
N.º 8418 
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 

DECRETA: 
 
 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE EL GUARCO 
 PARA QUE SEGREGUE UN LOTE Y LO TRASPASE A TÍTULO DE 

 DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
 DE TEJAR DE EL GUARCO,  PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL 

 CENTRO DE ATENCIÓN   DIURNO PARA  EL ADULTO  
MAYOR DEL CANTÓN DE EL GUARCO 

 
Artículo 1.─Autorízase a la Municipalidad del cantón de El Guarco, con  

domicilio en el distrito de Tejar, cantón de El Guarco, provincia de Cartago, cédula 
jurídica número tres-cero catorce cero cuarenta y dos mil  ochenta y dos, vigente, 
con vencimiento en enero del 2011, para que de la finca de su propiedad inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, partido de Cartago, matrícula 
número ciento cuarenta y seis mil setecientos treinta-cero cero cero, ubicada en el 
distrito de Tejar, cantón VIII El Guarco, provincia de Cartago, sin anotaciones, 
gravámenes servidumbre trasladada, tomo trescientos dieciocho, asiento cero tres 
mil trescientos cuarenta y uno consecutivo cero uno, secuencia cero novecientos 
uno, subsecuencia cero cero uno, segregue un lote el cual se describe así: terreno 
de construcción de facilidades comunales, situado en el distrito 1° Tejar, cantón 
VIII El Guarco, provincia de Cartago; colinda al norte con calle pública, con frente 
de treinta y seis metros setenta centímetros; al sur, con lotes uno, tres, cuatro, 
cinco, seis y siete; al este,  con calle pública, con frente de cincuenta y tres metros 
con doce centímetros, y al oeste, con área de parque de Residencial Ana Lucía;  
mide dos mil doscientos noventa y dos metros ocho decímetros cuadrados.  Esta 
descripción se ajusta en un todo al plano catastrado C-doscientos ochenta y  ocho 
mil quinientos sesenta y uno-mil novecientos noventa y cinco.  El resto se describe 
así: terreno para urbanizar y construir, situado en el distrito 1° Tejar, cantón VIII El 
Guarco, provincia de Cartago; colinda al norte, con lote segregado y calle pública; 
al oeste, con calle pública, áreas comunales y comerciales, Javier Trejos, Rosita 
Leiva y Alfonso Vianey; al este, con lote segregado, calle pública, áreas 
comunales y comerciales, Marco Ortiz, Alfonso Piedra, Gilberto Garro y  Aníbal 
Calderón Cedeño; y al sur, con calle pública, áreas comunales  y comerciales, 
Marco Ortiz, Alfonso Montero Navarro, y su medida quedará en veinte mil 
setecientos treinta y seis metros sesenta y siete decímetros cuadrados (*). 
(*) (Así corregido el texto mediante Fe de Erratas, del 15 de noviembre de 
2004, publicada en La Gaceta N.º 243 de 13 de diciembre de 2004).     
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 El lote segregado y descrito se dona a la Asociación de Desarrollo Integral 
de Tejar, cédula jurídica número tres- cero cero dos- cero sesenta y seis mil 
quinientos dos, que se encuentra  vigente, con vencimiento en enero del 2011, con 
domicilio en Tejar de El Guarco, costado norte del Liceo Elías Leiva Quirós, e 
inscrita en el área legal y de Registro de Asociaciones que al efecto lleva el 
Ministerio de Gobernación y Policía, por medio de la Dirección General de 
Desarrollo de la Comunidad, al tomo cinco, folio novecientos sesenta y nueve, 
asiento dos mil trescientos setenta y cinco, para que en dicho lote se construya el 
Centro de Atención Diurno para el Adulto Mayor del cantón de El Guarco. 
 

Artículo 2.─Autorízase a la Notaría del Estado para que realice los trámites 
de la formalización. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
 

 
 
Asamblea Legislativa.─ San José, a los catorce días del mes de junio de 

dos mil cuatro. 
 
 
 
 

Juan José Vargas Fallas, 
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. 

 
 
 

 
Carlos Herrera Calvo,      Mario Calderón Castillo, 

           Primer Secretario.                                             Segundo Secretario. 
 

 
 

Dado en la Presidencia de la República.─ San José, a los veintiocho días 
del mes de junio del dos mil cuatro. 
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Ejecútese y publíquese 
 
 
 
 

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA 
 
 
 
 

               Rogelio Ramos Martínez, 
                                                                                   El Ministro de Gobernación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Actualizada al:     10-08-2009 
Sanción:          28-06-2004 
Publicación:      12-07-2004  La Gaceta: N.º135 
Rige:                 12-07-2004 
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