
   

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. 

 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA PARA QUE 
DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACION DE 

DESARROLLO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL ISAAC ULATE VALENCIANO 
DIPUTADO 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N° 22.818  
 
 
 
 
 

 



 

 
PROYECTO DE LEY 

 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA PARA QUE 

DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACION DE 

DESARROLLO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO 

 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

En 1981 un grupo de personas de Bajo Rodríguez, escucharon que un terreno 

estaba abandonado ubicado en San Lorenzo por lo que decidieron desplazarse a la 

zona de Pueblo Nuevo ubicado en la provincia de San Ramón, dicho terreno 

perteneciente al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se encontraba 

abandonado, en aras de poder tener acceso a tierras para conformar una 

comunidad y establecerse en viviendas para las familias, recurrieron al traslado para 

ejecutar una toma del terreno pacifica, notoria y atentos al plazo que establece el 

Código Civil en el articulado.  

El modo de subsistencia que tenían previsto era la siembra de algunos productos, 

ya que ante la difícil situación que pasaban no contaban con una propiedad que 

permitiera el desarrollo de la agricultura. 

Al llegar a la localidad tomada, se topan un terreno de difícil acceso y este no 

contaba con caminos, únicamente una ruta de paso donde solían pasar las 

personas provenientes de Santa Clara (San Carlos) a Valle Azul (San Ramón), las 

tierras se notaban en total abandono de manera que no existía servicio de agua 

potable ni electricidad, para consumo humano. 

Las comunidades fundadas por los vecinos en sus inicios no contaban con los 

servicios básicos y elementales para todo ser humano, asimismo no había acceso 

a servicios de salud ni educación básica.  



 

Estas tierras se ubican exactamente en el Distrito de San Lorenzo, Cantón San 

Ramón, Provincia Alajuela, las Colindancias son las siguientes: al este Con río San 

Lorenzo al oeste con la comunidad del Progreso, al sur con Valle Azul y al norte con 

el río la Esperanza. El nombre de Pueblo Nuevo se eligió tras una votación que 

hicieron los habitantes, debido a que algunos eran provenientes de Pueblo Nuevo 

de Bejuco. 

 

Colonizaron el territorio y sembraban diversos cultivos (tiquizque, ñampi, yuca y 

plátano), para el alimento diario, después de algún tiempo algunos pudieron adquirir 

ganado (vacas para la producción de leche), por lo que eran familias auto 

suficientes.  

 

En el año 1985 el TEC constituyó una Cooperativa denominada Coope Varito R.L, 

con el fin que los habitantes del terreno antes descrito fueran miembros activos de 

ésta, para que se trabajar los terrenos. Estuvo vigente durante un año y medio 

aproximadamente, luego al no lograr los objetivos planteados inicialmente, se 

desintegro el movimiento cooperativo.  

 

Para los años 1987-1988 el IDA se hace presente en dicho proceso levantan lista 

de las familias que habitaban el lugar, sin embargo, no se llegó a feliz término, ya 

que dicha institución alego no contar con presupuesto (mediante Oficio de la 

Asamblea Legislativa AL-27-88 del 03 de febrero de 1988), a pesar de la 

declaratoria de conflicto (Expediente 1461, Resolución de fecha 07 de diciembre de 

1987 de donde es el expediente y la resolución).  

Después de los eventos anteriores el TEC se retiró del pueblo y no tramitó ningún 

tipo de desalojo, con esto los pobladores vieron la posibilidad de tramitar la 

información posesoria de las fincas, las cuales fueron inscritas entre los años 1991-

1992, mediante un proceso realizado de acuerdo a lo estipulado tal por ley.  

  

En el año 1979 no se contaba con escuela en la zona, con el pasar de los años, se 

logró contar con escuela la cual se construyó con materiales y esfuerzo de todos los 



 

habitantes para el año 1992, siendo el primer docente el señor Luis Quesada Vega, 

años después el Ministerio de Educación indico la escuela contaba con una 

hectárea por lo que iban a donar la estructura de la escuela.  

 

Al día de hoy la comunidad de San Lorenzo cuenta con: Salón Multiuso Comunal, 

Cocina Comunal, Iglesia, Comedor Escolar, Escuela, y plaza de Deportes, servicio 

eléctrico, Red hidráulica de la ASADA.  

 

Siendo que el fin específico de este proyecto es desafectar algunos terrenos del 

TEC para que se donen a la Asociación Comunal de Pueblo Nuevo y cumplir con lo 

estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, que versa lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. 

 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan 

ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

 

          La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 

 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua 

potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, 

indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, 

conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para 

estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo 

de las personas y las poblaciones. 



 

 

Por lo que el acceso a lo supra-citado es categóricamente un derecho inherente a 

todos estos vecinos y afectados, los logros de esta comunidad han sido producto 

del esfuerzo y organización de años de los habitantes de la comunidad, además, 

estos han generado un arraigo hacia los terrenos de más 30 años por lo que posee 

un valor inestimable para los vecinos de la zona.  

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA PARA QUE 

DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACION DE 

DESARROLLO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO 

 

 

 

ARTÍCULO 1.- Se desafecta del uso y dominio público cinco inmuebles 

propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cédula jurídica cuatro – cero cero 

cero- cero cuatro dos uno cuatro cinco (N°4-000-042145). Los terrenos se ubican 

en el partido de Alajuela, cantón segundo San Ramón; distrito catorceavo San 

Lorenzo; inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad bajo el sistema de folio 

real: cero noventa y ocho, matrícula: doce doce trece- cero cero cero (N.°121213-

000), cuya naturaleza es: Terreno cultivado en parte de repastos y parte de montaña 

(3.194.000 m2); los linderos son: Norte: Rio San Lorenzo en medio y en parte Rio la 

Esperanza, Sur: Instituto Agropecuario Costarricense, Este: Heriberto Quirós 

Rodríguez ,Faustino Gamboa y camino a cataratas en medio, Oeste: Rio La 

Esperanza en medio, Juan Mercedes Matamoros.  

 

ARTICULO 2.- Se autoriza al Instituto Tecnológico de Costa Rica, cédula jurídica 

cuatro – cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro cinco (N°4-000-042145), para 



 

que done los inmuebles libre de gravámenes y anotaciones, a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo de Valle Azul de San Ramón, cédula jurídica 

número 3-002-157643, para que se destine a la ampliación de las facilidades y áreas 

comunales de Pueblo Nuevo, Bajo Rodríguez, San Ramón. Los terrenos constan 

con plano y las siguientes características: 

 

ARTÍCULO 3.- Los inmuebles descritos en este articulo, serán destinados para: 

a) Templo, b) cocina comunal, c) redondel, d) parque infantil y zonas de recreo y e) 

plaza de deportes. 

Los terrenos cuentan con las siguientes características y el resto se lo reserva el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica:   

a) un lote con una medida de seiscientos treinta y un metros cuadrados (631 

m2). Linda al norte con calle publica, noreste con calle publica, noroeste con 

Ministerio de Educación Pública (MEP), sur con calle publica, sureste con 

calle publica y suroeste con Silvia Arguedas Rodríguez, este con calle publica 

y oeste con Silvia Arguedas Rodríguez. Cuya naturaleza es: Terreno 

cultivado en parte de repastos y parte de montaña. Folio real 2121213-000.  

b) un lote con una medida de cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados (461 

m2). Linda al norte con Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), noreste 

con Christian Andrés Blanco Zamora, noroeste con Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR), sur con calle publica, sureste con calle publica, suroeste 

Calle Publica y este con calle publica y oeste con calle Pública, Cuya 

naturaleza es Terreno cultivado en parte de repastos y parte de montaña. 

Folio real2121213-000.  

c) un lote con una medida de cinco mil novecientos ochenta metros cuadrados 

(5980 m2). Linda al norte con Los Esforzados Zuñiga y Corrales S.A, noreste 

con calle publica, nororeste con Los Esforzados Zuñiga y Corrales S.A, sur 

con Sergio Vega Araya, sureste con Asociación de Desarrollo Integral de 

Pueblo Nuevo y Valle Azul de San Ramón y calle publica suroeste con Sergio 

Vega Araya, este con calle publica y oeste con Los Esforzados Zúñiga y 



 

Corrales S.A. Cuya naturaleza es: Terreno cultivado en parte de repastos y 

parte de montaña. Folio real 2121213-000.  

d) un lote con una medida de tres mil ciento cuatro metros cuadrados (3104 

m2). Linda al norte con calle publica, noreste con Aracelly Castro Blanco, 

noroeste calle publica, sur con calle publica, sureste con Ana Lorena Jiménez 

Méndez, suroeste con calle publica este con Ana Lorena Jiménez Méndez y 

oeste con calle pública. Cuya naturaleza es: Terreno cultivado en parte de 

repastos y parte de montaña. Folio real 2121213-000.  

e) un lote con una medida de siete mil seiscientos noventa y nueve metros 

cuadrados (7699 m2). Linda al norte con Brittany María Madrigal Córdoba, al 

noreste: con Juanflor S.A y Ana Iris Sibaja Rojas,noroeste con José Luis 

Blanco Blanco y Carmen Lidia Jiménez Méndez, al este con María Eugenia 

Zamora Porras, sureste con Christian Andrés Blanco Zamora e Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITCR), al sur con calle publica, suroeste con calle 

pública. Cuya naturaleza es: Terreno cultivado en parte de repastos y parte 

de montaña. Folio real 2121213-000. e) un lote con una medida de siete mil 

seiscientos noventa y nueve metros cuadrados (7699 m2). Linda al norte con 

Brittany Mariana Madrigal Córdoba, sur con Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (TEC), este con Christian Andrés Blanco Zamora, Juanflor SA, Ana Iris 

Sibaja Rojas, María Eugenia Zamora Porras. y oeste con Carmen Lidia 

Jiménez Méndez, José Luis Blanco Blanco. Cuya naturaleza es: Terreno 

cultivado en parte de repastos y parte de montaña. Folio real 2121213-000.   

 

 

 

ARTÍCULO 4.- Se autoriza a la Procuraduría General de la República para que 

confeccione la siguiente escritura de traspaso, la cual estará exenta de todo tipo 

de pago de impuestos, tasas o contribuciones. Asimismo se autoriza a la 

Procuraduría General de la Republica para que corrija los defectos que señale 

el Registro Nacional.  

Rige a partir de su publicación  



 

 

 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Isaac Ulate Valenciano 

Diputado 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 
 


