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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 143-2017 

 

 

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

en la Escuela de la comunidad de Londres, el día lunes dos de octubre de dos mil diecisiete, dando 

inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales      María Isabel Sibaja Arias   

Omar Barrantes Robles, Presidente    Luis Enrique Jiménez. 

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Señor Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero    

José Manuel Jara Mora       

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

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

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  

Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente   
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD DE LONDRES, 

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 cinco 

minutos del día lunes dos de octubre de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora 

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. 

Síndico Suplente, a su vez está ausente la señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente   

 

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

vecinos de la comunidad. Seguidamente presenta a los miembros del Concejo Municipal así como 

a los personeros de la Administración, y le indica a los presentes que la finalidad de esta sesión es 

acercarse a los vecinos, 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 se presenta para conocer de primera mano las 

necesidades de la comunidad.  

 

Audiencia 01: Señor Sixto Rodríguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Londres, quien exponen lo siguiente:  

 

Dicho señor solicita colaboración en los siguientes temas:  

 

1. Mantenimiento tramo de carretera cruce Naranjito-Londres 

2. Traslado de alcantarillas que se encuentras obstruidas 

3. Asfaltado del tramo de carretera centro de Londres hasta la última parada (Londres arriba) 

y mantenimiento de la última parada hacia arriba, para solucionar la problemática de polvo 

en la comunidad.  

4. Mantenimiento de las calles internas de la comunidad.  

5. Proyecto Centro de Recreación para la juventud de la comunidad, para el área que fue 

invadida por el río y para la práctica del deporte. 

6. Valorar e inspeccionar la calzada del Puente principal de entrada a la comunidad.  

7. Titulación de tierras de Londres y alrededores, tema del cual hace un recuento del porqué 

estos terrenos tienen esa problemática, y los fondos que están dejando de percibir como 

Asociación a raíz de esta situación, además de encontrarse privados los vecinos de acceder 

a bonos de vivienda.  

8. Construcción de parada de autobuses en el centro de Londres.  

Indica además que la casetilla para la delegación pública, ya se reparó y se está solicitando los 

servicios de agua y luz.  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien se refiere a las 

solicitudes realizadas por dicho señor, de la siguiente manera:  
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1. Que con respecto a la ruta 616, la Administración Municipal ha gestionado sus buenos 

oficios ante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para que sea intervenida, que por 

ser esta ruta nacional, la Municipalidad técnica y legalmente no puede intervenir en la 

misma, además que han realizado las gestiones pertinentes ante el MOPT para que se 

amplíe el contrato para que el proyecto de esa ruta sea concluido, sin embargo están 

trabajando en la suscripción de un convenio con dicha entidad, para darle mantenimiento a 

esta ruta.  

2. Que respecto al tema de las alcantarillas se programara una reunión para tratar el mismo.  

3. Que respecto al tema de asfaltado de calle, solicita presente la solicitud por escrito, para 

incluir el proyecto en el presupuesto del año 2019. 

4. Que respecto al mantenimiento de las calles internas, se realizara un estudio de estas, para 

tener certeza de cuales se encuentran dentro del inventario de la red vial cantonal, para así 

poder invertir.  

5. Que con respecto al proyecto de recreación para la juventud, en el margen del río de 

Londres no se puede invertir recursos, porque es propiedad privada, sin embargo con los 

proyectos de deporte se puede coordinar con el Comité Cantonal de Deportes. 

6. Que con respecto a la inspección en la calzada del Puente que da acceso a la comunidad, 

solicita se remita la solicitud por escrito, para realizar las gestiones pertinentes ante el 

CONAVI. 

7. Que con respecto a la titulación de propiedades, realizado el estudio del caso, se concluye 

que este inmueble está registrado en la Municipalidad de Tarrazú, que si bien existe la 

disposición de colaborar, por encontrarse esta propiedad registrada a nombre de un 

privado, la Municipalidad se encuentra inhibida de poder actuar al respecto, que la 

Asociación de Desarrollo de Londres con los vecinos, lo que debe hacer es interponer ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo una demanda Civil de Nulidad Absoluta con 

Lesividad. 

8. Que con respecto a la parada de autobuses, que presente escrito con fotos, para saber la 

ubicación de donde se requiere se reubique, para colaborarles con el tema.  

 

Palabras del Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien agradece a la 

Administración por sus buenos oficios para intervenir la ruta 616, que con respecto a las 

solicitudes en las que ha dicho se presente la nota por escrito, como Síndico Municipal de 

Naranjito presentó el año 2016 y 2017 diferentes propuestas de necesidades de la comunidad, 

entre ellas la problemática de titulación y asfalto de calles, pavimento de frente a la escuela, entre 

otros que le preocupa que para la comunidad de Londres no se ha dejado presupuesto para invertir 

en proyectos en este año ni en el próximo, que le queda duda del porqué se paga impuesto 

territorial en Tarrazú y en Quepos, que siempre pelea por el turismo rural para esta comunidad, 

que espera se dé una mejoría para la comunidad. 
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Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien aclara que en el 

año 2016 entró a trabajar con el presupuesto que se contaba, para el año 2017 el presupuesto para 

calle es de doscientos sesenta y nueve millones, que en la calle de Londres se han realizado 

diferentes intervenciones en Villa Nueva-Londres, que la ley exige un plan quinquenal de dar 

mantenimiento y reparación de lo que ya se hizo, que no pueden invertir recursos hasta que se 

garantice que los trabajos realizados deben recuperarse, si sobra presupuesto se puede hacer calles 

nuevas, de acuerdo a prioridades tales como, el tránsito vehicular, entre otras tipologías, que 

solicita se realice una solicitud para incluir en el plan operativo del año 2019, de igual manera 

están trabajando en inventariar calles, para obtener más recursos para proyectos, que el 

compromiso de la Administración es que la calle subiendo a Villa Nueva este lo más transitable 

posible, que siempre está en la disposición de ayudar en todo lo que se pueda.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que en la Junta 

Vial Cantonal tienen diferentes estrategias de acción, la número uno es solicitar la extensión del 

contrato de la ruta 616, si esta no funciona la segunda estrategia es el proyecto con el BID-MOPT 

de la calle de Villa Nueva más una contrapartida de la Municipalidad, y si esta segunda no se da 

intervenir desde el entronque de Tocorí-Villa Nueva-Londres ruta C-6-049, que es un trayecto de 

1.2km, que en Junta Vial se estará conversando el tema de cuál es la mejor alternativa de inversión 

de acuerdo a lo que los vecinos quieran, que se tiene la consigna de hacer proyectos completos, 

con su cordón de caño, cunetas, asfalto, demarcación, para que todo quede bien hecho.  

 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona que la 

problemática de esta comunidad es peor que la de la Inmaculada, que se les dice paguen por lo 

menos la basura, para que en dado momento tengan como demostrar que viven en las propiedades, 

que en Junta Vial están realizando un buen trabajo, que desde la Junta Vial se apoyara en los 

proyectos para las comunidades.  

 

Audiencia 02. Representante de Asada de Londres, quien solicita la donación de 800 metros de 

tubería en el centro de la comunidad.  

 

Responde la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que lo tramite con el 

Síndico Municipal a través de una partida específica, también que le haga llegar una nota para 

interponer oficios ante Acueductos y Alcantarillados.  

 

Palabras del Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien menciona que en 

reunión del Concejo de Distrito con las Asociaciones de Desarrollo del distrito de Naranjito dicha 

solicitud no fue presentada por la Asada, sin embargo los fondos de las partidas específicas para el 

año próximo disminuyo, siendo crítica la inversión que se pueda realizar, además invita a la 

Asociación de Desarrollo a reunirse con el Concejo de Distrito de Naranjito. 
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Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona que ya 

se aprobó la construcción del Liceo Rural de Londres, que con el tema de busetas los Liceos 

siempre cuentan con transporte público, que pronto vendrá el Ministro de Educación para hablar 

del tema de la buseta.  

 

Audiencia 03: Representante de la Junta de Educación de la Escuela de Londres, quien solicita 

cuneteo y levantamiento de acera frontal de la Escuela, porque cuando llueve la acera se convierte 

en un río y los niños siempre se mojan, solicita colaboración para cerrar con malla dos costados 

del gimnasio, esto en razón de que en la parte baja del terreno de la escuela tienen una laguna 

representa peligro cuando los estudiantes practican deporte, esto para prevenir algún accidente” 

 

ACUERDO NO. 03: Trasladar la presente petición a la Administración Municipal, para que la 

misma sea considerada y se remita una propuesta al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 04: Representante del Comité de Cementerio de Londres, quien solicita colaboración 

con fondos para mantenimiento de las aceras del cementerio municipal, en razón de que cuando 

llueve el agua se introduce en el terreno.  

 

ACUERDO NO. 04: Trasladar a la Administración Municipal la presente solicitud, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 05: Señora Jacinta Campos Elizondo 

 

“Dicha señora indica que es parte del Comité Tutelar de Menores, para el que solicita apoyo 

económico e implementos, y así continuar trabajando con los niños de la comunidad en diferentes 

campos, tales como; la parte ambiental, deportes, entre otros, en razón de que no les alcanzan los 

recursos económicos para trabajar con los niños, además solicita colaboración para realizar una 

fiesta para los niños de la comunidad en diciembre.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Administración Municipal, así como al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, para que 

la misma sea considerada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 06. Señor Cesar Suarez.  

 

Dicho señor agradece por la donación realizada por la Municipalidad al grupo Lirio Blanco, y a la 

vez consulta si se cuenta con algún contenido presupuestario destinado para cultura, tema en el 

cual están interesados en seguir trabajando, indica además que hace falta la presencia policial en la 

comunidad, que las áreas de esparcimiento de la comunidad son tomadas por jóvenes para 

consumir drogas.  

 

Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que se cuenta 

con un contenido presupuestario de alrededor de diez millones de colones, fondos que se quedan 
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cortos para todas las actividades culturales que se realizan durante el año,  sin embargo que no 

pierda el impulso de gestionar proyectos de cultura. 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona que 

parte de lo que se pidió el año es diez policías para Quepos, dentro de los cuales se solicitó para 

Londres y Naranjito, siempre que la comunidad colabore con el buen estado de la casetilla y el 

pago de agua y luz.  

 

Audiencia 07. Vecino de la comunidad, quien indica que la calle Licho Fernández es municipal, 

por lo que solicita intervención.  

 

Responde la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando que dicha calle 

será intervenida.  

 

Audiencia 08. Vecino de la comunidad, quien indica que en verano el problema del polvo es 

insoportable en las casas que están a la orillas de la calle, por lo que solicita interés y colaboración 

en el tema. 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 

cuarenta y tres-dos mil diecisiete, del lunes dos de octubre de dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con veinticinco minutos.  

 

 

 

__________________________                                          ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                      Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                             Presidente Municipal  

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   
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