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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El proyecto de ley pretende que se autorice a la Municipalidad de San José para 
segregar y donar 26 lotes individuales que son parte de un inmueble de su 
propiedad inscrita en la provincia de San José, cantón Central, San José, distrito 
11 San Sebastián; la cual fuese propiedad del INVU, con una naturaleza de 
terreno para construir hasta el día 21 de junio del año 2017, cuando pasara a 
propiedad de la Municipalidad de San José cambiando la naturaleza de terreno 
para construir a parque.  Actualmente en dicho terreno se ubican alrededor de 26 
casas, con familias, las cuales han constituido su lugar de habitación en esta zona. 
 
La finca en cuestión se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, 
provincia de San José, bajo el sistema de folio real matrícula número 682235-000 
(N.° seis ocho dos dos tres cinco- cero cero cero), lugar donde dichas familias 
cuentan con más de 35 años de vivir en viviendas de concreto y de manera digna; 
sin embargo, esta propiedad al pasar a nombre de la Municipalidad de San José 
tuvo un cambio en su naturaleza otorgando el destino de parque, provocando una 
afectación directa tal cambio a los habitantes del lugar. 
 
Debido  a  lo   anterior,  la  Municipalidad  de  San  José  emitió  el  comunicado 
N.° DSCPM.PAPM-055-2018, en el que se indica que en razón de la resolución 
N.° 17- 015283- 0007- CO, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, un vecino de la zona indicó que en tutela de su derecho a disfrutar la 
calidad de vida, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, proceda el 
Ayuntamiento al desalojo de las personas que actualmente ocupan el lugar y el 
derribo de las obras. 
 
Como objetivo principal debe tener este proyecto priorizar el concepto de 
dignificación de la vivienda humana, por lo que hemos de recordar que, Costa 
Rica al formar parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
debemos cumplir con el desarrollo social del concepto de vivienda digna, pues es 
uno de los tres pilares fundamentales de los programas sociales de gobierno, 
incluso desde la década de 1940. 
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El derecho a la vivienda digna y adecuada es inherente a todo ser humano.  El 
Estado tiene el deber de posibilitar la realización de este derecho. Inspirada en los 
principios de libertad, justicia y equidad y reconociendo la necesidad de armonizar 
el ejercicio del derecho de propiedad con el desarrollo económico y el interés 
social. 
 
Normativamente existe a hoy suficiente fundamento jurídico que faculta a la 
Administración Pública a poder dar trámite al presente proyecto de ley, con el fin 
de poder asegurar la vivienda de estas familias.  El artículo 65 de la Constitución 
Política, los artículos 3 y 27 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, el 
artículo 30 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 
entre otros. 
 
Por lo que no están exentas las municipalidades de la adecuada aplicación de la 
legislación, y más cuando se trata de garantías sociales, por lo que además de 
segregar y donar deberá autorizarse para hacerle una modificación a la naturaleza 
de la propiedad, pues a partir del 21 de junio de 2017 es de parque. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PARA QUE 

DESAFECTE,  SEGREGUE  Y  DONE  UN  TERRENO  DE  SU 
PROPIEDAD A LOS OCUPANTES DE LOS TERRENOS 

EN  URBANIZACIÓN  UMARÁ 
 

 
 
ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Municipalidad de San José, cédula de persona 
jurídica  número  tres – cero   uno  cuatro – cero  cuatro  dos  cero  cinco  ocho 
(N.° 3-014-042058), para que segregue y done lotes a título gratuito de un terreno 
de su propiedad y se reserve el resto en caso de que quede algún sobrante, del 
bien inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, provincia de San 
José, bajo el sistema de folio real matrícula número SEIS OCHO DOS DOS TRES 
CINCO – CERO CERO CERO (N.° 682235- 000), el cual se describe de la 
siguiente manera:  provincia San José, naturaleza:  parque, situado en el distrito 
11- San Sebastián, cantón 1- San José de la provincia de San José, con los 
siguientes linderos:  al norte con avenida París, al sur con avenida Braulio Carrillo 
E.I.N.V.U, al este con lotes 41- 40- 39- 38-37- 37A y al oeste con estacionamiento, 
lote comercial, acera 8, lotes 81-82A y parque infantil.  Mide:  dos mil ochocientos 
treinta y un metros con diecisiete decímetros; con el plano N.° SJ- 0561150- 1984. 
 
 
ARTÍCULO 2- Los lotes segregados serán donados a título gratuito en favor 
de las siguientes personas: 
 
 

 
BENEFICIARIO CÉDULA MEDIDA DE LOTE 

1 Ronald Guzmán Cambronero 1-0913-0056 145 m2 

2 Nora Elizabeth Umaña Molina 1-0647-0825 117 m2 

3 Rosalía Altamirano Bojorge 5-0166-0372 106 m2 

4 Karla Gamboa Altamirano 1-1087-015 106 m2 

5 María Gabriela Gamboa Altamirano 1-0958-0499 106 m2 

6 Daniela Calderón Vargas 1-1598-0679 150 m2 

7 Mariam Matarrita Flores 1-1473-0526 82 m2 

8 Elizabeth Gamboa Jiménez 6-0187-0619 70 m2 

9 Adriana Domínguez Ruiz 6-0126-0251 90 m2 

10 Roció Cambronero Aguilar 9-0070-0765 145 m2 

11 Ileana Naranjo Brenes 1-066-0995 114 m2 

12 Katia Madrigal Zúñiga 1-0813-0229 114 m2 

13 Sergio Pérez Mora 1-0725-0083 110 m2 

14 Elizabeth Briceño Duarte 5-0144-0580 100 m2 

15 Ana Vega Varela 3-0266-0851 117 m2 
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BENEFICIARIO CÉDULA MEDIDA DE LOTE 

16 Neftali Fonseca Rivera 1-1613-0153 105 m2 

17 María Auxiliadora Urbina Mora 155-812-225-323  90 m2 

18 Socorro de Jesús Mendoza 155-810-215-709  80 m2 

19 Lidia Sáenz López 155-805-857-623  80 m2 

20 Eliceo Martínez Ruiz 155-804-289-130  80 m2 

21 Viviana Jiménez Castillo  1-0128-0756 108 m2 

22 Aida Carrillo Meza 5-0160-0296 108 m2 

23 Juan Alberto Castellón Cordonero 2-0415-0732 108 m2 

24 Gabriela Carrillo Mora 1-1006-477 112 m2 

25 Paola Chorrez Chacón 1-1172-0312 68 m2 

 
 
 
La Municipalidad de San José procederá a realizar la donación una vez que estén 
inscritos los respectivos planos catastrados de los lotes a donar.  La confección de 
dichos planos estará a cargo de la Municipalidad de San José, entidad que deberá 
inscribirlos antes de un año después de aprobada esta ley. 
 
 
ARTÍCULO 3- Autorícese a la Notaría de la Municipalidad de San José para 
que confeccione las escrituras de traspaso a favor de los beneficiarios citados en 
el artículo 2 de esta ley, las cuales estarán exentas de todo tipo de impuestos 
nacionales y municipales como tasas o contribuciones, así como impuestos 
registrales y de cualquier otra índole. 
 
Asimismo, se autoriza a la Notaría de la Municipalidad de San José para que 
corrija los defectos que señale el Registro Nacional. 
 
 
ARTÍCULO 4- Se autoriza el cambio actual de la naturaleza jurídica del 
terreno a donar de parque a terreno para construir. 
 
 
ARTÍCULO 5- En caso de que las propiedades indicadas en el artículo 2 de 
esta ley requieran el visado del plano catastrado y el inmueble no cumpla con las 
dimensiones del área, frente y fondo mínimos establecidos por el ordenamiento 
jurídico, se autoriza al Catastro Nacional y a otros entes visadores para que 
inscriban dichos planos de manera excepcional, y sin que esta disposición 
contravenga el principio de autonomía municipal.  
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

Karine Niño Gutiérrez 
Diputada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente  

Ordinaria de Asuntos Económicos. 
 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


