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Expediente N° 22.797 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Dentro del inventario de bienes de la Municipalidad de La Cruz, se encuentra la 

propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo la matrícula de folio 

real número uno nueve cero nueve seis cinco, cero, cero, cero (N.° 190965-000), 

Plano Catastrado Número G-uno dos ocho seis cero cero cuatro – dos cero cero 

ocho (N.° G-1286004-2008), con un área de quince mil metros cuadrados (15.000 

m2); que se describe así: naturaleza terreno de potrero, situada en el Distrito 1° La 

Cruz; Cantón 10° La Cruz; Provincia de Guanacaste. Linda al norte con calle 

pública; al sur, con Parque Papaturro S.A.; al este, con Calle Pública, al oeste, con 

Parque Papaturro S.A.  

  

Es interés del municipio de cita donarle dicha propiedad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Puerto Soley La Cruz Guanacaste, cédula de personería 

jurídica número tres-cero cero dos-cero cuatro cinco dos cinco seis (N° 3-002-

045256), dado que no la tienen en uso, y esta podrá ser destinada para la 

construcción del Campo Ferial de Puerto Soley, siendo este un potencial factor de 

reactivación económica para la zona. 

 

Es así, que mediante el acuerdo N° 2-5 de la Sesión Ordinaria N° 34-2021, 

verificada por La Municipalidad de La Cruz Guanacaste, el día 09 de septiembre del 

año en curso, expresan lo siguiente:  
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, dona 

la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula número, uno 

nueve cero nueve seis cinco, derechos: cero, cero, cero (N.° 190965-

000), plano catastrado número G-uno dos ocho seis cero cero cuatro 

– dos cero cero ocho (N.° G-1286004-2008), con un área de quince 

mil metros cuadrados (15.000 m2); sita en el distrito 1°, La Cruz; 

cantón La Cruz; provincia, Guanacaste, a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Puerto Soley, cédula de personería jurídica 

número tres-cero cero dos-cero cuatro cinco dos cinco seis (3-002-

045256), que lo destinará para El Campo Ferial de Puerto Soley. La 

naturaleza es terreno de potrero, según el plano catastrado; linda al 

norte con calle pública; al sur, con Parque Papaturro S.A.; al este, 

con Calle Pública, al oeste, con Parque Papaturro S.A. 

Bajo las siguientes regulaciones: 

1.-La Asociación debe permanecer en la vida jurídica como activa, 

además deberá destinar el bien inmueble, para uso exclusivo de 

campo ferial para las fiestas patronales de Puerto Soley. En caso de 

que la Asociación donataria llegue a disolverse o el inmueble se 

destine a otros usos no autorizados el terreno volverá de pleno 

derecho a ser propiedad municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio 

César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan 

José Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor 

Suplente en ejercicio). 

 

 

A partir de las anteriores consideraciones, se solicita a las señoras diputadas y 

señores diputados aprobar el siguiente proyecto de ley.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

DE PUERTO SOLEY LA CRUZ GUANACASTE 

 

ARTÍCULO 1.- Autorización a la Municipalidad de La Cruz 

Se autoriza a la Municipalidad de La Cruz, cédula de persona jurídica número tres-

cero uno cuatro-cero cuatro dos uno cero cinco (N° 3-014-042105), para que done 

la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo la matrícula de folio real 

número uno nueve cero nueve seis cinco, cero, cero, cero (N.° 190965-000), 

Plano Catastrado Número G-uno dos ocho seis cero cero cuatro – dos cero cero 

ocho (N.° G-1286004-2008), con un área de quince mil metros cuadrados (15.000 

m2); que se describe así: naturaleza terreno de potrero, situada en el Distrito 1° La 

Cruz; Cantón 10° La Cruz; Provincia de Guanacaste. Linda al norte con calle 

pública; al sur, con Parque Papaturro S.A.; al este, con Calle Pública, al oeste, con 

Parque Papaturro S.A; a la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Soley La 

Cruz Guanacaste, cédula de personería jurídica número tres-cero cero dos-cero 

cuatro cinco dos cinco seis (N° 3-002-045256).  

 

ARTÍCULO 2.- Cambio de naturaleza del terreno 

Se autoriza el cambio de naturaleza del terreno descrito en el artículo primero de 

esta ley y consecuentemente se destine a Campo Ferial de Puerto Soley.  

 

ARTÍCULO 3.- Disolución de la persona donataria 

En caso de que la Asociación donataria llegue a disolverse o el inmueble se destine 

a otros usos no autorizados en la presente Ley, el terreno volverá de pleno derecho 

a ser propiedad municipal. 
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ARTÍCULO 4.- Traspaso del bien   

La escritura de traspaso se otorgará ante la Notaría del Estado y estará exenta del 

pago de toda clase de impuestos, tasas o contribuciones. Asimismo, la Notaría del 

Estado queda autorizada para que corrija los defectos que señale el Registro 

Nacional. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 
Mileidy Alvarado Arias 

Diputada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 
 
 

 
 

 
 


