
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

EXPEDIENTE N.° 19.847 

 

 

 

 

“AUTORIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE  

CERVANTES PARA QUE SEGREGUE, DESAFECTE DEL 

 USO PÚBLICO Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD  

A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR  NUEVA  

ESPERANZA DE CERVANTES” 

 

 

 

EXPEDIENTE N. º 20.526 

 

 

 

DICTAMEN ÚNANIME AFIRMATIVO 

(08 de noviembre de 2017) 

 

 

 

 

CUARTA LEGISLATURA 

1º de mayo de 2017 al  30 de abril de 2018 

 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

1º de septiembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017 

 



Expediente No. 20.526                                                                                                                                                           2 

 

                                                 Comisión Especial Investigadora de la  Provincia de Cartago  
 

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

EXPEDIENTE N.° 19.847 

 

“AUTORIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE  
CERVANTES PARA QUE SEGREGUE, DESAFECTE DEL 

 USO PÚBLICO Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD  
A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR  NUEVA  

ESPERANZA DE CERVANTES” 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

Expediente No.  20.526 
 

 ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los(as) suscritos(as) diputados(as), integrantes de la Comisión Especial 
Investigadora de la Provincia de Cartago, expediente No. 19.847,  rendimos  
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto: “AUTORIZACIÓN AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES PARA QUE 
SEGREGUE, DESAFECTE DEL USO PÚBLICO Y DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 
DE CERVANTES, expediente No. 20.526, iniciativa del Diputado Marco Vinicio 
Redondo Quirós, publicado en el Alcance No. 255 a La Gaceta No. 201 de 25 de 
octubre de 2017,  con base en las siguientes consideraciones: 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO. 

Este proyectopretende autorizar al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
para que segregue un lote de su propiedad y lo done a la Asociación Pro Adulto 
Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, para que esta construya un centro para las 
personas adultas mayores de Cervantes y cuenten con una infraestructura 
adecuada para una debida atención. 

II. OBJETO DEL PROYECTO 

En la exposición de motivo del presente proyecto de ley se señala que: 

“La Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes […] ha 
funcionado de manera ininterrumpida y actualmente cuenta con la 
participación activa, de no menos, de 40 adultos mayores; cuyas edades 
están en un rango de 65 a 96 años. 
 
Los usuarios del servicio asisten durante los días lunes, miércoles y viernes 
a las diferentes actividades que son programadas exclusivamente para 
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ellos.  Asimismo, se les brinda alimentación los tres (3) días que asisten y 
los recursos económicos provienen de las diferentes actividades que 
realiza la Junta Directiva y las donaciones que reciben de la comunidad, 
pues no se cuenta con ningún tipo de ayuda de entes gubernamentales. 
 
Actualmente, los usuarios son recibidos en un local prestado por una 
familia de la comunidad y reviste de imperativa necesidad la construcción 
de instalaciones propias para la atención de esta población.   
 
[…] Costa Rica ratificó en el 2016 (siendo uno de los primeros países en 
hacerlo) la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento jurídico que 
brinda una protección progresista y amplia a esta población.  De tal norma, 
y de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N.° 7935), surge la 
obligación del Estado de apoyar y proteger la vida, la salud de forma 
integral de las personas adultas mayores y coadyuvar en su felicidad y 
autonomía. 
 
[…]  Por ende, este proyecto va orientado hacia la materialización de las 
aspiraciones de los instrumentos jurídicos anteriormente citados y así como 
de brindar un apoyo profundo a este sector poblacional en el distrito de 
Cervantes.” 
 
III. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

1. El 21 de septiembre de 2017 se presentó la iniciativa, por parte del 
Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós. 

2. El 25 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
201 Alcance N° 225. 

3. El 27 de octubre de 2017 fue remitido y recibido por la Comisión Especial 
Investigadora de la Provincia de Cartago (Expediente N.° 19.847) para 
iniciar el trámite correspondiente. 

4.  El proyecto se consultó  a las siguientes instituciones y organizaciones: 
a. Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
b. Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes 

5. El 8 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria N˚17, se dio la 
discusión por el  fondo del proyecto de ley, se sometió a votación y fue  
Aprobado 
 

IV. DEL PROCESO DE CONSULTA 

En el siguiente cuadro de consultas se incluyen las respuestas recibidas producto 
del proceso de consulta. 

Institución Oficio y fecha Resumen 
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Concejo 

Municipal de 

Distrito de 

Cervantes 

SMC-141-10-2017, 6 

de octubre de 2017 

Se acuerda en sesión ordinaria dar criterio positivo y 

solicite a la Asamblea Legislativa la aprobación del 

proyecto de ley en discusión 

 

V. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS  

No tiene por el momento. 

 

VI. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN 
DICTAMINADORA 
 
Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión extraordinaria N° 
17, celebrada el día miércoles 8 de noviembre de 2017, los diputados miembros 
de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Cartago (Expediente N.° 
19.847) entraron a la discusión y votación por el fondo del proyecto de Ley 
contenido en el expediente 20.526, el cual resultó aprobado por unanimidad de los 
diputados presentes. 
 
VII.  CONCLUSIONES 
El proyecto de ley contenido en el expediente 20.526 brindaría las condiciones 
necesarias para que la población adulta mayor de Cervantes cuente con una 
infraestructura adecuada para una debida atención, mejorando sustancialmente su 
calidad de vida. 
 
De conformidad con toda la fundamentación anteriormente expuesta, rendimos 
dictamen afirmativo sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo su 
aprobación. 
 
El texto del proyecto es el siguiente: 
 

LA ASAMBLEA  LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

AUTORIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
PARA QUE SEGREGUE, DESAFECTE DEL USO PÚBLICO Y DONE UN 

TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO 
MAYOR NUEVA ESPERANZA DE CERVANTES 

 
 
 
ARTÍCULO 1- Se autoriza al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 
cédula de persona jurídica número tres- cero catorce - cero siete ocho cuatro 
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nueve nueve (N.° 3-014-078499), para que segregue un lote del terreno municipal 
de su propiedad, que es finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, 
bajo el sistema de folio real matrícula número tres- dos cinco cuatro siete seis 
cinco- cero cero cero (N.° 3-254765-000) que se describe así:  naturaleza terreno 
destinado a Gimnasio Municipal, plaza de básquet y bodega municipal, situada en 
el distrito 2, Cervantes; cantón de Alvarado; provincia de Cartago, con los 
siguientes linderos:  al norte con calle pública; al sur con Dorila Gómez Bejarano y 
Abdenago Castillo Chacón; al este y al oeste con calle pública; mide cuatro mil 
novecientos sesenta y dos metros cuadrados; plano catastrado número C-uno 
ocho cuatro cero cero cero cuatro-dos mil quince (C-1840004-2015).  El lote por 
segregar de la finca madre señalada en el párrafo anterior se describe de la 
siguiente manera:  naturaleza terreno de pastos para construcción, situado en 
distrito 2, Cervantes; cantón 6, Alvarado; provincia de Cartago.  Linderos:  al norte 
con Concejo Municipal de Cervantes; al sur con Rita Morales Gómez y Abdenago 
Castillo Chacón; al este con Concejo Municipal de Cervantes y al oeste con calle 
pública; mide setecientos cincuenta y siete metros cuadrados (757 m²), lote que se 
ajusta en todo al plano catastrado tres-uno nueve seis uno cero nueve cuatro-dos 
mil diecisiete (N.° 3-1961094-2017).  El resto de la finca madre se lo reserva el 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y se describe de la siguiente forma: 
naturaleza terreno destinado a Gimnasio Municipal, plaza de básquet y bodega 
municipal, situada en el distrito 2, Cervantes; cantón de Alvarado; provincia de 
Cartago, con los siguientes linderos:  al norte con calle pública; al sur con 
Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, Abdenago Castillo 
Chacón e IMAS; al este y al oeste con calle pública y mide cuatro mil doscientos 
cinco metros cuadrados. 
 
ARTÍCULO 2- Se desafecta del uso y dominio público al lote segregado 
anteriormente descrito y se autoriza al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
para que lo done a la Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza de 
Cervantes, portadora de la cédula jurídica número tres- cero cero dos- cinco cinco 
cuatro cinco ocho cinco (3-002-554585), para que se destine a albergar las 
instalaciones del Hogar del Adulto Mayor de Cervantes. 
 
ARTÍCULO 3- La escritura de segregación y donación del terreno, a que esta 
ley se refiere, la otorgará el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ante la 
Notaría del Estado, libre de impuestos de traspaso y gastos de inscripción del 
documento ante el Registro Público de la Propiedad.  Asimismo, se autoriza a la 
Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el 
Registro Nacional. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Firmado en San José, en la sala de sesiones de la Comisión Especial 
Investigadora de la Provincia de Cartago, el primer día del mes de noviembre de 
dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
Paulina Ramírez Portuguez                                                        Emilia Molina Cruz 
        Presidenta                               Secretaria  
 
 
 
 
Jorge Rodríguez Araya                                            José  Francisco Camacho Leiva                    
 
 
 
 
Julio Rojas Astorga                                                               Mario Redondo Poveda 
      
 
 
                                   

Marco Vinicio Redondo Quirós 
DIPUTADOS (AS). 

 
 

 


