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EXPEDIENTE N° 20.898 
 
 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.898, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
El proyecto propone desafectar un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de 
San José. Asimismo, se autoriza a dicha Municipalidad a segregar y donar la 
propiedad desafectada a varios beneficiarios. 

Por otra parte, se autoriza a la Notaría de la Municipalidad de San José a 
confeccionar las escrituras de traspaso a favor de los beneficiarios, las cuales 
estarán exentas de todo tipo de impuestos nacionales y municipales como tasas y 
contribuciones, así como de los impuestos registrales y cualquier otra índole. 

En el caso de que los lotes segregados 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. 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 17 de julio de 2018, 
y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 17 de setiembre del mismo 
año, mediante Gaceta N° 170, Alcance N° 163. 
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La iniciativa fue enviada a estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, órgano que dictamina del proyecto el 13 de noviembre del 
2018. 
 
El Plenario Legislativo en la sesión N° 127 celebrada el 29 de enero de 2019, 
aprobó el proyecto en su trámite de primer debate, con 45 votos a favor. Por lo 
anterior, se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de 
Redacción para que sea revisada y aprobada su redacción definitiva, de 
conformidad con lo que establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa.  
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo del proyecto, fueron plasmadas en el informe AL-
DEST- IJU -522-2018 realizado por el Departamento de Servicios Técnicos y en la 
bitácora elaborada posterior al dictamen.  
 
 
Aspectos de Procedimiento 

Votación 
El proyecto de ley requiere para su aprobación de una votación de mayoría 
absoluta de los votos presentes, atendiendo lo dispuesto en el artículo 119 de la 
Constitución Política. 

Consultas Preceptivas 

La consulta preceptiva a la Municipalidad de San José fue debidamente realizada 
durante su tramitación. 
 
Conexidad 
El proyecto no fue objeto de ningún cambio sustantivo. 
 
Publicación 
No requiere nueva publicación. 
 
Sin más observaciones, suscribe 
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Atentamente, 

 
 
 
 
 

______________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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