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 Expediente N.°  22.870 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Presento este proyecto de ley a la corriente legislativa, el cual tiene como fin la 

desafectación del uso de facilidades comunales de un terreno propiedad de la 

Asociación del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del  Residencial El Paso de Las 

Garzas, cédula jurídica  N.º 3-002-351695 (Asada del Residencial El Paso de Las 

Garzas), ubicado en el cantón de Alajuela, San Rafael de Alajuela, terreno que 

desde aproximadamente   el año  2003   la desarrolladora inmobiliaria del residencial 

entregó el terreno con un tanque de captación elevado de agua y la oficina 

administrativa de la asada. 

 

Es importante para el legislador que suscribe esta iniciativa de ley, que la asada del 

Residencial El Paso de Las Garzas, cuenta con un Convenio de Delegación firmado 

con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desde el 15 de 

agosto del 2007, y refrendado por la Contraloría General de la República con fecha 

del 30 de agosto de 2007, asimismo es a petición de la misma Asada que se 

propone esta iniciativa, documentos que se incluirán en el expediente. 

 

 

Con este modelo organizativo esta organización comunal ha trabajado de la mano 

con AyA y ha actuado de manera eficiente y exitosa al punto que han ganado 

reconocimientos como el de la Bandera Programa Sello de Calidad Sanitaria 2020 



otorgado en agosto de 2021 en la Categoría Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 

 
 
Esta organización comunitaria requiere manera urgente que mediante este proyecto 

de ley se cambie la naturaleza registral del terreno de la provincia de Alajuela,  

matrícula 399048-000, que a nivel registral aparece como: “Terreno destinado a 

facilidades comunales Número 2, situada en el distrito 8-San Rafael Cantón 1- 

Alajuela de la Provincia de Alajuela”, para que registre el uso que desde el año 2003 

da esta comunidad, a saber: “Área construcción con tanque de captación 

elevado de agua para la captación, tratamiento y distribución de agua potable 

y oficina administrativa de la  Asociación del Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario del  Residencial El Paso de Las Garzas”.  

 

Lo anterior ya que el uso que siempre ha tenido, así como la naturaleza inscrita a 

nivel registral: “facilidades comunales”, ha impedido que la entidad pueda tramitar 

permisos para el mantenimiento, mejoras o renovar esas estructuras que posee el 

terreno, lo que pone en riesgo a mediano y largo plazos el abastecimiento de agua 

en la comunidad. 

 

La asada ha manifestado que cuenta con los recursos económicos para seguir 

brindando cuidadoso resguardo y protección a las obras que posee el terreno, tal y 

como lo han hecho durante casi 20 años de servicio a la comunidad del residencial 

El Paso de Las Garzas. 

 

En virtud de lo expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente, somete a 

consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley. 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA 

ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

RESIDENCIAL EL PASO DE LAS GARZAS DEL DISTRITO SAN RAFAEL DE 

ALAJUELA Y AFECTACIÓN A UN NUEVO USO 

 

ARTÍCULO 1- Desafectación  

 

Se desafecta del uso público o facilidades comunales al terreno propiedad de 

Asociación del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial El Paso de Las 

Garzas, cédula jurídica número tres- cero cero dos-tres cinco uno seis nueve cinco 

(N.º 3-002-351695), inscrito en la provincia de Alajuela, bajo el sistema de folio real, 

matrícula número tres nueve nueve cero cuatro ocho- cero cero cero (399048-000); 

ubicado en el distrito 8, San Rafael, cantón 1-Alajuela. Linda al norte con juegos 

infantiles, al sur con calle pública con un frente de 11,91 metros, al este con Lote 

128 F, al oeste con facilidades comunales número 1 y Clarence Befus Luft. Mide 

quinientos cinco metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados (505,42m2). 

Plano A-cero nueve dos dos cero tres cinco-dos cero cero cuatro (A-0922035-2004). 

La naturaleza actual se registra como terreno destinado a facilidades comunales 

Número 2, situada en el distrito 8-San Rafael, cantón 1- Alajuela de la provincia de 

Alajuela. 

 

  



ARTÍCULO 2- Afectación 

 

El terreno descrito en el artículo 1 se afecta al uso actual que consiste área para 

construcción con tanque de captación elevado de agua para la captación, 

tratamiento y distribución de agua potable y oficina administrativa de la Asociación 

del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial El Paso de Las Garzas. 

 

ARTÍCULO 3- Autorización a la Notaría del Estado 

 

Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura, la 

cual estará exenta de todo tipo de impuesto, tasa o contribución, tanto registral como 

de cualquier otra índole. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la 

República para que corrija los eventuales defectos que señale el Registro Nacional. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Roberto Thompson Chacón 

Diputado 

 

 

 

Gscc 

 

12 de enero de 2022 


