
 

Sesión Extraordinaria 108-2017.05 de junio del 2017 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 108-2017 

 

 

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

Comunal de Cerros el día lunes cinco de junio 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    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Omar Barrantes Robles       

 

 

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  

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 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  

Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal  

Carlos Vargas Berrocal. Asistente de Topografía  

 

 

AUSENTES  

Señor Luis Enrique Jiménez. Regidor Suplente   

María Isabel Sibaja Arias. Regidora Suplente  

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

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 cinco de junio 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 conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad. Indica así 

mismo que el Concejo y la Administración Municipal han estado trabajando en varios temas de 

interés de esta comunidad, siendo uno el de titulación, dando avances en cómo definir el precio 

por lote, y las calles, sin embargo a raíz de una solicitud de los vecinos de que revalorar este 

precio, se acogió la solicitud y en este momento el Concejo está esperando los informes de 

Ingeniería, recuerda también que tanto el Concejo Municipal como la Alcaldía solo pueden actuar 

hasta donde la ley así lo permita, y en este caso la ley exige cumplir una serie de requisitos, se 

quiere sea más expedito, sin embargo no se puede, deben actuar apegados a derecho, que el 

Concejo dice presente para escucharlos.  

 

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

a los vecinos de la comunidad, y agradece por la paciencia que tienen de esperar una respuesta 

técnica, jurídica y moral, a su vez agradece el recibimiento, e indica que está presente para 

escucharlos.  

 

Palabras del señor Randall Jiménez Ramírez, quien manifiesta, que los vecinos de la 

comunidad de Cerros, solicitan se conforme una comisión para dar seguimiento a tres temas 

importantes en pro del beneficio de la comunidad, principalmente; proyecto de asfaltado de la 

carretera principal, escritura de las propiedades, así como así mismo la colaboración de un 

geólogo para que estudie el daño causado por la concesión del quebrador en los márgenes del río 

Cañas.  

 

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

tema del pavimento de la calle principal está en análisis técnico para el presupuesto del año 2018, 

y así presentarlo al Concejo Municipal, para su aprobación, que para este año lo que están 

haciendo es mantenimiento a dicha calle.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien a solicitud de los 

vecinos conforma y juramenta la Comisión Especial de Seguimiento de los proyectos en pro del 

bienestar de la comunidad de Cerros, compuesta por las siguiente personas:  

 

Nombre         Cédula  

Jesús Eloin Bonilla Quirós       7-0107-0301 

Randall Jiménez Ramírez       6-0286-0066 

José Luis Castro Valverde.       1-0481-0988 

Olivey Padilla Jiménez       1-1112-0098 
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Fanny Hernández Navarro      6-0261-0150 

Johanna Molina Pérez      7-0189-0329 

Alexander Torres Durán      6-0336-0902 

 

Palabras del Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, 

quien indica que actualmente tienen veintinueve solicitudes de escritura, de las que han otorgado 

cuatro, y se está a la espera de que se cumplan el resto de los tramites de esas escrituras, además 

de estar a la espera de que se resuelva las inquietudes sobre el precio, que pronto se entregará la 

propuesta del nuevo precio considerando esas inquietudes de los vecinos, que los requisitos 

legales que se piden son plano, los que son anteriores al dos mil ocho están vigentes, que 

presentada la solicitud lo primero que se hace es una revisión de si esa persona ya canceló, o bien 

si existe algún pago, o aportar el documento idóneo de pago, o en caso de que no se compruebe el 

pago esas personas deben ponerse de acuerdo con el Concejo Municipal, presentar el plano para 

adquirir la propiedad a través de una compra y venta con la municipalidad, en ese sentido se está 

trabajando para que el precio se ajuste a las posibilidades.  

 

Se abre espacio para consultas de los vecinos:  

 

Pregunta 01. Porque la Municipalidad va a cobrar por propiedades en las que tienen año de vivir, 

y por la que ya se pagó al comprar. 

 

Pregunta 02. Que si un inmueble que mide cien metros se puede titular. 

 

Pregunta 03. Solicitud de que se establezca una fecha de respuesta a solicitud de segregación, 

debido a que está corriendo el plazo y el plano esta pronto a vencer.  

 

Pregunta 04. Que se planteó la inquietud por parte de la Asociación de Desarrollo de Cerros, 

porque no todas las personas tienen la misma condición económica para pagar el precio 

establecido, además que no se tomó en cuenta el tiempo que se tienen de ocupar los terrenos, que 

ya existen antecedentes de personas que pagaron a un precio razonable. 

 

Pregunta 05. Qué pasará con las personas que no pueden pagar esos terrenos.  

 

Pregunta 06. Que en apariencia el señor Tobías Murillo pago la hipoteca de ese inmueble 

municipal.  

 

Pregunta 07. Que por qué no se les comunicó a todos los vecinos del acuerdo tomado del precio 

de los terrenos vía mensaje de texto, así como de la celebración de la presente sesión, de igual 

manera como se hace con el cobro de impuestos.  

 

Pregunta 08. En que se basan para establecer el valor del metro cuadrado de los terrenos, porque 

anteriormente lo vendían en ocho mil colones.  



- 4  

Sesión Extraordinaria 108-2017.05 de junio del 2017 

 
 

Pregunta 09. Que pasa con los terrenos que tienen plano y escritura y no cumplen con el ancho de 

calle solicitado, y con los planos vecinos a estos que se presentan para visado municipal.  

 

Pregunta 10. Que antes existía un precio de doce mil colones por doscientos metros, que debe 

hacerse un avalúo con base en el costo de la vida.  

 

Respuesta por parte de funcionarios de la Administración Municipal, y Presidente 

Municipal.   

 

Respuesta 01. Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, 

responde que la posesión no genera ningún título, puesto que es una finca municipal, que si tienen 

documento que compruebe el pago que lo presente con la solicitud.  

 

Respuesta 02. Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, responde que de acuerdo a la 

ley de planificación urbana un terreno que no es afectado por un plan regulador para titular un 

terreno el área mínima es de ciento veinte metros, sin embargo que presente la solicitud para 

estudiar y hacer la inspección del caso.  

 

Respuesta 03 y 04. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal responde que el 

Concejo Municipal aprobó un precio con base en un informe técnico presentado por la 

Administración Municipal, sin embargo la comunidad solicitó que el mismo fuese revalorado, que 

no se puede dar una fecha exacta porque hacer un estudio de ese tiempo, por los componentes que 

conlleva requiere de un tiempo considerable, estudio que debe presentarse nuevamente al Concejo 

Municipal para que este último resuelva. Por su parte el Presidente Municipal indica que el 

Concejo toma una decisión con base a un estudio técnico, sin embargo al plantearse la inquietud 

por parte de la comunidad el mismo se acepta y se remite a la Administración para que haga el 

análisis del caso, que si requieren de la segregación en este momento se puede hacer con el precio 

vigente, que el Concejo Municipal está en toda la disposición de colaborar, que no se pretende que 

los vecinos cancelen en un tracto. 

 

Respuesta 05. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, responde que La 

Municipalidad con el cambio del Código Municipal a partir del año mil novecientos noventa y 

ocho no puede donar terrenos a particulares, sin embargo se puede buscar alguna solución al 

respecto, que no va suceder que se les va sacar de sus terrenos. 

 

Respuesta 06. Señor Carlos Vargas Berrocal. Asistente de Topografía, responde que este 

terreno fue adquirido según acuerdo tomado por Concejo Municipal del año 1982 en el que se 

autorizó al ejecutivo en su momento Lutgardo Bolaños Valerín, a realizar las gestiones de compra 

para personas necesitadas, que el acuerdo no dice que se debe donar o regalar los terrenos, que con 

mucho gusto se puede facilitar esa información. A su vez indica la Señora Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, que existe la voluntad de la Alcaldía y el Concejo de dar una 



- 5  

Sesión Extraordinaria 108-2017.05 de junio del 2017 

 
 

pronta solución a este tema, que en caso de vencer el plano el profesional no puede cobrar el 

mismo precio, que presente los respectivas solicitudes para su estudio.  

 

Respuesta 07. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, responde que los 

mensajes de texto se envían de forma masiva no discrimina la ubicación de los vecinos.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que el Concejo 

escucha que hay unos terrenos que todavía están a nombre de la municipalidad que aunque 

quieran por ley no se pueden regalar, por lo que se busca una solución, de cómo se puede poner un 

precio, ponerse de acuerdo en cuantos años se pueden pagar, que se tomó el acuerdo del precio, 

que los vecinos presentaron un recurso al mismo, el cual en este momento se está valorando por 

parte de la Administración para buscar la mejor opción.  

 

Respuesta 08. Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles 

indica, que el primer calculo que se hizo se tomó en cuenta la plataforma de valor del Ministerio 

de Hacienda, comparándose con los valores de las declaraciones realizadas por los vecinos de los 

terrenos. Indica a su vez el presidente Municipal que el Concejo toma la decisión con base en un 

informe técnico de la Administración.  

 

Respuesta 09. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, responde que se están 

haciendo levantamientos topográficos, que se harán las medidas lo más ajustadas posible y se les 

dijo anteriormente deberán ajustar las casas para dar la medida de las calles si quieren el plano 

visado, que las personas que se salieron deben ajustarse para que cumplan con el ancho de calle, 

que se ha hecho una investigación completa de acuerdos que dice que hay calles de diez metros, 

cuando la realidad es que son de siete metros, que los vecinos deben ayudar para ajustarse, porque 

si la calle originalmente tenía una medida de cinco la niveladora se ajusta a esa medida para que 

puedan obtener el plano, además de que la municipalidad no hace escrituras, que los anchos de 

calle es un problema y deben ajustarse por voluntad propia o la Municipalidad proceder con los 

procedimientos legales de derecho de vía, para hacer cumplir la ley. Responde a su vez el Ing. 

Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, que en el caso de las personas que tienen 

escrituras es un proceso diferente que se llama expropiación, que lo que se busca es no generar 

visados para posteriormente expropiar. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que la idea es 

buscar una salida al tema, sin embargo debe tenerse un poco de paciencia, que no es la intención 

del Concejo ni de la Administración Municipal llegar a estrechar a nadie, lo que se busca es una 

salida armoniosa, respetuosa y si tiene que durar un poco, así será, que se busca actuar de forma 

legal y de la mejor manera para hacerlo, que la comunidad no se ha acercado al Concejo 

Municipal a solicitar un plazo de tiempo equis para pagar, que lo que se busca es un punto de 

equilibro donde todos salgan beneficiados, que no hay ningún interés de dañar a nadie. Que en 

este momento están esperando el nuevo estudio del Ingeniero Municipal.  
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Sin más asuntos que conocer y analizar en razón de que es difícil escuchar lo que se dice, se 

finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento ocho-dos mil diecisiete, del lunes cinco de junio 

de dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas con quince minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


		2017-12-12T11:35:28-0600
	ALMA JASOHARA LOPEZ OJEDA (FIRMA)




