han decidido designar un apartida presupuestaria para 

honorarios con la finalidad de cubrir un trámite como ese, tema que puede valorarse en caso de no 

tener recursos.  

 

Asunto 03. Señor Gonzalo Picado, de la Asociación del cementerio de Naranjito, quien 

expone el siguiente tema: 

 

Dicho señor consulta si existe alguna partida presupuestaria para el cementerio de Naranjito, que 

le ayude con las mejoras del ornato.  

 

Respuesta 01. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien indica que para ningún 

cementerio del distrito se ha designado ninguna partida, sin embargo se invita a buscar las 
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Asociaciones de Desarrollo para que expongan sus necesidades y que estas sean tomadas en 

cuenta, indica a su vez que se propuso a la Alcaldesa disponer del presupuesto municipal alguna 

partida para seguir trabajando, a su vez invita a que se acerque al Concejo de Distrito.  

 

Asunto 04. Señor Delio Porras, quien expone el siguiente tema: 

 

Dicho señor indica que camino bajando de la Gallega a Naranjito hay un árbol seco que representa 

un peligro para las personas que transitan, por lo que solicita colaboración con esto.  

 

Respuesta 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que la 

Unidad Técnica Ambiental puede coordinar el tema. 

 

Asunto 05. Señor Carlos Bonilla, quien expone el siguiente tema: 

 

Dicho señor indica que cuando sale de la ruta de Naranjito al tomar la autopista en ambos lados 

están colocados rótulos publicitarios que obstaculizan la vista de los conductores, lo que se 

convierte en un peligro, por lo que solicita colaboración con este problema.  

 

Respuesta 01. Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien menciona que han 

identificado rótulos peligrosos los que se clausuraron, sin embargo al estar en derecho de vía la 

municipalidad no puede removerlos, sin embargo se comunicó de esto al CONAVI y se dará 

seguimiento al asunto.   

 

Asunto 06. Señor Osmer Chavarría Calero, quien expone el siguiente tema: 

 

Dicho señor indica que tienen problemas para titular los lotes aledaños a la calle a un lado de la 

plaza, problema que también tiene la Asociación de Caballistas, que es un caso de conocimiento 

municipal que tiene bastante tiempo.  

 

Respuesta 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que la calle pública llega 

hasta la esquina de la plaza, por lo que los vecinos propusieron en su momento que la Asociación 

de Caballistas donaran un franja de terreno para hacer la prolongación de la calle, que entra a la 

par de la plaza y al final de la calle hacer una especie de martillo. 

 

Respuesta 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien menciona que a 

raíz de un informe del Asesor Legal del Concejo, este rechazo esa solicitud, que a la luz de esa y 

otras calles en situaciones similares, se está trabajando en un reglamento, lo que puede abrir 

nuevamente la posibilidad de esa calle sea tomada en cuenta.  
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento quince-

dos mil diecisiete, del lunes tres de julio de dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas con cero 

minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
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