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CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL FERROVIARIA 

 

EXPEDIENTE N° 23.060 

  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

  

El 22 de abril de 2010 el Diputado Sergio Alfaro Salas presentó la iniciativa de ley 

denominada “Para que el Estado done a la Municipalidad de Alajuela un terreno de 

su propiedad con el fin de realizar la construcción de una terminal ferroviaria”, la 

misma se tramitó bajó el expediente legislativo N°17.678.  

 

Al momento de su presentación, el proponente indicó:  

 

“ARTÍCULO 1.- Para que el Estado done a la Municipalidad de 

Alajuela la finca de su propiedad folio real matrícula 169370, ciento 

sesenta y nueve mil trescientos setenta, ubicada en el distrito 

primero del cantón Central de la provincia de Alajuela y que mide, 

según el Registro, veintinueve mil seiscientos quince metros 

cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados, con el fin de 

que la Municipalidad de Alajuela destine el terreno al desarrollo de 

una terminal de intercambio de transportes, especialmente una 

terminal ferroviaria que intercambie pasajeros con el sistema de 

transporte público por carretera. 
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Queda autorizada la Municipalidad para construir en dicha 

propiedad las instalaciones necesarias para la operación del 

intercambiador de transporte, así como todas aquellas otras 

construcciones que estime conveniente para dar servicios a los 

usuarios, tales como locales comerciales y estacionamientos de 

vehículos.  Estos últimos podrán ser arrendados a terceros, tanto 

para su uso particular como para el subarriendo al público, en los 

precios que determine anualmente el Concejo Municipal.” 

 

 

Como puede verificarse en el Registro Nacional, la descripción de la finca objeto de 

la donación es incorrecta, específicamente se consigna que la finca está ubicada en 

el Distrito 1, siendo lo correcto el Distrito 10 Desamparados y con relación a la 

cabida se consignó veintinueve mil seiscientos quince metros cuadrados con 

noventa y ocho decímetros cuadrados siendo lo correcto treinta y un mil trescientos 

sesenta y tres metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (31,363.38 m²).  

 

Estos errores materiales se mantuvieron durante toda la tramitación y aprobación 

de la iniciativa de ley por lo que ahora resulta imposible que la Notaría del Estado 

pueda emitir la escritura correspondiente con base en la Ley de la República 

N°9052.  

 

En razón de lo anterior, debe reformarse la ley en cuestión para que se consigne la 

descripción correcta de la finca matrícula número uno seis nueve tres siete cero - 

cero cero cero (N.º 169370-000) y pueda la Notaria del Estado elaborar la escritura 

de donación según corresponda.  

 

Debido a los argumentos expuestos, proponemos a la Asamblea Legislativa el 

presente proyecto de ley para su estudio, trámite expedito y pronta aprobación por 

parte de los señores y las señoras diputados. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N°9052 AUTORIZACIÓN AL ESTADO 

PARA QUE DONE A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA UN TERRENO DE 

SU PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

TERMINAL FERROVIARIA 

 

ARTÍCULO ÚNICO. -  Refórmese el artículo 1 de la Ley N°9052 Autorización al 

Estado para que done a la Municipalidad de Alajuela un terreno de su propiedad 

con el fin de realizar la construcción de una terminal ferroviaria, para que en 

adelante se lea de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 1.- 

Se autoriza al Estado, cédula jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro 

cinco  cinco dos dos (N.º 2-000-045522) para que done a la Municipalidad de 

Alajuela, cédula jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero seis 

tres (N.º 3-014-042063) un terreno de su propiedad inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad, partido de Alajuela, bajo el Sistema de Folio Real matrícula número 

uno seis nueve tres siete cero - cero cero cero (N.º 169370-000), que se describe 

de la siguiente manera: para construir, árboles frutales y tres bodegas; situado en 

el Distrito décimo, Cantón Primero, Alajuela, Provincia de Alajuela, que colinda al 

norte con Panesa, S.A. otro línea férrea Alajuela; al sur, fábrica de calzado El 

Progreso, S.A. y otros, al este, línea férrea San José, Alajuela y, al oeste con calle 

zona verde y otros, con una medida de treinta y un mil trescientos sesenta y tres 

metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (31,363.38 m²), y número de plano 

A-0432273-1997, con el fin de que la Municipalidad de Alajuela destine el terreno al 

desarrollo de una terminal de intercambio de transportes, especialmente una 
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terminal ferroviaria que intercambie pasajeros con el sistema de transporte público 

por carretera. 

 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

 

ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN  

DIPUTADO  

 

 
 

 


