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Acta 
Sesión Ordinaria  

N°37-2019 
 

 
Sesión Ordinaria de FEDEMUCARTAGO, celebrada el viernes 29 de marzo, en el salón de sesiones de la 
Municipalidad de Cartago, con la presencia de los siguientes miembros:  
 

1. Roger Sánchez Padilla, Regidor Oreamuno. 
2. José Luis Sandoval Matamoros, Regidor Jiménez. 
3. Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Jiménez. 
4. Gilberto Gómez Orozco, Regidor Alvarado. 
5. Gustavo Castillo Morales, Intendente de Cervantes. 
6. Adriana Varela Ramírez, Regidora Alvarado. 
7. Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Alvarado. 
8. Laura Morales Brenes, Alcaldesa Paraíso. 
9. Gerardo Navarro Serrano, Regidor El Guarco. 
10. Marco Martínez, DIT SPACE. 
11. Andrey Aguilar Martínez, DIT SPACE. 
12. Manuel Badilla Sánchez, Vicealcalde Cartago. 
13. Víctor Richmond Arias, Alcalde de El Guarco. 
14. María Elena Montoya Piedra, Directora Ejecutiva, FEDEMUCARTAGO. 
15. Silvia Navarro Gómez, FEDEMUCARTAGO. 
16. Raquel Tencio Montero, FEDEMUCARTAGO. 
17. Rigoberto Méndez Fernández, Vicealcalde Oreamuno. 
18. Miguel Ramírez Loria, Regidor Paraíso.  
 
Ausencias: 

 
19. Sonia Matarrita Pizarro, Concejal de Tucurrique. 
20. Felipe Martínez Brenes, Alcalde Alvarado. 
21. Vilma Mora Jiménez, Regidora Turrialba. 
22. Gemma Bogantes Bolaños, Regidora Jiménez. 
23. Mario Moya Sánchez, Concejal de Tucurrique. 
24. Vilma Mora Jiménez, Regidora Turrialba. 
25. Arturo Rodríguez Morales, Regidor Turrialba. 
26. Wilberth Quirós Palma, Intendente de Tucurrique. 
27. Selania Loaiza Soto, Regidora Paraíso. 
28. Catalina Coghi Ulloa, Alcaldesa Oreamuno. 
29. Arnoldo Navarro Calvo, Regidor Cartago. 
30. Luis Fernando León Alvarado, Alcalde Turrialba. 
31. Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde Cartago. 
32. William Gómez Gómez, Regidor Oreamuno. 
33. Luis Carlos Villalobos Monestel, Alcalde La Unión. 
34. Jeaneette Umaña Chinchilla, Concejal de Cervantes. 
35. Rebeca Brenes Garro, Regidora Cartago. 
36. Evelio Castillo Castillo, Concejal de Cervantes. 
37. Hilda Navarro Cordero, Regidora El Guarco.  
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Inicia la sesión al ser las 10:25am de la mañana, preside Víctor Richmond Arias 
 
Víctor Arias Richmond: Orden del día 
 

1. Oración 

2. Audiencia. 

 DIT SPACE Costa Rica : Sr. Marco Martínez – Andrey Aguilar  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 36-2019 y Asamblea 

Extraordinaria N°5-2019. 

4. Informe y asuntos de la Presidencia de FEDEMUCARTAGO. 

5. Informe mensual de la Dirección Ejecutiva y la UTI. 

6. Mociones y proposiciones. 

 

Víctor Richmond Arias: Dar la bienvenida a todos y agradecer la presencia de don Manuel Badilla 
Vicealcalde de Cartago hoy Alcalde en ejercicio y permitirnos realizar la sesión el día de hoy y contar con su 
presencia. 
 
Manuel Padilla: Buenos días compañeros(as), es un agrado estar el día de hoy con ustedes, disculpar al 
señor Alcalde Rolando ya que por atender asuntos laborales no pudo estar aquí, es un placer poder extender 
el espacio para poder hacer esta reunión el día de hoy y poder ser parte de la misma, agradecerle por hacerme 
participe de esta sesión.   
 

Víctor Richmond Arias: Gracias por sus palabras, don Manuel es la primera vez que participa como miembro 
de esta Federación por lo que le solicitamos pasar al frente para ser juramentado. 
¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir 
fielmente los deberes de vuestro destino?  
 
Manuel Padilla: Sí juro 
 
Víctor Richmond Arias: Si así lo hicieres Dios os ayude y sino Él y la Patria os lo demanden. 
 

ARTÍCULO 2. Audiencias 
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Lissette Fernández Quirós: A modo de comentario, esas exposiciones son muy para cantones tan rurales 
como los nuestros son muy importantes, conocer en temas de residuos, recurso hídrico o cualquier otro tema 
que tal vez podamos invitar a nuestros técnicos como por ejemplo hoy me hubiera gustado que estuviera el 
encargado de catastro o construcción porque ellos tienen más conocimiento al respecto.   
 
Víctor Richmond Arias: Agradecerles por la presentación siento que es de suma importancia, como lo 
menciono Lissette aunque nosotros lo veamos muy importante, pero la gente técnica que es la que está 
utilizando ese tipo de aplicaciones y que los vamos a reunir en determinando momento son los que deberían 
conocerlo más directamente, a través de la Federación doña María Elena podemos generar una mesa de 
trabajo para que todos conozcamos más a fondo y ya después cada municipalidad podrá más directo con 
ustedes tratar el tema más profundamente según sus necesidades. 
 
ARTÍCULO 3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 36-2019 y el Acta de 

la Asamblea Extraordinaria Nº 5-2019. 

Víctor Richmond Arias: Alguna observación o corrección a las actas, en este momento lo pueden hacer, si 

no la damos por aprobadas. 

 

ARTÍCULO 3. INCISO 1. Se acuerda aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nº36-

2018. ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 
 

ARTÍCULO 3. INCISO 2. Se acuerda aprobar el Acta de la Asamblea Extraordinaria 

Nº5-2018. ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 

 

ARTÍCULO 4. Informe y asuntos de la Presidencia de FEDEMUCARTAGO.  
 
Víctor Arias Richmond: En meses anteriores hubo una empresa que estuvo visitando la Federación y también 
se reunió varias veces con los gestores ambientales la es presa se llama The Group con respecto al tratamiento 
de los desechos sólidos ellos no habían hecho varias presentaciones pero se había quedado ahí; nosotros como 
Federación a través de las alcaldías empezamos a trabajar un proyecto con la UNGL, ese proyecto ya está 
bastante avanzado porque tiene la perfectibilidad, factibilidad y fue presentado al Ministerio de Salud; esta 
empresa The Group ha estado solicitando y ha venido personalmente me han visitado y también visitaron a doña 
María Elena para que nosotros oficialmente les informemos que las municipalidades de los ocho cantones, seis 
están trabajando en un proyecto diferente al que ellos nos han presentado y que esperaremos el desarrollo de 
ese proyecto que ya está bastante avanzado para poder tomar las decisiones en referencia al tema de los 
residuos sólidos. 
 
Lissette Fernández Quirós: En relación a lao que dice don Víctor la UNGL está trabajando en un proyecto que 
fue financiado por el BID, se inició trabajando con tres municipalidades y se contrató un consultor donde llegaron 
a la conclusión de que no se puede trabajar de forma separada, somos una provincia pequeña por lo que lo 
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tenemos que hacer de forma organizada, si hacer de conocimiento que el que ha estado liderando el proyecto es 
la UNGL a través de don Rolando Rodríguez que es el Presidente del Consejo Directivo y como Alcalde del 
cantón de Cartago que nos ha ayudado un montón, se están analizando una propuestas que son muy viables se 
está trabajando para que participen los dos cantones que faltan que son Turrialba y Alvarado, el proyecto está 
muy avanzado y si hay consenso por lo menos entre los alcaldes que tiene que ser regionalizado porque esto no 
puedes ser separado; Cartago como cantón nos está brindando una oportunidad porque tiene el espacio y varias 
cosas que nos favorecen a todos y es conveniente de que continuemos con ese proyecto y tal vez decirle a esa 
empresa que estamos elaborando la estrategia a través de la UNGL y sería mejor como darle un tiempo de 
espera para ver qué sucede.  
 
Víctor Arias Richmond:  Pienso que es necesario que tomemos un acuerdo para enviárselo a esta empresa en 
esos términos.  
 

ARTÍCULO 4. INCISO 1. Se acuerda informarle a la empresa The Group que seis 
de las ocho municipalidades de la provincia, están trabajando con la UNGL en un 
proyecto diferente al que ellos habían presentado ante este Consejo Directivo y 
que por el momento esperaremos el desarrollo de ese proyecto que ya está 
bastante avanzado para poder tomar las decisiones necesarias en referencia al 
tema de los residuos sólidos. ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 
 

Víctor Arias Richmond: Otro punto es sobre la ley del cemento, le hemos venido dando seguimiento a la 
distribución del impuesto al cemento, en particular yo me disguste mucho con algunos diputados de la provincia 
por que yo había invitado a unos diputados en El Guarco donde anduvieron con sus asesores y yo les explique 
nuestras pretensiones y que la Federación se tomara en cuenta en ese proyecto y que no era quitarle nada a 
nadie, que eran porcentajes que habían quedado libre de instituciones que pasaron a ser semiprivadas y por eso 
pretendíamos que se lo dieran a la Federación, la semana pasada coordinamos para asistir a la oficina de la 
Diputada Paola Valladares y nos topamos la sorpresa que el 21 de marzo había salido un dictamen afirmativo de 
esta reforma 19.732 donde ni siquiera en la discusión se mencionó a la Federación de Municipalidades de la 
provincia de Cartago, en lo particular si le manifesté mi disgusto porque ya les habíamos hablado y hasta 
solicitado una audiencia a la Comisión de Diputados de Cartago pero bueno, sin embargo aún hay muchas 
cosas que se pueden hacer, quedaron en darnos la cita para poder presentar la propuesta que aquí la tenemos 
es para que sea enviada a los diputados, la propuesta es que el porcentaje que dejan los Colegio Sagrado, San 
Luis Gonzaga, Domingo Sabio y el Seráfico se los den a la Federación es todo, no vamos a perjudicar a nadie 
para que no se opongan.  
 

PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LEY N°6849 DEL IMPUESTO POR LA VENTA CEMENTO 

 

Impuesto del 5% sobre la venta y autoconsumo de cemento producido en el territorio nacional o 

importado, para consumo Nacional. 

 

Artículo 7: Distribución de ingresos producidos en la provincia de Cartago. 
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Institución beneficiaria 
Porcentaje 

vigente 

Porcentaje Dictamen 

Unánime 

Percentaje 

Planteado por 

Federación 

Municipalidad de Cartago 25% 25% 25% 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 15% 15% 15% 

Municipalidades de la Provincia de Cartago 15% 15% 15% 

Asoc. Desarrollo Integral de la provincia Cartago 10% 10% 10% 

Colegio Universitario de Cartago 3% 4% XXXXX 3% 

Colegio San Luis Gonzaga 2% 2% Observar 

Transitorio I 

0% ? 

Colegio Vocacional de Artes y Oficios 3% 3% 3% 

Ciudad de los Niños 3.5% 3.5% 3.5% 

Asilo de Ancianos Claudio Marie Volio 3% 3% 3% 

Asoc. Desarrollo Especifico para Enfermos 

alcohólicos(ADEPEA) 

2% 3%   XXXXXX 2% 

Parroquias de el Carmen y los Ángeles 2% 2% 2% 

Colegio Vicente Lachner Sandoval 1% 1% 1% 

Junta de educación de Cartago 2% 2% 2% 

Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle  de 

Cartago 

1% 1% 1% 

Distrito de San Francisco de Cartago 0,5% 0,5% 0.5% 

Comité de Deportes y Recreación de Cartago 5% 5% 5% 

Corporación Hortícola de Cartago 3% 4%    XXXXXXXX 3% 

Colegio Nocturno de Cartago 1% 1% 1% 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 1% 0% 0% 

Colegio Domingo Savio 1% 0% 0% 

Colegio Seráfico de Cartago 1% 0% 0% 

Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito 

de la Provincia de Cartago 

0% 0% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

XXXX =SIGNIFICA EL AUMENTO QUE SE HACEN A ESTAS EN LA PROPUESTA 

ARTÍCULO 4. INCISO 2. Se acuerda presentar a los diputados de la provincia de 
Cartago el documento de propuesta donde retoma algunas consideraciones 
importantes en la redacción del nuevo texto sustitutivo del: PROYECTO DE LEY 
PARA MODIFICAR LEY N°6849 DEL IMPUESTO POR LA VENTA CEMENTO. 
ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 

 

ARTÍCULO 5. Informe mensual de la Dirección Ejecutiva y la UTI. 

 
María Elena Montoya Piedra: Es un placer estar con ustedes, agradecerles por el apoyo que me dieron para 
esta aquí con ustedes y poderme unir a este equipo de trabajo, creo que la Federación tiene muchos retos y 
desafíos por los cuales tenemos que trabajar unidos y que nos permita avanzar más rápidamente en cada 
área y poder dar la sostenibilidad que se necesita dentro de la Federación; en los primeros días me puse a 
revisar y hacer un análisis de la información con la que contamos, les voy hacer una pequeña presentación 
donde vamos a reflejar como estamos en este momento.  
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Miguel Loria Ramírez: Son dos cosas, una es solicitar que se envíen las actas después de aprobadas a los 
concejos municipales para que se informen. 
La otra es hacerle de conocimiento que al inicio una de las gestiones que se trató de hacer era de dotar de 
un edificio a esta Federación, se hizo el esfuerzo, pero lamentablemente se dejó ahí dado que el prepuesto 
no alcanzaba para el préstamo que solicitaba una identidad bancaria, ahora se nos complica con la salida de 
la Municipalidad de La Unión y que tampoco la Municipalidad de Cartago nos ha notificado alguna asignación 
de presupuesto, ojala que esta Federación en su momento pueda tener su edificio propio. 
 
Lissette Fernández Quirós: Aprovechando que Silvia está en el CIVCO en el TEC tienen y so sé si ella es 
arquitecta ella es especialista en puentes ahorita no se con quién está trabajando si con conavi o el MOPT, 
pero al menos en el cantón de Jiménez tenemos serios problemas porque no tenemos un especialista en 
cuanto a los puentes y no sabemos en el estado en el que están y creo que en esas mesas se podría trabajar 
la parte de gestión vial porque creo que para todos es importante saber cómo están nuestros puentes. 
Con respecto a los informes que llevan los regidores o alcaldes a las diferentes municipalidades para que 
conozcan el quehacer de la Federación, lo que yo diría que no pasar las actas si no que hacer un informe 
ejecutivo y pasarlo a las secretarias y yo sé que al menos en el caso se don José Luis está en la mayor de 
las disposiciones de presentarlo. 
Con el Manual de pestos nosotros el año pasado había hablado con la UNGL para que nos ayudara para dar 
cumplimiento, y con respecto a nuestros planes no es que estén mal hechos pero creo que no tuvimos una 
malicia porque teníamos profesionales de que estaban y no estaban, creo que tenemos que ver como se 
soluciona esto; yo insisto en el tema que tenemos nosotros con la topógrafa y el caso de Tucurrique que si se 
tiene que hacer el estudio y cambiarle el perfil del puesto que se haga para que ella pueda ejercer como 
topógrafa en todas sus condiciones y no como a medias que es lo que nosotros sentimos a veces y que eso 
nos pasaba también con la geóloga, ella el año pasado nos ayudó hacer un estudio y nos dice hasta aquí 
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llego porque como que ella no tenía alguna autorización, entonces creo que se debería tomar el caso de la 
topógrafa porque estando como bachiller y sin poderse desempeñar completamente no le veo razón de ser. 
Felicitarla por esta presentación y creo que no nos equivocamos en haberla nombrado.    
 
Roger Sánchez Padilla: Decirle a doña María Elena que estamos viendo la visión que ella esta teniendo en 
este momento de la Federación y es lo que nosotros necesitamos para esta institución, una dirección 
Ejecutiva que se involucre y que vea las fortalezas y las debilidades para que nosotros como directivo ir 
corrigiendo lo que hay que corregir por el bien y busca la superación de la Federación, también me acojo a 
las palabras de los compañeros para que las actas después de aprobada se las puedan enviar a las 
secretarias de los consejos municipales, porque a veces nosotros no informamos todo lo que se hace a nivel 
de la Federación, creo que todos estamos en la obligación de brindar la información. 
 
José Luis Sandoval Matamoros: Para reforzar lo que decía la compañera sobre la topógrafa, a nosotros en 
Jiménez nos tiene muy molestos porque esa señora no tiene decisión y si hace un trabajo lo deja sin terminar 
y cundo digo sin terminar tan sencillo como un camino y decir sus límites no creo que tiene que ser tan 
especial para no decirlo, haya lo hizo y nos tiene en un problema y con eso de Tucurrique no nos deja claro 
porque si firma en Jiménez porque no lo hace en Tucurrique, nosotros no podemos trabajar así si no estamos 
claros y queremos dejar claro que no es Jiménez el que no quiere si no la mala decisión de ella como 
empleada y si es que hay que analizar el puesto que lo valores y si no entonces buscar una persona que no 
nos meta en muchos problemas. 
 
María Elena Montoya Piedra: Creo que con el tema de la topógrafa que ya se ha ido agudizando con la 
Municipalidad de Tucurrique sería importante de que pueda participar ella, la bogada y yo en una sesión del 
Consejo Municipal de Jiménez para aclarar la situación a los regidores y síndicos, como lo dice la Alcaldesa 
Lissette que hay que estructura el puesto porque a ella no se le paga la dedicación exclusiva para que pueda 
firmar en todos los municipios, ella firma los de Jiménez por voluntad de ella, no es así una obligación en la 
condición porque no está dentro del perfil de la contratación de ella; sería bueno que en una sesión se 
pudiera explicar y que este la parte legal para poder llegar a un acuerdo y tomar las medidas del caso si se 
están dando este tipo de situaciones seria replantear el puesto y poner las condiciones necesarias para que 
ella pueda firmar en todos los munición pagándole la dedicación exclusiva, creo que sería como la última y 
única vía. 
 
Víctor Arias Richmond: Agradecerle por la presentación del informe ya que nos ha hecho un recorrido de 
nuestro plan estratégico y esto nos recuerda todas las áreas que podemos abarcar, mejorar y vimos que 
tenemos muchas carencias que eso que ve ligado a la carencia de plata, creo que debemos enfocarnos 
hacia ese financiamiento sin perder nuestras líneas de trabajo que son bastante amplias, me alegra mucho 
que doña María Elena lo haya visualizado de esa forma.  

 
ARTÍCULO 5. INCISO 1. Se acuerda aprobar el Informe del mes de marzo del 
presente año de la Dirección Ejecutiva y la U.T.I de la Federación de 
Municipalidades de la provincia de Cartago. ACUERDO APROBADO. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 

 

Víctor Arias Richmond: En referencia al tema de las actas creo que lo mejor es hacer un informe detallado 
y enviarlo a la secretaria de los consejos como un tipo correspondencia para que así sea leído y incluido en 
el acta de las munis, porque se pasamos todo en acta serian un acta sobre otra acta  
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ARTÍCULO 5. INCISO 2. Se acuerda enviar a cada secretaria de los consejos 
municipales un informe ejecutivo para que sea de conocimiento en una sesión el 
quehacer de la Federación. ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 

 
Víctor Arias Richmond: Me parece importante solucionar lo que está pasando con los visado de Tucurrique 
y Jiménez me parece atinente la idea de doña Maira Elena de asistir a una sesión para que se explique la 
situación y nosotros internamente ver cómo hacemos hasta poder hablar con ella para poder seguir 
caminando porque siento que esto va en perjuicio de la comunidad. 
 
Lissette Fernández Quirós: De mi parte yo le he propuesto a don Wilberth que lleven los documentos a 
Jiménez y ahí se les pueda firmar, la idea es buscar una solución pronta y no porque Wilberth amenace que 
se va a ir si no porque se están atrasando un montón de proyectos y cosas que al final es la comunidad la 
perjudicada. 
 
María Elena Montoya Piedra: Fue uno de los planteamientos que yo le hice verbal a don Wilberth de 
poderse traer los planos para la municipalidad madre o sea Jiménez y es que lo que él alega es que así 
como Alvarado le dio la potestad a Cervantes que porque no se le da esa potestad a él para poder hacerlo, 
siento que aquí también se trata de un poquito de inteligencia emocional para poder llegar a solucionar este 
problema. 
 
Lissette Fernández Quirós: Yo pienso que respetando las decisiones de los diferentes concejos porque 
para nadie es un secreto que para lo que haga un concejo con respecto a otro no es vinculante y así lo 
vemos nosotros en Jiménez. 
Y es que hay unos pronunciamientos de la procuraduría que es lo que más me preocupa a mí y al concejo 
donde se dice que es un topógrafo el que debe firmarlo eso es lo que al concejo le preocupa y ocupa porque 
si existe algún problema al que le va a caer el al Concejo de Jiménez, si existe otra posibilidad de que se 
pueda hacer una forma correcta el Concejo siempre ha estado dispuesto a solucionarlo de la mejor manera. 
 

ARTÍCULO 5. INCISO 3. Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva y la UTI para 
que puedan participar la una sesión del Concejo Directivo de la Municipalidad de 
Jiménez, con el objetivo de aclarar el tema de los visados. ACUERDO APROBADO. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se aprueba con los votos afirmativos de los(as) federativos (as) Roger Sánchez 
Padilla, José Luis Sandoval Matamoros, Lissette Fernández Quirós, Gustavo 
Castillo Morales, Adriana Varela Ramírez, Marjorie Hernández Mena, Laura 
Morales Brenes, Gerardo Navarro Serrano, Víctor Richmond Arias, Rigoberto 
Fernández Méndez, Miguel Ramírez Loria. 

 
 
Lissette Fernández Quirós: Aprovechando que se encuentra el Alcalde en ejercicio de aquí de Cartago una 
pregunta, en algún Presupuesto Extraordinario que ustedes hayan hecho han tomado en cuenta las 
aportaciones para la Federación? 
 
Manuel Padilla Sánchez: La verdad no sé, habría que preguntar en el área de presupuesto o financiera. 
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María Elena Montoya Piedra: Son algunas invitaciones Por este medio le invitamos cordialmente al 

Taller “Propuesta participativa de zonificación ambiental en miras de la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico en las subcuencas Chiz-Maravilla y Quebrada Honda, Cartago”, el día viernes 5 de abril a las 

9:00 a.m, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Jiménez.  

  

En este taller se utilizará una metodología participativa para la propuesta de criterios y variables 

socioambientales por parte de actores sociales e institucionales, de la zonificación ambiental iniciada 

por el Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Universidad Nacional en las subcuencas Chiz-Maravilla 

y Quebrada Honda, con el fin de identificar zonas a priorizar para su intervención. 

 

 Invitación para los CCCI 
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INFORME DE LABORES REALIZADAS MES MARZO 2019 

 
Resumen de principales actividades realizadas: 
 
 
Municipalidad de Jiménez: 
 

 Revisión, análisis, y aprobación o en su defecto a la denegación de los visados 
catastrales solicitados a la Municipalidad de Jiménez, se revisan semanalmente.  Se 
firman los visados aprobados y se emite oficio de los mismos.  
 

 
Concejo de Distrito de Cervantes:  
 

 Se revisan los visados Catastrales y los visados municipales y se emite 
recomendaciones de casos en específico aproximadamente cada 15 días, además 
de eso, se evacuan dudas en el ámbito catastral de segregaciones y 
fraccionamientos solicitados por la Intendencia Municipal, se asesora 
continuamente en materia catastral. 
 

 
Concejo de Distrito de Tucurrique:  
 

 Se está coordinando la realización de levantamiento topográfico de calle pública 
solicitado por la Intendencia Municipal, con la finalidad de contar con información 
gráfica del derecho de vía existente.  

 
 
Municipalidad de Oreamuno:  
 

 Se está llevando a cabo un levantamiento topográfico del derecho de vía de la calle 
Mata de Mora en el distrito de San Rafael, de aproximadamente 1.5 km, con todos 
los detalles como lo son; cordón de caño, linderos, niveles de calle, cunetas 
existente, zanjas existentes entre otros detalles. Ya está concluida la etapa de 
levantamiento topográfico de campo, pero ahora en adelante se deberá de 
empezar a realizar los planos que solicitaron para completar este estudio de la 
calle Mata de Mora, para posteriormente ser entregados a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal.  
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Municipalidad de Alvarado:  
 

 Se realizó a petición de la Alcaldía Municipal, una inspección de sitio en Buena 
Vista de Pacayas, específicamente a una calle y también para evacuar dudas a 
vecinos acerca de terreno que aparentemente está invadiendo parte de la calle 
pública existente, por lo que se recomienda realizar un informe de antecedentes 
catastrales y registrales de la zona y de la calle a fin de determinar si existe o no 
dicha invasión,  por lo que se estará realizando una investigación del caso a fin de 
cumplir con los objetivos que la Municipalidad requiere.  
 

 Se realizó un levantamiento topográfico solicitado por el Departamento de Control 
Constructivo de la Municipalidad de Alvarado para determinar la distancia entre 
una propiedad privada y una Naciente de Dominio Público llamada José Castro, 
para evacuar dudas acerca del límite de protección de la Naciente ubicada en 
Pacayas, por lo que se procedió a realizar dicho levantamiento y la entrega de un 
informe técnico acerca del caso. 
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FEDERACION – AREA TOPOGRAFIA- DIRECCION EJECUTIVA 
 
Se está realizando un proyecto de capacitación para este año 2019, para profesionales 
municipales en el área de Topografía y Catastro, con la colaboración de la Dirección 
Ejecutiva, por lo que se ha estado solicitando a algunas municipalidades para que nos 
indiquen los temas más relevantes en los que requieren capacitarse que pueden verse 
reflejados en el siguiente cuadro de información.  
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Sin más por el momento: 
 
 
 

Ing. Gabriela Lacayo Zelaya 
Área Topografía – Unidad Técnica 

FEDEMUCARTAGO 

1. Visados de fraccionamiento (ver casos)

2. Condominios (Tramitologia que revisar a nivel municipal)

3. Servidumbres en general

1. Retiros reglamentarios (ríos, tuberias, oleoducto de recope, 

lineas Eléctricas, embalses), base legal para solicitarlos, indicarlos en planos,

para la revisión de visados.

2. Servidumbres (en general, aceptación on rechazo en visados, y base legal)

1. Uso y manejo de programas GIS, con enfasis en QGIS y aplicado a la gestión 

de bases de datos.

2. Legislación en fraccionamientos simples versus fraccionamientos complejos

3. Aplicación de nuevas tecnologias topograficas en el ámbito municipal. 

1. Tramitologia para aprobación de visados de segregacion en cuanto a: 

Urbanizaciones, Condomio horizontal- vertical, retiros INVU, MOPT. 

2. Servicio al cliente

3. Implementación de VISADO DIGITAL

4. Nuevas tecnologias, uso de DRONES para actualización de información catastral.

5. Legislación catastral y para visados

6. Servidumbres

7. Curso de manejo de auto cad y GIS, QGIS

1. Servidumbres en general (agricolas y de paso)

2. Servidumbres de paso constituidas que sobrepasan la longitud 

3. Uso de nuevas tecnologias aplicables en la municipalidad

1. Condominios (tramitología)

2. Legislación Catastral 

3. Fraccionamientos con fines urbanisticos

4. Servidumbres en general

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
Ing. Luis Alonso Araya Rojas

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
Encargado: Ing. Esteban Hernández

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO
Encargado: Ing. Ivan Carpio

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
Ing. Alexander Vindas 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO
Encargada: Ing. Marcela Dávila

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO
Encargado: Ing. Roy Quiros

TEMAS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS
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ARTÍCULO 6. Mociones y proposiciones. 
 
Víctor Arias Richmond: No hay mociones ni proposiciones. 
Al agotarse la agenda del día damos por concluida esta sesión no sin antes agradecerle a todo por la 
presencia el día de y que tenga un feliz retorno. 
 
Finaliza la sesión al ser las 12:10 p.m. 

 

Firman la presente acta ordinaria expresando su conformidad con los puntos y acuerdos tomados, 

 

 

 

__________________________                  _________________________ 

Lic. Víctor Arias Richmond                   Arturo Rodríguez Morales. 

Presidente                                                         Secretario 

 

 

 


