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ASAMBLEA LEGISLATIVA:                               EXPEDIENTE N° 22.556 

 

 

La Asociación Administradora Acueducto y Alcantarillado El Molino, cédula jurídica 

3-002-565237, situada en Distrito Occidental, cantón Central Cartago, provincia de 

Cartago, ha estado utilizando por más de 18 años, los terrenos municipales con 

números de fincas de este Partido 97471, 97473 y 97459, los cuales se encuentran 

al uso público y son aprovechados por la patente, cabalmente para brindar el 

servicio de agua potable a la comunidad de El Molino, por lo que a la luz del numeral 

44 de la Ley de Planificación Urbana, se refuerza ese carácter público y, dada la 

naturaleza de dicho uso, se está ante un bien demanial, no siendo posible su 

donación directa de la Municipalidad de Cartago a dicha Asociación, con base 

también a lo que al respecto ha dicho la Contraloría General de la República:  

 

1. Para disponer de los bienes municipales se debe cumplir con el principio de 

legalidad, lo que implica que la municipalidad de previo a donar un inmueble de su 

propiedad debe contar y haber identificado plenamente la norma de rango legal que 

le autoriza realizar la donación al beneficiario que se pretende, caso contrario su 

actuar resultaría improcedente e ilegal.  

 

2. La ASADA es un sujeto de derecho privado que puede denominare como 

organismo local, concepto que no es equivalente al de órgano del Estado ni de 



institución autónoma o semiautónoma que se utiliza en el artículo 62 del Código 

Municipal.  

 

3. El Decreto N.° 30720-H, “Reglamento para el registro y control de bienes de la 

Administración Central” en estricto sentido no es la norma legal habilitante para que 

las municipalidades donen bienes a una ASADA…” (DFOE-DL-1156 de 11 de 

diciembre de 2017.)     

 

Sin perjuicio de ello, cada Concejo Municipal bien puede tomar un acuerdo por el 

que solicite a la Asamblea Legislativa se apruebe una ley que permita la donación 

de los terrenos en cuestión. 

 

Es por eso que el Concejo Municipal de Cartago, en Sesión Ordinaria del Acta Nº 

78-2021, Artículo Nº23 celebrada el día 18 de mayo del 2021, acordó solicitar a la 

Asamblea, Legislativa la aprobación de una ley que permita la donación de los 

terrenos en cuestión. 

 

El presente proyecto de ley, nace como iniciativa de la Municipalidad de Cartago, 

mediante el correspondiente acuerdo del Gobierno Municipal (artículo 12 del Código 

Municipal), busca que las fincas del Partido de Cartago al que alude, se traspasen 

a la ASADA El Molino con el objeto de que esa entidad pueda integrarlos a su 

patrimonio y, de allí, se le coadyuve de manera efectiva en la gestión del acueducto 

del Residencial El Molino ubicado en el Distrito Occidental de este cantón. 

  

Y es que, en la actualidad, esa falta de registración se confabula para que esa 

ASADA tenga problemas para avanzar en los trámites de inscripción de un pozo 

para proveer de agua a dicho residencial y, en particular, cumplir el voto de la Sala 

Constitucional N° 2019-013292 de las 9 horas 20 minutos del 19 de julio del 2019, 

por el que se dispuso, en lo que interesa: 

  



“Se declara parcialmente con lugar el recurso solo por la inercia o 

negligencia de las autoridades recurridas ante la problemática por 

contaminación con nitratos del pozo del Residencial El Molino en 

Cartago.  Se le ordena a José Rodolfo Ramírez Villalba, Vladimir Mesén 

Montenegro y Carlos Eduardo Aguilar Quesada, por su orden Director UEN 

Gestión de ASADAS del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, Jefe de la Oficina Regional Central del Este de Atención de 

ASADAS del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y 

representante judicial y extrajudicial de la ASADA de Residencial El Molino, 

o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que realicen las gestiones y 

coordinaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, a 

efectos de que dentro del plazo de 6 meses, contado a partir de la 

notificación de este pronunciamiento, se empiece a suministrar a los 

abonados de la ASADA El Molino agua potable proveniente de un nuevo 

pozo que cumpla con los estándares nacionales de potabilidad del 

líquido. Asimismo, en forma inmediata, deberán gestionar y coordinar lo 

necesario a efectos de que, en el plazo máximo de 15 días contado a partir 

de la notificación de esta sentencia, se reanude el proceso de dilución del 

agua del actual pozo del Residencial El Molino, como medida temporal 

mientras entra en funcionamiento el nuevo pozo. Por su parte, se le ordena 

a Roberto Ramírez Chavarría, en su condición de Director de Gestión e 

Investigación Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 

y Avenamiento, a quien ocupe el cargo, que le dé el debido seguimiento a 

lo dispuesto en la parte dispositiva del dictamen n.° UGH-248-16 del 24 de 

octubre de 2016. Por otro lado, se le ordena a Andrea Morales Fiesler, en 

su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quien 

ocupe el cargo, que dé el debido seguimiento y fiscalice el cumplimiento de 

las órdenes sanitarias vigentes emitidas; además, en caso de ser 

necesario, que emita nuevas órdenes sanitarias. Por último, se le ordena a 

Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde de Cartago, o a 

quien ocupe el cargo, que gire las directrices necesarias en el ámbito de 



sus competencias a efectos de que, dentro del plazo de 2 meses contados 

a partir de la notificación de esta sentencia, la municipalidad rinda un 

informe sobre las actuales regulaciones cantonales de ordenamiento 

territorial en relación con las zonas de protección de los acuíferos y sobre 

el cumplimiento actual de dicha normativa en el sector del Residencial El 

Molino y zonas circunvecinas. Asimismo, deberá coordinar lo necesario 

para que se tomen las medidas que resulten pertinentes a la luz de los 

resultados de este informe, el cual deberá ser notificado al Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la ASADA El 

Molino y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Todo lo 

anterior se dicta con la advertencia que de conformidad con el artículo 71 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de 

tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una 

orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, 

siempre que el delito no esté más gravemente penado.  Se condena al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial El 

Molino, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento y la Municipalidad de Cartago al pago de las costas, 

daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a 

esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 

contencioso administrativo y civil, según corresponda. En lo demás, se 

declara sin lugar el recurso. Notifíquese este pronunciamiento a José 

Rodolfo Ramírez Villalba y Vladimir Mesén Montenegro, por su orden 

Director UEN Gestión de ASADAS y Jefe de la Oficina Regional Central del 

Este de Atención de ASADAS, ambos del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados; así como a Carlos Eduardo Aguilar Quesada, 

Roberto Ramírez Chavarría, Rolando Rodríguez Brenes y Andrea Morales 

Fiesler, por su orden  representante judicial y extrajudicial de la ASADA de 

Residencial El Molino, Director de Gestión e Investigación Hídrica del 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Alcalde 



de Cartago y Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quienes 

en su lugar ocupen esos cargos, en forma personal.”           

  

Ahora bien, esas propiedades que ocupa el proyecto de ley, NO están registradas 

a nombre de esta comuna. Empero, están al uso público y aparecen en el Mapa 

Oficial, con lo que se cumplen los supuestos establecidos en la Ley de Planificación 

Urbana N°4240, artículo 44, para ser reputadas como municipales y prescindirse, 

por tanto, de su inscripción registral previa: 

  

Artículo 44.- 

El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques 

u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese 

mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. 

 

El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o lotes 

que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por 

mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino 

público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal 

en que se apruebe la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo 

destino.” 

  

Como se ve, ese numeral recoge el principio de inmatriculación, el cual ha sido 

desarrollado por nuestra jurisprudencia especializada de la siguiente forma: 

  

“Este Tribunal, desde vieja data (v.gr. Sección Tercera, mediante voto 

de mayoría, en la sentencia n.° 868 del 16 de octubre del 2001) ha 

tratado el principio de inmatriculación de la siguiente manera: 

"III.- PRINCIPIO DE INMATRICULACIÓN. LA INNECESARIA 

INSCRIPCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO: La eficacia del régimen 

demanial es per se. Su existencia y publicidad se da con autonomía del 



Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento 

como medio para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación. Los 

principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan 

el dominio público impiden que en su contra pueda esgrimirse la 

figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada 

ilícitamente sustraída de ese régimen. El demanio tiene publicidad 

legal. Lo anterior va aparejado al principio de inmatriculación de los 

inmuebles componentes del dominio público, el cual cuenta con una 

publicidad material y no necesariamente formal o registral. Frente al 

dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, 

por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas 

por asientos del Registro de la Propiedad. La condición de bien de 

dominio público y uso público afecta a tercero, aunque tal cualidad no 

resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes que, por su 

naturaleza, no necesitan de la inscripción registral”. Así las cosas, el 

carácter demanial de los bienes municipales, como parte del Estado, se 

constituye por el uso que estos tengan, no por lo que se consigne 

registralmente de ellos…” (ver entre otros muchos, el voto N°37 - 2016 

– II del Tribunal Contencioso Administrativo Sección II de las ocho horas 

del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y las sentencias de la Sala I 

N°1448-2014 y 4304-F-2019) 

  

Finalmente, la Municipalidad de Cartago se reunió hace algunos meses con 

representantes de la ASADA de autos y con el Fideicomiso del BCR que administra 

esos bienes, y ese fideicomiso expuso la situación tributaria (impuesto a las 

personas jurídicas), y demás extremos que le han dificultado trasladar esos bienes 

directamente a la Municipalidad de Cartago, por lo que con un ánimo de celeridad y 

de evitar que esa ASADA o el A y A puedan incurrir en desobediencia al supra citado 

voto, se definió como el mecanismo más ágil y apropiado el que se ha presentado 

para el escrutinio de los señores y señoras Diputadas  de la Asamblea Legislativa 

porque, de todas formas, se reitera, los bienes de autos son municipales ipso iure. 



 

Por los motivos señalados, me permito presentar a consideración de la señores y 

señoras diputados y diputadas, el siguiente proyecto de ley que pretende que la 

Municipalidad de Cartago done a la Asociación de Acueductos del Molino, los 

terrenos antes mencionados. 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

DESAFECTACIÓN DEL USO PUBLICO DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO PARA QUE LOS DONE A LA ASOCIACIÓN 

ADMINISTRADORA ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO EL MOLINO 

  

 

ARTÍCULO 1.- Desaféctese del uso público, los siguientes terrenos propiedad de la 

Municipalidad de Cartago, cédula jurídica número tres – cero catorce – cero 

cuarenta y dos mil ochenta, inscritos en el partido de Cartago:  

 

● Finca 97469-000, NATURALEZA: LOTE 21 PARA CONSTRUIR BLOQUE J, 

LINDEROS: NORTE: LOTE 22, SUR: LOTE 20, ESTE: CALLE CON 12 MTS 

50 CM, OESTE: CALLE CON 12 MTS 50 CM, MIDE: DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS METROS CON DIECISIETE DECIMETROS 

CUADRADOS, PLANO:NO SE INDICA, PROPIETARIO: GRUPO INVE 

SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 3-101-039661. DUEÑO DEL 

DOMINIO. 

 

● Finca: 97471-000, NATURALEZA: AREA VERDE CON POZO Y TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BLOQUE J LOTE 

VEINTIDOS, LINDEROS: NORTE: LOTE 23, SUR: LOTE 21, ESTE: CALLE 

CON 20 MTS 86 CM, OESTE: EL MOLINO SOCIEDAD CAFETALERA, 

MIDE: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CON NOVENTA Y 

CINCO DECIMETROS CUADRADOS PLANO:NO SE INDICA. 

PROPIETARIO: GRUPO INVE SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 

3-101-039661. DUEÑO DEL DOMINIO. 

 



● Finca: 97473-000, NATURALEZA: LOTE 23 PARA CONSTRUIR BLOQUE 

J, LINDEROS: NORTE: EL MOLINO SOCIEDAD CAFETALERA SUR: LOTE 

22 ESTE: CALLE CON 29 MTS 50 CM OESTE: EL MOLINO SOCIEDAD 

CAFETALERA. MIDE: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CON 

SETENTA DECIMETROS CUADRADOS. PLANO:NO SE INDICA. 

PROPIETARIO: GRUPO INVE SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 

3-101-039661. DUEÑO DEL DOMINIO.    

 

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a la Municipalidad de Cartago a donar los lotes 

desafectados en el artículo anterior a la Asociación Administradora Acueducto y 

Alcantarillado El Molino, cédula jurídica 3-002-565237, para que sean destinados 

exclusivamente para el Acueducto de la urbanización El Molino. En caso que se 

varíe el uso original del inmueble o se disuelva la persona jurídica beneficiaria, la 

propiedad de los terrenos donados volverá a ser propiedad de la Municipalidad de 

Cartago.  

 

ARTÍCULO 3.- Se autoriza a la notaría del Estado, a que proceda a formalizar e 

inscribir en el Registro Público esta donación, sin valor estimado, lo que incluye la 

eliminación de los gravámenes hipotecarios que aparecen en sus asientos 

registrales bajo las citas:  

 

Finca 97469-000 citas: hipoteca 331-05005-01-0889, hipoteca 331-05005-01-0890-

001, hipoteca 331-05005-01-0890-001, hipoteca 331-05005-01-0891-001, 331-

05005-01-0892-001. 

 

Finca 97471, citas: hipoteca 331-05005-01-0865-001, hipoteca 331-05005-01-

0866-001, hipoteca 331-05005-01-867-001, hipoteca 331-0505-01-868-001, 

practicado citas: 575-50395-01-003-001, Juzgado Civil de Menor Cuantía de 

Cartago, expediente 08-000485-0346-CI. 

 



Finca 97473-000 citas: hipoteca 331-05005-01-0852-001, hipoteca 331-05005-01-

0853-001, hipoteca 331-05005-01-0919-001, hipoteca 331-05005-01-0921-001. 

 

Su inscripción estará exenta del pago de honorarios y de todo tipo de derechos y 

timbres.  

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

Marolin Azofeifa Trejos 

DIPUTADA 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 

 

 

 

 


