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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Departamento 

Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión 

electrónica suministrada. 
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                                                                                                     Expediente Nº 22.731 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

El deporte brinda no solo salud física sino que también genera salud mental a las 

personas que lo practican, por lo que para Estado debe ser prioridad, encontrar y ejecutar 

la manera de como promoverlo y apoyarlo en sus diferentes disciplinas. 

 

La Asociación Club Sport Guadalupe es un baluarte en el aporte no solo de la salud sino 

también de la identidad en Guadalupe, cantón de Goicoechea, aportando a los jóvenes 

la oportunidad de practicar deporte y poder mejorar su calidad de vida. 

 

Desde 1975 la municipalidad de Goicoechea con el ánimo de apoyar y facilitarle a esta 

asociación una sede, les cedió en calidad de préstamo un terreno de su propiedad para 

que la asociación pudiera, de esta manera desarrollar su aporte social de mejor manera, 

y es ahí donde la visión de los miembros de esta asociación se dieron a la tarea de 

conseguir los fondos que fueran necesarios para construir el edificio que hasta el día de 

hoy funciona como sede del Club Sport Guadalupe. 
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Son cien años de promover la práctica del deporte a la comunidad y de colaborar 

brindando a la juventud un espacio para desarrollarse deportiva y personalmente, ya que 

es incuestionable como el deporte mejora el desarrollo del ser humano. Durante todo 

este tiempo es comprobable la serie de gestiones que de manera mancomunada entre 

la asociación y la municipalidad de Goicoechea le han permitido a la población no solo 

del distrito de Guadalupe o del cantón de Goicoechea, porque la labor de luchar contra 

los flagelos de la sociedad que lleva a cabo la asociación trasciende al cantón siendo 

ejemplo como institución centenaria para el País. 

 

 

La visión municipal de ceder en calidad de préstamo el terreno de su propiedad a la 

Asociación hace más de cuarenta y seis años de manera ininterrumpida, deja ver la 

importancia en la comunidad de la promoción del deporte por parte de la citada 

Asociación. 

 

A través de este proyecto de ley, se pretende que la centenaria Asociación Club Sport 

Guadalupe, tenga la seguridad jurídica para que pueda no solo continuar con la labor 

social que desarrolla, sino también incluso tenga la posibilidad de ampliarlas al mejorar 

sus instalaciones y de esta manera se extienda a más ciudadanos e inspire a mas 

agrupaciones no solo deportivas, que trabajan por el desarrollo del ser Humano a 

continuar y no claudicar en la labor de que Costa Rica tenga cada vez más, mejores 

ciudadanos. 

 

Es por lo antes mencionado que someto a consideración de los señores diputados y 

señoras diputadas el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE GOICOECHEA PARA 

QUE DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA 

ASOCIACION CLUB SPORT GUADALUPE.  

                                     

 

 

 ARTÍCULO 1.- Con fundamento en el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica, se desafecta y segrega del dominio público un 

terreno propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, inmueble inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad, partido de San José, matrícula 34129-000, folio 126, tomo 

4781, plano catastrado SJ: 182196-94, la medida es de 116.66 m2, se ubica en el 

distrito 1 Guadalupe; cantón 8 Goicoechea. 

 

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a la Municipalidad de Goicoechea, para que done el 

inmueble desafectado y segregado a la Asociación Club sport Guadalupe, cédula de 

persona jurídica número 3-002-092316, según se dispuso en el artículo 1. 

 

ARTÍCULO 3.- El lote donado será utilizado exclusivamente para ubicar el inmueble 

de la Asociación Club Sport Guadalupe, donde se encontrara la sede.  En caso de que 

se varíe el nuevo uso establecido en esta ley o se disuelva la persona jurídica donataria, 

la propiedad del terreno volverá a ser de la Municipalidad de Goicoechea. 

ARTÍCULO 4.- Se autoriza a la Notaría del Estado, a que confeccione la escritura de 

traspaso y a corregir los defectos que pueda indicar el Registro Nacional y estará exenta 

de toda clase de impuestos, nacionales, municipales, timbres, especies fiscales, derecho 

de inscripción y honorarios profesionales. 
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Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

                                                                    Shirley Díaz Mejía 

DIPUTADA 

 

 

 

 

                                                      El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 

 


