
PROYECTO DE LEY 
 

REFORMA AL TITULO Y A LOS ARTICULOS 1 Y 2 DE LA LEY Nº 9640 “DESAFECTACIÓN 
DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA  CAJA  COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, 

AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR EL TERRENO DESAFECTADO Y AFECTACIÓN 
DE UN TERRENO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE LA 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 

Expediente N° 21.796 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Mediante oficio NNE-454-2019 de la Procuraduría General de la República, dirigido 
al Área de Gestión Notarial de la Caja Costarricense de Segura Social, se indica 
que la Ley N°9640, dispone en su numeral primero, autorizar a la Caja Costarricense 
del Seguro Social, para permutar un inmueble de su propiedad, inscrito en folio real 
matrícula 196.843-000, partido de Guanacaste, con un lote a segregar con el plano 
G-1.782.059-2014, propiedad de la Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya 
Centro, Guanacaste. 
 
Sin embargo, el acuerdo tomado por la Asociación citada, autoriza a permutar el 
terreno de su propiedad, por dos de la CCSS:  “… que, en la Asamblea General 
ordinaria, número 44 del 10 de agosto del 2013 celebrada por la Asociación de 
Desarrollo Integral de Nicoya Centro se aprobó la permuta de dos terrenos de la 
CCSS, con las siguientes medidas, 4.454.19 m2, ubicado en barrio San Martín 
de Nicoya y el segundo de 538.12 m2 localizado en Nicoya centro donde antes 
estaba la Sucursal de la CCSS. Por uno de la Asociación (…) de 26.941 m2 …”. 
 
Efectivamente, el negocio que desde el inicio pretendían las partes, es decir la 
Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya y la Caja Costarricense de Seguro 
Social, era permutar dos terrenos de la CCSS por un lote a segregar propiedad de 
la Asociación. 
 
Tales esfuerzos están respaldados y constan en el avalúo administrativo agregado 
al expediente, el cual abarca las tres valoraciones que son: los dos inmuebles 
descritos en la ley, y la de un tercer inmueble propiedad de la CCSS, folio real 
86.261-000, partido de Guanacaste, con una medida de 538.12 metros cuadrados, 
adicionalmente a lo anterior, los tres planos catastrados se encuentran agregados 
al expediente, los indicados en la ley y el correspondiente a ésta última finca, los 
acuerdos de la Asociación y diversos documentos de la CCSS.  
 
Por lo anterior, se hace necesario reformar la Ley N° 9640, para que su título y 
artículos 2 y 3 describan con exactitud el negocio jurídico que se pretende, y que 
busca hacer realidad el Área de Salud de Nicoya, la cual fue creada desde 1964, 
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para la atención primaria de la salud, pero que a la fecha no cuenta con 
infraestructura propia, siendo que desde entonces han alquilado diferentes edificios.  
 
Importante señalar que dicha obra se encuentra en el portafolio de infraestructura 
de la CCSS para ejecutarse a través del fideicomiso inmobiliario CCSS-BCR. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA AL TITULO Y ARTICULOS 1 Y 2 DE LA LEY Nº 9640 “DESAFECTACIÓN DE 
UN TERRENO PROPIEDAD DE  LA  CAJA  COSTARRICENSE  DE SEGURO SOCIAL, 
AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR EL TERRENO DESAFECTADO Y AFECTACIÓN 
DE UN TERRENO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  DE LA 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
 
ARTÍCULO 1- Se reforma el título de la Ley Nº 9640, Desafectación de un 
terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, Autorización para 
permutar el terreno desafectado y afectación de un terreno para la construcción de 
infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
“DESAFECTACIÓN DE DOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR 
LOS TERRENOS DESAFECTADOS, Y AFECTACIÓN DE UN TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL” 
 
 
ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 1 de la Ley Nº 9640, Desafectación de un 
terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, Autorización para 
permutar el terreno desafectado y afectación de un terreno para la construcción de 
infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 1- Se desafecta del uso público dos terrenos propiedad de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, cédula de persona jurídica número cuatro-cero 
cero cero–cero cuatro dos uno cuatro siete (N.º 4-000-042147), que se describen 
de la siguiente manera:  A) inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro 
Nacional, bajo el sistema de folio real matrícula número cinco- uno nueve seis ocho 
cuatro tres-cero cero cero (N.° 5-196843-000).  El inmueble está situado en el distrito 
1º, Nicoya; cantón II, Nicoya; provincia de Guanacaste; mide cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro metros con diecinueve decímetros cuadrados 
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(4454,19 m²).  Naturaleza de siembros y juegos infantiles.  Linda al norte con 
Temporalidades de la Arquidiócesis de Tilarán; al sur, con calle pública con una 
medida de sesenta y nueve metros con veintidós decímetros (69,22m); al este, con 
calle pública con una medida de cincuenta y nueve metros con veintisiete 
decímetros (59,27m) y, al oeste, con calle pública con una medida de sesenta y dos 
metros con seis decímetros (62,06m), con plano catastrado G ocho dos cuatro cinco 
tres cinco-dos cero cero dos (G-824535-2002).  B) inscrito en el Registro de Bienes 
Inmuebles del Registro Nacional, bajo el sistema de folio real matrícula número 
cinco- ocho seis dos seis uno-cero cero cero (N.° 5-86261-000).  El inmueble está 
situado en el distrito 1º, Nicoya; cantón II, Nicoya; provincia de Guanacaste; mide 
quinientos treinta y ocho metros con doce decímetros cuadrados (538,12 m²). 
Naturaleza de terreno para construir con una casa.  Linda al norte Alvaro Eduardo 
Jara Campos; al sur, con Alfonso Sanchún Zúñiga; al este, con calle pública con 
una medida de diecisiete metros con setenta centímetros (17,70m) y, al oeste, con 
Carlos Luis Ugalde Ugalde, con plano catastrado G uno seis seis uno cuatro dos-
uno nueve nueve cuatro (G-166142-1994). 
 
 
ARTÍCULO 3- Se reforma el artículo 2 de la Ley Nº 9640, Desafectación de un 
terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, Autorización para 
permutar el terreno desafectado y afectación de un terreno para la construcción de 
infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se lea de la 
siguiente manera:  
 
Artículo 2- Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que 
permute los dos terrenos descritos en el artículo 1 de esta ley, con un lote de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya Centro, cédula jurídica número tres – 
cero cero dos – cero siete ocho nueve uno siete (N.° 3-002-078917), a segregar del 
bien inmueble inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, 
bajo el sistema de folio real matrícula número cinco – cinco siete dos seis – cero 
cero cero (N.º 5-5726-000). 
 
El lote a segregar y permutar se describe de la siguiente manera: situado en el 
distrito 1º, Nicoya; cantón II, Nicoya; provincia de Guanacaste; mide veintiséis mil 
novecientos cuarenta y un metros cuadrados (26941m²).  Todo lo anterior 
consignado en el plano catastrado número G-uno siete ocho dos cero cinco nueve- 
dos mil catorce (N.° G-1782059-2014). 
 
El resto de la finca madre se lo reserva la Asociación de Desarrollo Integral de 
Nicoya Centro. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

Luis Antonio Aiza Campos 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 de febrero de 2020 


