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EXPEDIENTE N. º 22.311 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Las suscritas Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos constituida para el análisis y estudio del proyecto de ley denominado 

EXPEDIENTE Nº 22.311, “AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE CAÑAS PARA 

DONAR UN BIEN INMUEBLE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, 

originalmente denominado: “Desafectación del uso público de un bien inmueble, autorización 

para que se cambie la naturaleza del bien inmueble y se autorice a la municipalidad de cañas 

para que segregue y done el inmueble de su propiedad a la caja costarricense de seguro 

social”,  rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA a todos los miembros 

de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos para su consideración y análisis 

con base en los siguientes aspectos: 

 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
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El proyecto de ley en análisis propone desafectar del uso público a un bien inmueble que es 

propiedad de la Municipalidad de Cañas, cambiarle la naturaleza y que su nuevo uso sea para 

la construcción del Ebais Chorotega.  

Consta de cinco artículos, en los cuales se establece que dicha propiedad se le donará a la 

Caja Costarricense de Seguro Social, así como dispone de una cláusula de reversión y 

finalmente indica que la Notaría del Estado realizará los trámites de inscripción.  

 

 

II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO  
 

1. El 17 de noviembre de 2020 se presenta la iniciativa de ley, por parte de la Diputada 
Mileidy Alvarado Arias. 
 

2. El 26 de noviembre de 2020 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N º 281. 

 

3. El 03 de febrero de 2021 ingresa en el orden del día de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos.  

 

4. En el Acta de la Sesión Ordinaria N.° 17 del 3 de febrero de 2021, el expediente ingresa 

al orden del día de la Comisión. La Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Jurídicos asigna el estudio del expediente a la Subcomisión II, integrada por 

las diputadas Carolina Hidalgo Herrera (coordinadora), Mileidy Alvarado Arias y el 

diputado Wagner Jiménez Zúñiga.  

 

5. El 13 de mayo de 2021 se recibe el Informe del Departamento de Servicios Técnicos.  
 

6. El 21 de junio de 2021 es convocado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto de 

Ampliación N.° 43037-MP, en el segundo periodo de sesiones extraordinarias.  

 

7. El 30 de junio de 2021 en la Sesión Ordinaria N°06 de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos, se dictamina el proyecto de ley afirmativamente por 

mayoría.  

 

 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA 
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De acuerdo con el informe jurídico AL-DEST-IJU-099-20211 del Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos, las consultas obligatorias corresponden a: 

 Municipalidad de Cañas 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Y señala como facultativa la Procuraduría General de la República. 

Dichas consultas fueron realizadas el día 03 de febrero de 2021, y se les otorgó un plazo de 8 

días hábiles de conformidad con el Artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

En el Acta de la sesión de 17, celebrada el 03 de febrero de 2020, se aprobó por unanimidad 

de las diputaciones presentes, la Moción de Consulta N.° 15-17, de la diputada Mileidy 

Alvarado Arias, para que el proyecto de ley le fuera consultado a las siguientes instituciones: 

 Municipalidad de Cañas 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Contraloría General de la República 

 Procuraduría General de la República 

 

La siguiente tabla resume todos los criterios recibidos en la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Jurídicos, en el plazo correspondiente y de previo a elaborar el presente informe 

de Subcomisión: 

INSTITUCIÓN RESUMEN 

Caja Costarricense de 

Seguro Social 

SJD-1041-2021 

26/05/2021 

 

 La Gerencia de Infraestructura y Tecnología remite el criterio 

técnico GIT-0185-2021, el cual señala: 

 

“Los proyectos de construcción son priorizados y dimensionados 

según las necesidades reales, por lo que es la CCSS y no un 

ente externo quien determina, la ubicación, el tipo de 

construcción o el alcance de servicios que requiere cada 

localidad en el marco de una Red de Servicios en Salud. Las 

inversiones son planificadas y responden siempre a estrictos 

                                                             
1 Elaborado por Magda Pérez Álvarez Asesora Parlamentaria, Supervisado y Autorizado por Selena Repetto Aymerich  
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criterios técnicos. En este caso, de acuerdo con las 

competencias de esta Gerencia y el portafolio de proyectos que 

maneja por complejidad, debemos indicar que, consultado el 

Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión en 

Infraestructura y Tecnologías 2021-2030, aprobado por Junta 

Directiva mediante artículo N°80 de la sesión N°9132, celebrada 

el 15 de octubre de 2021, no se encuentra registrado un proyecto 

para la construcción de una Sede para el  EBAIS del Sector  

Chorotega de Cañas, localidad donde se pretende donar este 

lote. Por esa razón, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, 

a través de su Dirección de Arquitectura e Ingeniería, no ha 

realizado valoración técnica alguna sobre dicho Lote. En tal 

sentido, la Gerencia General, mediante oficio GG-0462-2021, ha 

consultado a la Gerencia Médica, si la construcción de una Sede 

de EBAIS en los términos planteados en la motivación del 

proyecto se encuentra priorizada o en fase de planificación local, 

por alguna de las unidades regionales bajo esa dependencia. En 

caso de la respuesta a lo anterior fuese positiva, debe indagarse 

si se han realizado revisiones preliminares sobre la viabilidad del 

inmueble a los efectos del desarrollo de una obra como la 

planteada.  

La Gerencia Administrativa remite el criterio técnico GA-0205-

2021, el cual señala: 

 La Gerencia de Infraestructura y Tecnología remite el criterio 

técnico GIT-0185-2021, el cual señala: 

(…) en caso de existir un criterio positivo de la Gerencia Médica 

en cuanto al proyecto de construcción de una Sede de Ebais para 

la localidad de Cañas, Guanacaste, esta unidad se encuentra en 

la mejor disposición de brindar la colaboración necesaria, en 

caso de requerir estudios previos para la verificación de linderos 

y dimensiones por parte del topógrafo institucional para los 

efectos que correspondan(...)” 

Conclusión y recomendación: Esta Asesoría Legal del 

Despacho comparte el criterio mencionado, en el sentido de que 

si bien el artículo 26 de la Ley Constitutiva de la CCSS permite 

que la institución reciba donaciones, y existe una reglamentación 

que regula esa temática, hace falta una serie de consultas a las 

Gerencias Médica, y de Infraestructura y Tecnología, a efectos 
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de que por un tema de competencia, se pronuncien y se valore 

la factibilidad, necesidad, oportunidad, conveniencia y   

presupuesto disponible para que la institución construya un Ebais 

en el terreno que se pretende donar. Según lo instruido, y 

conocido por esa Dirección en el oficio GA-41603-2017 del 28 de 

marzo de 2017 del Gerente Administrativo, procedo a suscribir el 

presente oficio.” 

  Gerencia General remite el criterio técnico GG-0834-2021, el 

cual señala: 

Dentro de la documentación provista por el señor Gerente 

Médico se encuentra el oficio DG-CAIS-0093-02-2021 suscrito 

por el Dr. Armando Umaña Tabash, director del Área de Salud  

de Cañas dirigido al Dr. Warner Picado Camareno, Director 

Regional en el que se señala: “El suscrito en calidad de Director 

General del Centro de Atención Integral en Salud de Cañas, 

realiza ante su autoridad certificación de conformidad para la 

inclusión del Proyecto de Construcción de EBAIS Chorotega en 

el Portafolio de Proyectos de la Región Chorotega./ No omito en 

manifestarle, que acorde con el proceso institucional definido  

este proyecto se incluye en el Banco de Iniciativas Local  

remitido en este mes de febrero a la DRIPSSCH con el debido 

formato de antecedente, justificación y demás 

requerimientos.” (Resaltado es propio)  

Además, se acompaña por el Gerente Médico el “Estudio 

Técnico de la Propiedad” efectuado por el Ing. Jorge Vargas 

Arguedas, Ingeniero de la ARIM de la DRIPSSCH” en el que se 

concluye lo siguiente: “Desde el punto de vista técnico, se da el 

visto bueno para que se continúe con el trámite correspondiente 

para el proceso de donación –aceptación del terreno por parte de 

la CCSS para la eventual construcción del Ebais de Barrio 

Chorotega.”  

Con base en lo expuesto y en los criterios técnicos, se 

recomienda que, para efectos de atender la audiencia conferida 

por la Asamblea Legislativa, no se presenten objeciones al 

presente proyecto de ley; ya que no transgrede las competencias 

propias, ni presenta roces con la autonomía, otorgadas 

constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Por el contrario, la Gerencia General refiere que se encuentra en 
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desarrollo los procesos para la priorización temporal del proyecto 

de construcción de una sede de EBAIS y constan con 

documentos técnicos que amparan que se construya en el 

inmueble que pretende donar la municipalidad de Cañas. 

La Junta Directiva de conformidad con la recomendación de la 

Dirección Jurídica oficio GA- DJ-02239-2021, Gerencia 

Infraestructura y Tecnología oficio GIT0185-2021, Gerencia 

Administrativa oficio GA-0205-2021 y Gerencia General oficio 

GG-0834-2021, la Junta Directiva -en forma unánime- 

ACUERDA: 

ACUERDO PRIMERO: 

El proyecto de ley tiene incidencia positiva para la Caja 

Costarricense de Seguro Social, por cuanto se encuentra en 

desarrollo los procesos para la priorización temporal del proyecto 

de construcción de una sede de EBAIS en la localidad de Cañas; 

por lo que no se presentan objeciones. (El resaltado es 

propio.) 

Municipalidad de 

Cañas 

OFC-SCM-34-03-2021 

18/03/2021 

 El Concejo Municipal de Cañas ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. Se desafecta del uso público mil ochocientos metros 

cuadrados de la finca propiedad de la Municipalidad de Cañas, 

cédula jurídica tres-cero uno cuatro –cero cuatro dos uno cero 

uno (3-014-042101), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, partido de Guanacaste, bajo el sistema de folio  

real matrícula número siete siete uno ocho nueve –cero cero 

cero (N.º 77189-000), plano catastrado número G –cero nueve 

seis dos tres nueve siete –mil novecientos noventa y uno (N.º 

G-0962397-1991), que se describe así: naturaleza destinado 

a parque urbano Chorotega, situada en el distrito 01, Cañas; 

cantón 06, Cañas; provincia de Guanacaste, con una medida 

de diecinueve mil ochocientos setenta y un metros con treinta 

y siete decímetros cuadrados; linderos: al norte con lote uno o 

calle pública con ciento setenta y cuatro metros y veinte  

centímetros lineales, al sur calle pública con ciento ochenta y 

cuatro metros con veinticuatro centímetros lineales, al este 

calle pública con ciento once metros con veintisiete 

centímetros lineales y al oeste con calle pública con ciento 

ochenta y seis metros con noventa y nueve centímetros 

lineales. 
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2. Se autoriza a la Municipalidad de Cañas, cédula jurídica tres-

cero uno cuatro –cero cuatro dos uno cero uno (3-014-

042101), para que segregue y done mil ochocientos metros 

cuadrados de la finca descrita en el inciso 1 de este acuerdo, 

a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, cédula 

jurídica número cuatro cero cero cero-cero cuatro dos uno 

cuatro siete (N.º 4-000-042147) y se reserva la Municipalidad 

de Cañas el resto de la finca con su naturaleza actual. 

3. Se compensa la donación de la propiedad, con los siguientes 

bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Cañas: 

 

 

Contraloría General de 

la República 

2021DJ-0232-2021 

16/02/2021 

  Falta de motivación con relación a la posibilidad técnica de 

segregar el lote del terreno destinado a parque y la 

posibilidad de construir y operar el EBAIS. 

Es criterio de este órgano de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública que el proyecto carece de estudios técnicos 

que justifiquen la posibilidad de segregar mil ochocientos metros 

cuadrados del terreno propiedad de la Municipalidad de Cañas, 

cuya naturaleza es de parque de la Urbanización Chorotega, 

para destinarlo al uso en servicios de salud, con relación a lo 

dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, Ley 

número 4240 del 15 de noviembre de 1968, los numerales 6.45, 

21, 61 y 65 del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, Reglamento número 6411 del 24 de octubre de 

2019, así como lo establecido en Plan Regulador del cantón de 

Cañas Guanacaste, Reglamento municipal 42 del 25 de 

noviembre de 2002, reformado en sesión N° 14 del 4 de julio del 

2006 según fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 

201 del 20 de octubre de 2006. Lo anterior, de frente a lo 

analizado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en diversos antecedentes, entre los que destacan las 

resoluciones 2007002942 de las 9 horas y 7 minutos del 2 de 

marzo de 2007, 016347-2008 de las 18 horas 6 minutos del 30 
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de octubre de 2008 y 2009-000797 de las 11 horas 43 minutos 

del 23 de enero de 2009. En línea a lo anterior, como expresión 

del principio de eficiencia en la administración y con el fin de 

garantizar que de aprobarse la iniciativa legislativa como Ley de 

República se podrá desarrollar el proyecto previsto, es 

consideración de este órgano contralor que debería contarse con 

el aval -técnico y jurídico- de la Municipalidad de Cañas, en su 

condición de donataria -en virtud del cambio sustancial del uso y 

fin del terreno-. Del mismo modo, es conveniente contar con los 

criterios técnicos y jurídicos suficientes por parte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, no sólo para garantizar la 

voluntad de recibir el terreno, especialmente, para sustentar su 

aptitud, que cuenta con las condiciones y posibilidades reales 

para construir y operar un EBAIS, tal y como se justifica en el 

proyecto. 

 

 Sobre las limitaciones y condiciones en la donación.  

El proyecto legislativo objeto de consulta propone algunas 

limitaciones en el ejercicio de la propiedad por parte del donatario 

posterior al traspaso del inmueble. (…) Al respecto es criterio de 

este órgano contralor que las disposiciones indicadas deben ser 

armonizadas con lo dispuesto como regla general respecto de 

las donaciones en los numerales 292 y 1396 del Código Civil.  

 

 

 

IV. AUDIENCIAS 

En la discusión de este expediente no se realizaron audiencias.   

 

V. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 

El informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos fue recibido el día 

13 de mayo de 2021, mediante oficio AL-DEST-IJU-099-2021.  

Respecto del articulado indica lo siguiente:  

Artículo 1: 
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Señala que hay un error material en la cédula consignada y que dada “la naturaleza que 

ostenta actualmente el inmueble (parque de la Urbanización Chorotega) amerita la 

compensación de esa área a segregar”. 

Artículo 2: 

Realiza la observación que “lo que se debe autorizar es la afectación al nuevo uso que 

se le dará al terreno, sea Ebais Chorotega.” 

Artículo 3:  

Se reitera el error material que debe corregirse en la cédula del municipio e indica que 

“el segundo párrafo debe eliminarse”.  

Artículo 4:  

“Lo regulado por el artículo en estudio no es viable y debe suprimirse”. 

Artículo 5:  

“(…) la exoneración planteada se debe indicar que la Procuraduría General de la 
República ya se encuentra exonerada por nuestro ordenamiento jurídico del pago de 
toda clase de impuestos, timbres, derechos de inscripción y honorarios profesionales. 
En ese mismo sentido se prevé una exoneración a las municipalidades de acuerdo con 

el artículo 8 del Código Municipal.” 

 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 
 

El criterio recibido por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social recoge las 

observaciones de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología y de la Gerencia Administrativa, 

las cuales indicaron que se allanaban a lo que definiera la Gerencia General. Esta instancia 

aporta documentación emitida por la Dirección del Área de Salud de Cañas indicando “que 

acorde con el proceso institucional definido  este proyecto se incluye en el Banco de 

Iniciativas Local  remitido en este mes de febrero a la DRIPSSCH con el debido formato 

de antecedente, justificación y demás requerimientos”, así como el “Estudio Técnico de 

la Propiedad” efectuado por el Ing. Jorge Vargas Arguedas, Ingeniero de la ARIM de la 

DRIPSSCH” en el que se concluye lo siguiente: “Desde el punto de vista técnico, se da 

el visto bueno para que se continúe con el trámite correspondiente para el proceso de 
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donación –aceptación del terreno por parte de la CCSS para la eventual construcción 

del Ebais de Barrio Chorotega.”(El resaltado es propio). 

De tal manera que, el criterio final emitido por la Junta Directiva de dicha entidad indica que 

tiene una incidencia positiva para la institución por lo que no presentan objeciones.  

La Municipalidad de Cañas manifiesta su total apoyo a la iniciativa, así consignado en el 

acuerdo municipal donde se detallan las propiedades que compensarán “la pérdida del área” 

de 1803 metros cuadrados del inmueble a segregar y donar, ya que la naturaleza de este es 

“parque urbano chorotega”. Sobre este terreno se aporta al expediente de la iniciativa, el 

levantamiento topográfico realizado por el ingeniero municipal. Las fincas ofrecidas por el 

municipio tienen una extensión de 1293.47 y 574 metros cuadrados respectivamente, 

totalizando una superficie de 1897.47 metros cuadrados, superando incluso el área a donar. 

La información de estos inmuebles guarda total congruencia catastral y registral, así 

consignada en el Registro Nacional.  

Finalmente, en el caso del oficio de la Contraloría General de la República, dentro de sus 

observaciones destacan la “Falta de motivación con relación a la posibilidad técnica de 

segregar el lote del terreno destinado a parque y la posibilidad de construir y operar el EBAIS”. 

Este punto ya fue abordado en el criterio de la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo 

que, como ya se dijo líneas atrás, sí está dentro de su programación de infraestructura y se 

cuenta con el aval técnico pertinente. Es decir, más allá que se realice la donación, la institución 

manifiesta que sí está en posibilidad de materializar la operacionalidad de este fututo ebais.  

Con referencia a las limitaciones establecidas en el texto base del proyecto de ley respecto a 

la disposición del inmueble a donar, quienes suscribimos el presente informe consideramos 

que efectivamente se constriñe la capacidad dispositiva del inmueble y se comparte criterio 

con la observación hecha, dado que “no puede hacerse donación con cláusulas de reversión 

o de sustitución2”. 

En este sentido, el texto sustituvo que se propone elimina estas disposiciones. Por lo que, se 

dejan rendidas de esta forma las interrogantes del órgano de cita.  

                                                             
2 Código Civil de Costa Rica. Artículo 1396. 
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En este orden de ideas, las instituciones donante y donataria han dejado explícitamente 

rendido su criterio positivo, respecto de la propuesta de marras. Se han analizado las 

respuestas recibidas y lo indicado en el Informe de Servicios Técnicos, de tal manera que se 

incorporan los cambios propuestos en una moción de texto sustituvo que subsana las 

observaciones recibidas. Con respecto a la cédula jurídica de la Municipalidad de Cañas, se 

debe aclara que, con vista en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional se pudo 

constatar que corresponde a 3-014-042101, por lo que la observación que realiza Servicios 

Técnicos se apoya en un error material consignado en el asiento registral de la finca madre de 

donde se hará la segregación y no es de recibo. Adicionalmente consta en los anexos del 

Informe de Servicios Técnicos, página 9, certificación registral la cédula en mención. Por lo 

dicho, no se atiende dicha observación.  

 

VII. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo expuesto, tomando en cuenta el resultado de las consultas realizadas, 

las suscritas diputadas y diputados, integrantes de esta Comisión, rendimos el presente 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, del proyecto de ley denominado “AUTORIZACIÓN 

A LA MUNICIPALIDAD DE CAÑAS PARA DONAR UN BIEN INMUEBLE A LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”, originalmente denominado: “Desafectación del 

uso público de un bien inmueble, autorización para que se cambie la naturaleza del bien 

inmueble y se autorice a la municipalidad de cañas para que segregue y done el inmueble de 

su propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social”, tramitado bajo el EXPEDIENTE N° 

22.311 y recomendamos al Pleno Legislativo su aprobación.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE CAÑAS PARA DONAR UN BIEN INMUEBLE 

A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso público una franja de terreno de mil ochocientos 

metros cuadrados (1800 m2) en la finca inscrita a nombre de la Municipalidad de Cañas, cédula 

jurídica tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos uno cero uno (3-014-042101), en el Registro 

Público de la Propiedad, Provincia de Guanacaste, bajo el sistema de folio real número siete 

siete uno ocho nueve – cero cero cero (5-77189-000) que se describe así:  Naturaleza 

destinado a parque urbano Chorotega, situada en el distrito primero Cañas, Cantón sexto 

Cañas, con una medida de diecinueve mil ochocientos setenta y un metros con treinta y siete 

decímetros cuadrados. Linderos: al norte con lote uno calle pública con ciento setenta y cuatro 

metros y veinte centímetros lineales, al sur calle pública con ciento ochenta y cuatro metros 

con veinticuatro centímetros lineales, al este calle pública con ciento once metros con 

veintisiete centímetros lineales y al oeste con calle pública con ciento ochenta y seis metros 

con noventa y nueve centímetros lineales, registrada bajo el Plano Catastrado número G – 

cero nueve seis dos tres nueve siete – mil novecientos noventa y uno (G- 0962397-1991).  

 

ARTÍCULO 2-  Se autoriza la afectación de los mil ochocientos metros cuadrados 

descritos en el artículo 1 de esta ley, al nuevo uso Ebais Chorotega. 

 

ARTÍCULO 3-  Se autoriza a la Municipalidad de Cañas, cédula jurídica tres- cero uno 

cuatro – cero cuatro dos uno cero uno (3-014-042101), para que segregue y done mil 

ochocientos metros cuadrados de la finca descrita en el artículo 1 de esta ley, a favor de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, cédula jurídica número cuatro - cero cero cero - cero 

cuatro dos uno cuatro siete (N.º 4-000-042147) y se reserva la Municipalidad de Cañas el resto 

de la finca con su naturaleza actual. 

ARTÍCULO 4.- La pérdida del área destinada a parque comunal por motivo de la donación 
del bien inmueble descrito en el artículo 1, se compensará a la comunidad con los 
siguientes bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Cañas, cédula jurídica 
tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos uno cero uno (3-014-042101): 
 

1. Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Guanacaste, bajo 
el sistema de folio real número cinco - cero cinco ocho cinco siete tres - cero cero 
cero (5-058573-000), Naturaleza: terreno destinado a zona verde, situada en el 
distrito primero Cañas, Cantón sexto Cañas, que linda al norte con Soleida 
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Castillo, Juan Arguello, Caja Costarricense de Seguro Social, al sur con Daisy 
Delgado Delgado, al este con Caja Costarricense de Seguro Social, al oeste con 
Oliden Umaña Cerdas. Mide mil doscientos noventa y tres metros con cuarenta y 
siete decímetros cuadrados (1293.47 m2); registrada bajo el plano catastral 
número G- cero cinco siete seis ocho cero seis – uno nueve ocho cinco (G-
0576806-1985). Se encuentra libre de anotaciones y gravámenes.   

2. Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Guanacaste, bajo 
el sistema de folio real número cinco – uno ocho ocho siete uno ocho - cero cero 
cero (5-188718-000), Naturaleza: lote 1, terreno destinado a facilidades comunales 
en forma triangular, situada en el distrito primero Cañas, Cantón sexto Cañas, que 
linda al norte con calle pública, avenida primera con 42 metros y 90 centímetros, 
al sur con calle pública avenida segunda con 32 metros y 16 centímetros, al este 
con lote 9 bloque A de Maritza Alvarado Jiménez, Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Caña. Mide quinientos setenta y cuatro metros cuadrados (574 m2); 
registrada bajo el plano catastral número G- uno cuatro cinco tres dos tres uno – 
dos cero uno cero (G-1453231-2010). No hay anotaciones, sí hay gravámenes: 
servidumbre trasladada.  

 

ARTÍCULO 5- Se autoriza a la Notaría del Estado para que realice cualquier corrección 

en el trámite de inscripción, de ser necesario.  

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. SAN JOSÉ, A LOS TREINTA 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021. 

 

 

FRANGGI NICOLÁS SOLANO 

Diputada Presidenta 

 

 

 

 

 MILEIDY ALVARADO ARIAS 

Diputada Secretaria 

JORGE FONSECA FONSECA 

Diputado 

 

 

 

 

 WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA  

Diputado 

 

PAOLA VEGA RODRÍGUEZ  

Diputado 

 

 

 

 

 JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA 

Diputado 

 

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA 

Diputado 

 

 

 

 

 PEDRO MUÑOZ FONSECA 

Diputado 

 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado  

  

 


	El proyecto de ley en análisis propone desafectar del uso público a un bien inmueble que es propiedad de la Municipalidad de Cañas, cambiarle la naturaleza y que su nuevo uso sea para la construcción del Ebais Chorotega.
	Consta de cinco artículos, en los cuales se establece que dicha propiedad se le donará a la Caja Costarricense de Seguro Social, así como dispone de una cláusula de reversión y finalmente indica que la Notaría del Estado realizará los trámites de insc...

