
 

Sesión Extraordinaria 129-2017.24 de agosto del 2017 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 129-2017 

 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día jueves veinticuatro de agosto 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, Presidente    María Isabel Sibaja Arias  

Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez 

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde Municipal IP 

Víctor Loaiza Murillo, Director General 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal  

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

Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano  

Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles   

Idania Peña Barahona, encargada del departamento de Cobros  

Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal 

Carlos Vargas Berrocal, Asistente de Topografía  

 

 

AUSENTES  
Señora Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietario 

Señor Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario  

Señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. “PROCEDIMIENTO PARA TITULAR LAS TIERRAS DEL 

BARRIO CNP.” 

 

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

minutos del jueves veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se 

deja constancia de que iniciada la sesión y transcurridos quince minutos están ausentes lo 

siguientes personas: señor Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario, supliendo su puesto la 

señora Regidora Suplente Grettel León Jiménez, señora Síndica Propietaria Jenny Román 

Ceciliano, supliendo su puesto el Señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora, Síndico 

Propietario Allen Jiménez Zamora, Señora Síndica Suplente Kattia Quesada Guerrero.  

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer un dictamen de 

la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos (Se aprueba lo anterior por unanimidad 5 votos) 

 

Asunto 01. Dictamen CMAJ-048-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice lo siguiente:  

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

Acuerdo N° 12, artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 123-2017, en el 

que se conoce y remite a esta comisión el oficio 093-08TSMQ-2017, de la Licda. Yendry Godínez 

Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 

 

“Sirva la presente para saludarle y a la vez, realizar traslado de los siguientes proyectos del 

Patronato Nacional de la Infancia, para su conocimiento y el traslado respectivo al Concejo 

Municipal para la aprobación previa a los convenios de los proyectos. 

Nombre de los proyectos: 

I-Divulgación de Derechos para la promoción de la garantía de Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

II-Espacios lúdicos Recreativos (Parques Infantiles). 

III-Transferencia a las Municipalidades para su ejecución por medio de Comités Cantonales de 

Deportes.” 

 

Analizada dicha solicitud este comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal la 

aprobación de dichos proyectos, esto en razón de que los mismos vienen a beneficiar a la 

población infantil y adolescente de nuestro cantón, siendo esto una responsabilidad de este 

gobierno local. Así mismo se recomienda solicitar a la Administración municipal presente la 

propuesta de convenio para la ejecución de dichos proyectos.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

aprueban los siguientes proyectos: I-Divulgación de Derechos para la promoción de la garantía de 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes. II-Espacios lúdicos Recreativos (Parques Infantiles) 
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III-Transferencia a las Municipalidades para su ejecución por medio de Comités Cantonales de 

Deportes.” Así mismo se solicita a la Administración municipal presente la propuesta de convenio 

para la ejecución de dichos proyectos. 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. 

 

Asunto 02: Tema procedimiento para titular las tierras del barrio CNP: 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien explica que el barrio 

CNP, nació con la finalidad de formar un proyecto de vivienda para atender las múltiples 

necesidades que tiene el cantón al respecto, sin embargo se cae a la realidad de que al momento de 

iniciar con el proyecto y edificaciones, estas riñen con lo que dictaba el plan regulador 

modificado, que decía que los lote mínimos en las áreas para construir eran de 250 metros 

cuadrados, espacio poco accesible para la población por el costo y escases de la tierra en Quepos, 

por lo que se tenía un problema jurídico, nace un barrio con las mejores intenciones, pero se tiene 

un impedimento legal, por lo que el Concejo Municipal y la Administración comienza a trabajar 

en el tema del plan regulador, lo que conlleva años de esfuerzo y trabajo, porque diferente 

instituciones supervisar el trabajo municipal, como MINAE, SETENA, INVU, 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, sin embargo alrededor del 2006-2007 tomaron la decisión de iniciar los trámites, 

cuando llegaron a modificar el plan regulador, la variable ambiental no estaba incluida, pasan 

nueve años de esfuerzos de papeleo, contrataciones, apelaciones y trabajos, del cual el resultado es 

reformar el plan regulado del casco urbano, lo que ha sido el mayor legado que puede dejar este 

Concejo Municipal y la Administración al pueblo de Quepos, lo que se vino a ver es que la 

realidad 250 metros en papel puede ser poco, sin embargo para Quepos por lo mencionado es 

bastante, por lo que se consideró por parte el equipo técnico y el Concejo Municipal, fue sugerir el 

mínimo de la medida de lote, para solucionar el problema de cantidad de terreno al noventa y 

nueve por ciento de los habitantes del cantón, y se adaptó ciertos sectores a la realidad de la 

Inmaculada, además de poder construir hacia arriba, en razón de la familia crece y pensando en la 

necesidad de hospedaje, modificaciones publicadas el trece de enero del presente año contra todos 

los contras presentados, teniendo la herramienta legal para trabajar con el 95% de los barrios de 

Quepos, sin embargo en razón de que por ley no se puede donar nada a un tercero se empieza a 

trabajar opciones de solución para titular los terrenos municipales, para el CNP se nombra una 

comisión en su momento que trae al Concejo una propuesta, misma que es aprobada, de ahí que se 

tiene la buena noticia de que el proyecto que la Asociación de la en su momento se planteó a 

DINADECO se quiere replantear para el próximo año, lo que trasladó a la Administración, de 

ahora en adelante viene todo un trabajo de la parte administrativa, en la que todavía el Concejo 

puede tener injerencia en algunas decisiones tales como la forma de pago y la aplicación o no de 

intereses, que de ahora en adelante se está muy cerca de que las cosas puedan ser una realidad y 

llegar a buen término. 

 

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

siguiente: Quien explica sobre la propuesta presentada por la Comisión Especial del CNP y 

aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo 01, artículo setimo de la sesión ordinaria 104-

2017:  
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1. Acoger y aprobar en todos sus términos las siguientes recomendaciones:  

a. Que la Municipalidad venda a quienes así lo deseen el lote que en este momento habitan en 

el CNP.  

b.  Que se tome como parámetro para vender el avalúo citado del 2012.  

c.  Que si bien había una lotificación, que donde se piense vender, se haga un estudio 

topográfico individual y que el mismo generé planos para que la Municipalidad pueda 

segregar en cabeza propia,  

d.  Que cada posible comprador respete los alineamientos de calles y demás requisitos 

establecidos en el Plan Regulador Urbano de Quepos. 

e.  Que cada interesado en comprar sufrague los gastos de planos y escrituras. 

f.  Se hará una lista de las personas o familias que deseen regularizar su situación, y de cada 

una la Municipalidad hará un expediente para definir el plazo del pago, intereses y demás 

condiciones de la negociación. 

h.  Que se destine dentro de la misma finca o finca anexa un porcentaje para que los vecinos 

de dicha comunidad cuenten con áreas verdes y facilidades comunales,  

i.  Se propone que quienes compren y quieran además ponerse al día con los permisos de 

construcción los puedan tramitar y que se cobre como multa un 0.1 por ciento, adicional al 

porcentaje a pagar por el propio permiso. 

k.  Del mismo modo, recomendamos que esa área confinada pueda usarse como área verde. 

ANEXO 

PARÁMETROS  

DE NEGOCIACIÓN 

- Que la Alcaldía defina qué departamento se hará cargo de la negociación con cada familia 

interesada en comprar. 

- Que para las segregaciones se tomara como referencia el mapa propuesto de 1998, pero en 

cada se individualizara la situación de hecho existente en cuanto a sus límites. 

- Que los trabajos topográficos y notariales que se contraten privadamente sean supervisados 

por la administración municipal. 

2. No aprobar el punto g, que textualmente dice: “g. Se propone que al menos un 50% de 

los recursos recaudados con esas ventas de terreno sean reutilizados en obras dentro de la 

misma comunidad y de las áreas comunes”.  

3. Trasladar a la Junta Vial Cantonal el punto j, que textualmente dice, “j. La calle del 

CNP que entronca con ruta nacional número 34 se confinara de manera de que se aplique un 

elemento vial conocido como martillo para las facilidades de ingreso y circulación del sitio.” 

 

Palabras del Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles, 

quien indica que en marzo de 2011 se realizó un levantamiento de todo el CNP, en ese momento 

se midió como estaban los linderos actualmente, los que los mismos vecinos colocaron; también 

se midieron las calles y se definieron sus trazos, las cuales son de doce metros. El criterio que se 

tomó para el trazo de las calles fue que se generara la menor afectación para las familias. Con el 

panorama que se tiene ahora, sería mantener los linderos de atrás y los laterales y ajustarse al 

lindero del frente para cumplir con el ancho de las calles, indica que en ocasiones anteriores ya se 

realizaron unas marcas y que van a ser las mismas, siendo una afectación mínima porque son 

pocas las personas que se tengan que correr.    
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Palabras del Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control 

Urbano, quien indica que con relación a construcciones, lo que se va a hacer es un planteamiento 

para que todos los vecinos puedan regularizar la situación sin que les cueste de más, incluso los 

parámetros que hay para cobrar multas, se van a ver totalmente disminuidos para que sea más 

económico, se le va a dar un acompañamiento técnico pero no se les puede hacer el trámite, este 

acompañamiento consiste en decirles cuánto deben ser los retiros, qué deben de tener en esa 

zonificación, tener al día todos los servicios básicos, y los planos de catastro, los cuales van a 

poder ir viendo de uno a uno en la propuesta que está de mejor ajustes según el sitio.  

 

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

siguiente: existe un avalúo realizado en el 2012, el cual se mantiene y es de dieciocho mil 

cincuenta colones el metro cuadrado. 

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que el valor 

de dieciocho mil cincuenta colones corresponde al valor del lote “tipo”, pero ese monto puede 

eventualmente subir un poco o puede bajar, dependiendo el sitio en el que se encuentre el lote, por 

eso es que es importante que si bien el acuerdo es en general, cada caso debe ser tratado con 

expediente y de forma específica, porque no necesariamente todo va a ser igual. 

 

Palabras del Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles, 

quien indica que el lote tipo es el lote predominante de la zona, es el lote que se toma de modelo 

para comprar los otros. Hay factores como si el lote es plano, se encuentra frente a calle pública, 

posee más área, entre otros factores que varíen en cada lote y que los hagan más aprovechables.  

 

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

siguiente: indica que en el año 1999, en la Sesión Ordinaria No.63, se hizo una lista en la que 

originalmente en el CNP eran 67 casas, en el 2017 son un promedio de 80 casas. Procede a leer 

una lista donde se indica el nombre y el número de lote que se supone que era, y que se supone 

que muchas de esas personas le pagaron a la municipalidad y poseen un recibo: 

 

Carmen Mora Quirós    Lote No.03 

Yamileth Brenes Campos   Lote No.51 

Casimira Alemán Alemán   Lote No.23 

Lucía Agüero Agüero    Lote No.12 

María Edith Tenorio Mena   Lote No.21 

Marisol Umaña Vega    Lote No.47 

Maricel Fallas Méndez   Lote No.18 

Rosa Solís Céspedes    Lote No.60 

(Rocio) Quesada Pérez   Lote No.55 

Karlen Molina Carvajal   Lote No.48 

Ilder Arauz Quesada    Lote No.04 

María Lidia Fallas Mora   Lote No.13 

Luz Rita Pérez Jiménez   Lote No.01  

Maruja Cubillo Vargas   Lote No.50 

María Avellán Madrigal   Lote No.34 

Teresa Quirós Porras    Lote No.38 
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Gerarda Rodríguez Gutiérrez   Lote No.40 

Albertina Barrantes Bermúdez  Lote No.30 

Ana María Flores Céspedes   Lote No.02 

Francisca Alfaro Mora   Lote No.66 

Guiselle Trejos Calderón   Lote No.27 

Ericka Araya Castillo    Lote No.14 

Yessenia Cárdenas Cárdenas   Lote No.15 

Yira Guido Ríos    Lote No.20 

Wilberth Durán Agüero   Lote No.10 

Antonio Durán Agüero   Lote No.05 

Ligia María Mora Torres   Lote No.57 

Laureana Hidalgo Tijerino   Lote No.58 

Rosana Chavarría Jiménez   Lote No.56 

Elvia Blanco Soto    Lote No.24 

Irma Chavarría Monestel   Lote No.39 

Rocibel Gómez Cascante   Lote No.49 

Jenny Román Ceciliano   Lote No.11 

Marielos Ávila Jiménez   Lote No.37 

Emilia María Vargas España   Lote No.08 

Heidy Barboza Corrales   Lote No.29 

Floribeth Gutiérrez Molina   Lote No.31 

Nuria Gartgens Pérez    Lote No.61 

Marina Alvarado Castillo   Lote No.06 

Marjouri Chavarría     Lote No.64 

Gonzalo Quirós Quirós   Lote No.09 (se lo adjudicó a la esposa). 

Gaudy Chaves Orozco    Lote No.43 

María Corea Campos    Lote No.36 

Nancy Espinoza Lopez   Lote No.17 

Zoraida Chinchilla Días   Lote No.28 

Jessica Esquivel Flores   Lote No.32 

Antonia Fonseca Rojas   Lote No.26 

Olga Gatgens Pérez    Lote No.33 

María E. Sánchez Ferreto   Lote No.42 

Nuria Villegas Montenegro   Lote No.65 

Ilder Fonseca Guerrero   Lote No.46 (se lo adjudicó a la esposa). 

Ricarda Mora Sánchez   Lote No.35 

Luz Mary Solís Mora    Lote No.59 

Jaime Selva González    Lote No.19 

Reyna Maritza Morales    Lote No.52 

Dora Álvarez Ramírez    Lote No.44 

Imelda Patricia Jiménez Jiménez  Lote No.7 

Gray Chacón Piedra     Lote No.16 

Giselle Montero Mesen    Lote No.22 

Marlen Tenorio Boza    Lote No.54 

Evelia Gamboa Zúñiga    Lote No.41 

Benigna Duarte Bonilla    Lote No.62 
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Flor Romero Chavarría    Lote No.53 

Sara Venegas Mora     Lote No.63 

Irene Umaña Quirós     Lote No.25 

Ana Yansi García Quirós    Lote No.45 

Miriam Aguilar Cerdas    Lote No.67 

 

Que alguna de esas personas ya no tiene el lote, o lo vendieron, tienen que aportar los recibos de 

pago en caso de que los tengan, o bien la carta de venta.  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara que el 

acuerdo en mención tiene otras partes que lee textualmente: dar un tiempo prudencial de un mes, 

para los que están en esa lista se pongan a derecho, caso contrario se estaría eliminando de la lista 

de adjudicatarios, y se adjudicara a otro interesado, y en el indica; que cada adjudicatario 

pagaría la suma de diez mil colones y cinco mil por mes, con un interés del siete por ciento, 

además aclara que la persona que tiene el derecho es el que ocupa actualmente el terreno, que la 

persona que está en esa lista podría tener derecho en caso de que presente un recibo que demuestre 

la cancelación de ese monto a la Municipalidad.  

 

Se abre el espacio a consultas 

 

Consulta 01. Señor Cornelio Mesen González, quien consulta a quien debe acudir para que se le 

oriente que documentos debe presentar, además indica que por cuestiones laborales no puede 

continuar como miembro de la Comisión del CNP 

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, responde que deben 

acudir al departamento de Trabajo Social, para orientarlos y designar un expediente a cada 

persona, con el tema de plano deben conseguir un topógrafo para que lo gestione y que coordine 

con el topógrafo municipal la revisión del mosaico catastral para que no se superponga y evitar 

que se rechacen.  

 

Consulta 02. Señor Mainor Aguilar consulta porqué en este cantón las tierras del estado 

cercanas al Savegre están a nombre de Palma Tica, y porqué han perdido mucho patrimonio  

 

Respuesta 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que cuando Palma Tica 

desalojó la zona Americana se creyó que esos terrenos pasarían a ser municipales, sin embargo es 

del MINAE, que lo importante es que este gobierno local está del lado de los vecinos del cantón, 

aclara que la ley impide a la Municipalidad regalar, indica que se harán estudios socioeconómicos 

individuales, para buscar facilidades, y presentar posibilidades para cada familia, porque cada caso 

es diferente. 

 

Consulta 03. Señor Jesús Villalobos Mora, consulta cuándo Ingeniería vista el barrio para lo que 

es indicaciones de los terrenos, cuanto se deben correr, cuando se pueden reunir para ver 

propuesta de Topógrafos, cuando se estarían haciendo las valoraciones de las construcciones, que 

pasa si las personas de la lista mencionadas ya no están, y si hay otros ocupantes, como 

continuaran con el proyecto de las calles con DINADECO. 
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Respuesta 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, aclara que la Municipalidad 

no propondrá ningún Topógrafo, que el Topógrafo Municipal lo que dará es un acompañamiento 

técnico, a su vez indica la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que si contratan 

un Topógrafo que coordinen con Topografía por si hay planos superpuestos, el tema de la calle se 

verá por planos individuales, que si alguien está en la zona pública debe correrse, que existe una 

lista original y que si esas personas pagaron la totalidad aporten el recibo, se confeccionara  

expediente por cada persona y grupo familiar, y se realizara un estudio socioeconómico que luego 

se traerá al Concejo Municipal para su valoración, cuando tengan el plano visado deben aportarlo 

al expediente.  

 

Consulta 04. Señora. Francisca Alfaro Mora, consulta la razón del porque en esa barrio 

únicamente se le cobra a ella basura e impuesto territorial. 

 

Respuesta 04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que todo servicio que 

se presta se cobra, a su vez indica la señora Idannia Peña Barahona, Coordinadora del 

Departamento de Cobros, que está incluida en una base de datos por un censo que se realizó 

hace años, que todo servicio que se presta debe cobrarse.  

 

Consulta 05. Señor Guillermo Morales, indica que los Ingenieros deberían presentarse a 

realizar las marcas en las calles, para que los vecinos se orienten  

 

Respuesta 05. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que se enviara al 

Ingeniero Municipal a realizar las marcas.  

 

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

veintinueve-dos mil diecisiete, del jueves veinticuatro de agosto, de dos mil diecisiete, al ser las  

dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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