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PROYECTO DE LEY 

 

DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO Y AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PARA DONE UN INMUEBLE DE SU 

PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS 
TILARÁN  

 

                                                              EXPEDIENTE N° 22.867 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

En sesión ordinaria N° 03-2018, artículo 3, inciso 01, celebrada el día 09 de enero 

del año 2019, se recibe en audiencia a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Esquipulas, que solicita a la Municipalidad de Santa Cruz la donación de un lote 

para la construcción de la iglesia católica de barrio Esquipulas.  

 

Posteriormente, mediante acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz, 

en sesión ordinaria 27-2021, artículo 07, inciso 02, celebrada el día 6 de julio del 

año 2021, se toma el siguiente acuerdo:  

 

 “Aprobar la modificación parcial al acuerdo tomado en sesión ordinaria 

03-2021, artículo 03, inciso 01, celebrada el 09 de enero de 2019, para 

que se lea correctamente que el número de finca correspondiente es el 

folio real 5-114926-000. Asimismo, para efectos de poder materializar 

la presente donación, se autoriza a la Administración Municipal realizar 

los trámites correspondientes para que se gestione ante la Asamblea 

Legislativa el proyecto de ley para desafectar la finca folio real 5-

114926-000, para que dicha propiedad se logre traspasar de 

Temporalidades de la Diócesis de Tilarán, cédula jurídica 3-010-

045304”.  



 

En ese sentido, se presenta esta iniciativa de ley, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política, que señala como atribución de 

la Asamblea Legislativa “decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos 

de los bienes propios de la Nación”. 

 

Esta disposición constitucional encuentra desarrollo en lo que se refiere al régimen 

municipal, en lo dispuesto en el artículo 13 inciso i) del Código Municipal que señala 

que: “son atribuciones del Concejo (…) “Proponer a la Asamblea Legislativa los 

proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, 

presente y trámite.  Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en 

trámite”. 

 

Conforme a lo anterior, las autorizaciones para que las municipalidades donen sus 

inmuebles deben formularse como proyectos de ley, y deben partir de la toma de un 

acuerdo del Concejo Municipal.  

 

En ese sentido, el presente proyecto de ley, obedece a la adopción de un Acuerdo 

Municipal que le solicita a la Asamblea Legislativa, realizar los trámites 

correspondientes para lograr la donación de este inmueble a efecto de que se 

autorice a la Municipalidad de Santa Cruz, para que done la propiedad descrita en 

el proyecto, a las Temporalidades de la iglesia católica de la Diócesis de Tilarán, 

para construir la iglesia católica de barrio Esquipulas.  

 

En virtud de las consideraciones anteriores, se somete a conocimiento de las 

señoras diputadas y de los señores diputados de la Asamblea Legislativa el 

siguiente proyecto de ley. 

  



 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

 

DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO Y AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PARA DONE UN INMUEBLE DE SU 

PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS 
TILARÁN  

 

ARTÍCULO 1.- Se desafecta del uso público un terreno propiedad de la 

Municipalidad de Santa Cruz, que se describe de la siguiente manera: inscrito en el 

Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional bajo el sistema de folio real 

matrícula número 5-114926-000. El inmueble está situado en distrito N° 1, Santa 

Cruz; Cantón N° 3, Santa Cruz; provincia de Guanacaste; mide seiscientos dos 

metros con treinta y un decímetros cuadrados. Naturaleza de lote de área comunal 

uno. Linda al norte con lotes B10 y B11, al sur con calle pública con 66 metros 22 

centímetros, al este con calle pública con 66 metros 22 centímetros, al oeste con 

calle pública con 66 metros 22 centímetros, con plano catastrado G-0587600-1999.  

 

 

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a la Municipalidad de Santa Cruz, para que done la 

propiedad desafectada descrita en el artículo primero, a las Temporalidades de la 

iglesia católica de la Diócesis de Tilarán, cédula jurídica 3-010-045304.  

 

 

ARTÍCULO 3.- El terreno donado se destinará, exclusivamente, para construir 

la iglesia católica de barrio Esquipulas. Si el inmueble donado deja de cumplir, o no 

continúa con el fin que motivó la donación, deberá retornar a la entidad donante. 

 

 



ARTÍCULO 4.- La escritura de traspaso se otorgará ante la Notaría del Estado 

y estará exenta de toda clase de impuestos, nacionales y municipales, timbres, 

especies fiscales, derecho de inscripción y honorarios profesionales.  

 

 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

 

LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS 

DIPUTADO 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


