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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la COMISIÓN ESPECIAL DE 

LA PROVINCIA DE LIMÓN, ENCARGADA DE ANALIZAR, INVESTIGAR, 

ESTUDIAR, DICTAMINAR Y VALORAR LAS RECOMENDACIONES 

PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, 

ECONÓMICA, EMPRESARIAL, AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL Y 

CULTURAL DE DICHA PROVINCIA. EXPEDIENTE N°20.935, rendimos el 

siguiente DICTAMEN UNÁMIME AFIRMATIVO, del proyecto LEY DE 

DESAFECTACIÓN Y CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE UBICADA AL 

COSTADO OESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO, 

EXPEDIENTE N° 22.771, iniciativa de la diputada Marolin Raquel Azofeifa Trejos, 

N° 222, alcance 234, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1.- RESUMEN 

 

El objetivo de la iniciativa es la desafectación y modificación del uso público de la 

calle ubicada en el Distrito Primero del Cantón de Guácimo, costado oeste del 

edificio municipal, con sentido norte-sur, con un área de 1665m²; específicamente 

la calle que esta entre el parque central y el edificio municipal de Guácimo. 

 

El cambio de uso del área de 1665m², es con el fin de llevar a cabo el proyecto 

denominado: “MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE 

CENTRAL DE GUACIMO Y ANEXOS”, Ubicado en el distrito primero del Cantón; 

por cuanto existe una necesidad de espacios que se puedan acondicionar para usos 

recreativos, culturales y esparcimiento, que representen puntos de encuentro para 

que los ciudadanos desarrollen diferentes tipos de actividades; la integración de 

estos espacios de ocio es decisiva para la nueva relación entre ciudad/medio y 

hombre/medio, para proteger y gestionar los recursos más valiosos del medio físico, 

aprovechando sus aptitudes recreativas y posibilitando tanto la regeneración y 

mantenimiento del medio ambiente. 
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2.- SOBRE LA DOCTRINA DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN 

RELACIÓN CON EL PRESENTE PROYECTO DE LEY 

 

En el tema de desafectación de bienes del dominio público, como lo son las calles 

o vías públicas, la normativa relevante es la siguiente: 

 

El artículo 121 de la Constitución Política le establece las funciones a la Asamblea 

Legislativa, entre las cuales, en el inciso 14) le señala: 

 

“decretar la enajenación o la aplicación de usos públicos de los bienes 

propios de la Nación” 

 

De acuerdo con el principio de reserva de ley corresponde a la Asamblea Legislativa 

decretar la afectación al uso público de un bien de la Nación. Por ese motivo, la 

desafectación sólo puede hacerse por ley, tal como lo propone el proyecto. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 262 del Código Civil: 

 

“Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, 

mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que 

estaban destinadas…” 

 

De lo anterior se concluye que en esta materia existe reserva legal por disposición 

constitucional. Por ello, el proyecto es conforme con los objetivos propuestos. 

 

El tramo de calle a desafectar es parte de una calle ubicada en un cuadrante urbano 

y pertenece por tanto a la Municipalidad de Guácimo. En efecto, la Ley General de 

Caminos Públicos1 en su artículo 1º clasifica, según su función, “con su 

                                                             
1 Ley General de Caminos Públicos, Ley Nº 5060 del 22 de agosto de 1972. 
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correspondiente órgano competente de administración”, las calles y caminos 

públicos, disponiendo lo siguiente: 

 

“… RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las 

Municipalidades. 

Estará constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional: 

(…) 

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área 

urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional.” 

 

El artículo 2º de esta Ley General de Caminos Públicos dispone: 

 

“Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y 

caminos públicos existentes o que se construyen en el futuro.  Las 

municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción…” 

 

En consecuencia, tanto la administración actual de dicha calle, como la propiedad 

en el futuro (en el caso de que se llegara a desafectar) corresponde por disposición 

legal a la Municipalidad de Guácimo. 

 

Lo anterior tiene efectos importantes, tanto con relación a la ley de desafectación 

como a la forma de disponer del bien posteriormente. 

 

Tal y como ya se mencionó, existe reserva legal para desafectar un bien del uso 

público. En tratándose de una calle de administración municipal, que al fin y al cabo 

es un ente autónomo constitucional2, dicha desafectación debe contar con el 

Acuerdo o con la conformidad de la Municipalidad respectiva, en resguardo de la 

autonomía de la corporación. 

                                                             
2 Constitución Política: “Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas.”  Código Municipal, Ley 
Nº 7794 del 30 de abril de 1998: “Artículo 4.-  La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 
financiera que le confiere la Constitución Política.” 
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Así las cosas, constar en el respectivo expediente legislativo la conformidad expresa 

de la Municipalidad de Guácimo en relación con esta desafectación, pues se estaría 

disponiendo de un bien que está bajo su administración y sin esa conformidad no 

procede válida ni legalmente dicha desafectación. 

 

La desafectación se hace por ley, pero tratándose de bienes propiedad de la 

municipalidad, corresponde a ésta emitir su decisión sobre la libre disposición de 

sus bienes, sea que dicha intención debe de ser de iniciativa municipal. 

 

En vista de lo anterior, de conformidad con lo regulado en el numeral 170 de la 

Constitución Política, así como el artículo 13 j) del Código Municipal, se aporta como 

anexo al proyecto, el oficio n.° S.M.G Oficio # 1257-2021 del 27 de octubre del 2021, 

mediante el cual la Secretaría del Concejo Municipal comunicó al alcalde el acuerdo 

n.° 4, tomado en Sesión N.° 43-2021, el cual señala puntualmente: “(...) para que se 

modifique el uso público de la calle ubicada al costado oeste del Edificio Municipal 

de Guácimo, con un área de 1665m2, con sentido norte-sur, terreno que cesa su 

destino para circulación de vehículos, para convertirse en un boulevard (sic) y 

adherirse al área del parque”. Se denota que lo pretendido por el Concejo Municipal, 

según el acuerdo tomado es el cambio de uso público, para convertir la calle pública 

en un bulevar. 

 

3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 

La Contraloría General de la República mediante el oficio DJ-0140-202224 de enero de 

2022 realiza un examen recomienda observaciones puntuales al proyecto de ley y no se 

opone al mismo. 

 

4.- AUDIENCIA  

En el Acta de la sesión ordinaria N°71, celebrada el lunes 14 de febrero de 2022, sobre este 

Expediente la ingeniera de la Municipalidad de Guácimo, explicó lo siguiente sobre este 

proyecto de ley:  
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“Señora Sihani Araya Araya: 

 

Bueno, perfecto, muchas gracias. 

 

Es un pequeño resumen de lo que es el parque central de Guápiles, para ubicarnos 

un poco en el contexto, la ubicación del proyecto está en la provincia de Limón, 

cantón de Guácimo y lo vemos aquí que está en el distrito central de Guácimo. 

 

Un poco las condiciones actuales del parque.  Podemos observar que aquí está, no 

sé si se puede ver donde señalo, tenemos lo que es el parque frente a la 

municipalidad, la avenida central, la escuela y la iglesia. Actualmente no permite la 

constitución de un espacio público y se destaca condiciones a escala urbanas. 

 

Aquí podemos ver un poco, del diseño actual del parque que carece de muchas 

directrices. 

 

En este caso meramente lo que se me agrupa, digamos al proyecto de ley es un 

ordenamiento que debe de tener más el tema del parque y su infraestructura, ¿con 

qué? Con el ordenamiento de los espacios según las actividades que queramos 

desarrollar. La generación da un espacio más legible donde se pueda 

intercomunicar con todo lo que son las celdas o aceras, para que me entiendan los 

términos.  Creación de espacios más versátiles, conservación y reforzamiento de 

elementos verdes para que no todo sea una obra gris, sino que existe también esa 

armonía con el paisajismo.  

Conservación de usos presentes; bueno, hay infraestructuras que se pueden dar 

una intervención menor, que sean aprovechables, hay otras que sí en efecto, tiene 

que ser una construcción totalmente desde cero para el ordenamiento del mismo. 

 

La integración con su entorno: eso es meramente, lo que queremos resaltar acá con 

este proyecto de ley, la integración que puede tener tanto del área principal del 

parque, como del boulevard y un área anexa que tenemos hacia la municipalidad 
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en uno de sus costados y la accesibilidad, por supuesto, en todas sus áreas, llámese 

de cualquier persona, persona física que puedan andar sin ningún problema o 

aquella que por alguna discapacidad lo necesita. 

 

Éstas serían las áreas digamos a nivel global que se estarían desarrollando, 

digamos como el anfiteatro, un skatepark donde pueda ser reacondicionado 

meramente su uso.  Un gimnasio al aire libre, juegos infantiles, como áreas 

totalmente adecuadas para cada uso, para cada tipo de persona a su edad inclusive, 

áreas de estancia, área para digamos actividad física. Tenemos una cancha 

multiusos. 

Si ustedes pueden observar en esa otra parte que les mencionaba, la ubicación de 

la municipalidad a su lado izquierdo, ese boulevard o esa parte que dice boulevard 

está sombreado en rojo, es el área que estamos ahorita determinando, como un 

acceso restringido más no así su cierre total, ¿por qué? Por seguridad porque 

vamos a tener más peatones en la vía, para esa condición que pueda haber entre 

toda el área global del parque como el área principal y el área anexa que hay en la 

parte izquierda. 

Para que exista esa interconexión entre celdas de todas sus áreas y eso por qué 

porque al fin y al cabo tenemos el municipio al frente del parque, que también si 

todos sabemos, hacemos uso y el tránsito es constante también. 

Entonces, a esto ponerle una actividad meramente día con día, de deporte de 

actividades culturales, más la visitación digamos de trámites como corresponden 

hacia la municipalidad.  También tenemos la escuela a un costado, digo al frente 

perdón, entonces, va haber más interacción peatonal.  Esa área estamos 

comprendiendo que son 1665 corresponden a 115 metros lineales con un ancho de 

aproximadamente de 14 metros; el código de ese camino es el 083 a nivel acá de 

la municipalidad, esa es el área que estaríamos conectando también, que podría 

ser un área a futuro de un área más comercial, para que sea siempre interconectada 

y sea inclusive conectadas con todas las aceras a nivel de toda la cuadra. 
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Para la actividad del comercio, es una inversión que estaría financiada por la 

municipalidad y por Japdeva, con el canon, correspondiente a lo que hacía a un 

12% la municipalidad y Japdeva un 88%. El monto se acerca entre los mil ciento 

diecinueve millones. 

 

Ahorita y actualmente el cantón, lo puede mencionar Gloriana, ha desarrollado todas 

las áreas turísticas, que esto nos vendría a beneficiar también, en el desarrollo de 

este parque como un punto de encuentro; donde se nos puede localizar también 

toda la parte y centralizar un poco más la parte comercial.” 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por las razones citadas, los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de esta 

comisión encargados de estudiar el Expediente 22.771, recomendamos al pleno 

legislativo, aprobar el presente este expediente LEY DE DESAFECTACIÓN Y 

CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE UBICADA AL COSTADO OESTE 

DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

LEY DE DESAFECTACIÓN Y CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE 
UBICADA AL COSTADO OESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN DE GUÁCIMO 

 
 

ARTÍCULO 1- Se desafecta del dominio público la calle ubicada al costado 
oeste de la Municipalidad de Guácimo con un área total de mil seiscientos sesenta 
y cinco metros cuadrados, (1665m²), con sentido norte-sur, ubicado en el distrito 1° 
del cantón VI de la provincia de Limón, terreno que cesa su destino al servicio de 
utilidad general para la circulación de vehículos, para convertirse en un bien de 
naturaleza patrimonial de la Municipalidad de Guácimo, en los términos señalados 
por el artículo 261 de la Ley N° 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887, y de 
esa manera  se modifique el uso público de dicha calle, para convertirse en un 
boulevard y adherirse al área del parque Central de Guácimo. 
 
ARTÍCULO 2- Se autoriza a la Municipalidad de Guácimo a ejecutar las obras 
de infraestructura, transformación y ornato que se considere necesarias con el 
propósito de desarrollar un Parque integral, que contenga áreas de recreación, 
cultura y deporte, buscando el beneficio integral de toda la comunidad potenciando 
el desarrollo humano y social de las personas, con el acondicionamiento de un 
boulevard. Asimismo, se le autoriza a la Municipalidad establecer los elementos de 
cerramiento y regulación en donde se permita el ingreso restringido de vehículos 
exclusivamente para la descarga de mercadería, paso de vehículos de emergencia 
o casos especiales que dispongan de autorización emitida por el Concejo Municipal. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA PLENA II DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  AREA DE 

COMISIONES LEGISLATIVAS VII, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

DOS MIL VEINTIDÓS.  
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