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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 
 
Los Diputados y Diputadas que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 
del Proyecto de Ley tramitado bajo el EXPEDIENTE N.º 22870, 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, presentado a la corriente legislativa por el Diputado Roberto 
Thompson Chacón, el 12 de enero de 2022 y publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N.º 14, de 24 de enero de 2022.  

I.- OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

 
El EXPEDIENTE N.º 22870, 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, tal y como se indica en la exposición de motivos, pretende 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 
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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”.  
 

II.- DEL PROCESO DE CONSULTA Y TRAMITACIÓN 

El proyecto N.º 22870, 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, fue trasladado 

a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos el 15 de febrero de 2022. 
 
El 23 de febrero de 2022 en la Sesión N.° 21 se aprobó enviar el proyecto a consulta. 
 
Se recibieron las siguientes respuestas a las consultas realizadas: 
 

Instituciones 

consultadas 

Respuestas brindadas 

Asociación del 

Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario 

del Residencial El Paso 

de las Garzas del Distrito 

San Rafael de Alajuela. 

Oficio con fecha 9 de 

marzo de 2022 

 

Están a favor del proyecto e indica que cuentan con los 

recursos económicos para seguir brindando cuidado 

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

y como lo han hecho en casi 20 años de servicio a la 

comunidad del Residencial El Paso de Las Garzas.  

A su vez, solicitan el apoyo y pronta aprobación del proyecto 

de ley que asegurará seguir brindando un servicio de calidad 

a la comunidad del Residencial El Paso de Las Garzas. 

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarillados. Oficio 

PRE-J-2022-00977 de 9 

de marzo de 2022. 

 

La Dirección Jurídica, en términos generales considera que 

“la modificación del destino del bien inmueble objeto de esta 

consulta es factible, según nuestra legislación”. Hacen una 

recomendación:   “que el terreno sea afectado a perpetuidad 

al dominio público conforme al uso y naturaleza del 

inmueble que es 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.  En caso de disolverse 

por cualquier circunstancia la ASADA, el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados asume y 
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Instituciones 

consultadas 

Respuestas brindadas 

conserva la titularidad sobre tales bienes para 

destinarlos a ese fin del servicio”. 

Oficio MA-SCM-503-

2022 Jueves 31 de marzo 

del 2022 de la 

Municipalidad de 

Alajuela. 

Se manifiestan de forma positiva para la aprobación de este 

proyecto de ley y solicitan que se proceda con la 

desafectación y su nuevo uso.  

 
 

En análisis de este expediente no se tramitaron audiencias.  

En sesión N.° 27 de 06 de abril de 2022 la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales acordó Dictaminar Unánime Afirmativo el Expediente, así 
como una moción de texto sustitutivo que recomendó la subcomisión que tuvo a 
cargo el estudio del proyecto. Asimismo, se aprobaron dos mociones de orden, una 
para consultar el texto dictaminado y otra para publicar el texto dictaminado en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

 
III. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

Los diputados y diputadas de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales, con el fin de cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y por razones de oportunidad y conveniencia, emitimos 
el presente Dictamen Unánime Afirmativo en tiempo y forma sobre el Expediente 
N.º 22870, 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. 

 
Quienes suscribimos hacemos la observación de que, al momento dictaminar este 
proyecto, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio del 
Departamento de Servicios Técnicos, lo cual no ha sido una práctica usual y 
conforme a las buenas costumbres legislativas que han promovido los diputados 
miembros de la Comisión.  

Sin embargo, la nueva modificación del Reglamento de la Asamblea Legislativa en 
su Artículo 80 y la urgencia que tiene la Asociación del Acueducto y Alcantarillado 
Sanitario del Residencial El Paso de las Garzas de realizar reparaciones en las 
instalaciones de éste lugar, hace que los señores diputados debamos emitir los 
dictámenes sin contar con el Informe del Departamento citado en aquellas 
ocasiones en que no llegue a tiempo antes de la toma de decisión, dejando las 
posibles enmiendas al texto para el Plenario.  
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Además, en este caso particular los señores y señoras diputados y diputadas de la 
Comisión consideramos urgente rendir el dictamen aún sin el Informe de Servicios 
Técnicos. 

 

IV. DERECHO FUNDAMENTAL 

Por estar involucrado en este proyecto de ley, el manejo adecuado del recurso 
hídrico para una comunidad, en aspectos de acceso y calidad del servicio, se hace 
necesario poner en su justa dimensión, la determinación del derecho al agua potable 
y al saneamiento ambiental, como derechos humanos fundamentales. 

La regulación jurídica que rige el tema del recurso hídrico en Costa Rica, lo 
constituye fundamentalmente, la Ley de Aguas N° 276, de 27 de agosto de 1942, la 
Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 de 4 de octubre de 1995 y el Código de Minería, 
Ley 6797 de 4 de octubre de 1982, de donde se infiere que el agua es un bien de 
dominio público, y, en consecuencia, se determina como un bien social y 
económicamente estratégico para el desarrollo del país. 

La Sala Constitucional ha reconocido el derecho humano fundamental de acceso al 
agua en reiterada jurisprudencia, (sentencia N° 2003-04654 de las 15:44 horas del 
27 de mayo del 2003) como parte del Derecho de la Constitución, derivado de los 
derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la 
alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también 
en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa 
Rica. Así está contemplado explícitamente en la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículo 14) y la Convención 
sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia 
Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara 
en otros instrumentos del Derecho Internacional Humanitario. En el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica se encuentra particularmente 
obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988). 

Por otra parte, tal y como se detalla  en el Informe del Departamento de Servicios 
Técnicos de esta Asamblea Legislativa, rendido con ocasión del trámite del proyecto 
de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico expediente número 17742, en 
Costa Rica el agua es reconocida como derecho humano al amparo de la normativa 
constitucional, internacional y legal vigente, en especial se considera que se deriva 
del artículo 21 de la Constitución Política, el cual señala que: “La vida humana es 
inviolable”. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se 
desprende el derecho humano al agua al estar estrechamente vinculado con los 
derechos a la salud y la vida. 
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Asimismo, el derecho fundamental al agua ha sido reconocido en numerosos 
instrumentos internacionales. Sus primeros reconocimientos se realizaron en forma 
implícita en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer de 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989, la Cumbre de la Tierra de 1992 y el Comentario General sobre el Derecho 
a la Salud del año 2000, entre otros.  

El primer reconocimiento explícito del derecho humano al agua (no incluye el 
saneamiento) se realizó en el año 2002 a través de la Observación General Número 
15 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU, que estableció el “derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, 
segura, de calidad aceptable y accesible tanto en precio como físicamente, para 
usos personales y domésticos” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, 2002).  

Sin embargo, no es sino hasta el 28 de julio del 2010, que se produce un salto 
cualitativo en el reconocimiento de este derecho cuando la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que declara “el derecho al agua 
potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute 
de la vida y de todos los derechos humanos” (Asamblea General A/64/L.63/Rev.1, 
2010).  

El 30 de setiembre de ese mismo año, el Consejo de Derechos Humano de la ONU 
emite una resolución (CDH A/HRC/RES/15/9, 2010) que también reconoce 
explícitamente el acceso al agua y el saneamiento, como parte de este derecho, e 
insta a los países a tomar medidas para su cumplimiento efectivo. 

Este Consejo afirma que el derecho humano al agua potable y al saneamiento “se 
deriva del derecho a un nivel de vida adecuado; y está asociado al derecho a la 
salud, así como al derecho a la vida y la dignidad humana”; todos reconocidos en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Consejo de 
Derechos Humanos, 1976).  

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, el 22 de febrero del año en 
curso, determinó que el acceso al agua potable y el saneamiento son dos derechos 
diferenciados. No se habla entonces de un solo derecho sino de dos: el derecho 
humano de acceso al agua potable y el derecho humano al saneamiento. 

A partir de esas consideraciones del derecho interno e internacional, bien 
delimitadas por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que conceptualiza al 
agua como un derecho fundamental, es preciso visualizar la gestión integrada del 
recurso hídrico (GIRH) en nuestro país, como una de las vías para cumplir con los 
compromisos adquiridos por el Estado costarricense. No obstante, uno de los 
problemas que impiden al país avanzar hacia la GIRH la institucionalidad del sector 
hídrico en Costa Rica, presenta un entramado de diferentes organizaciones públicas 
vinculadas a la administración, operación y mantenimiento de este recurso esencial, 
con graves vacíos en los mecanismos de coordinación, que generan duplicidades e 
inconsistencias en la ejecución efectiva de las políticas públicas. 
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Como ha quedado expuesto, el proyecto N.° 22870 resguarda el Derecho a la Salud 
de los vecinos del Residencial El Paso de las Garzas del distrito de San Rafael de 
Alajuela, pero además, en apego al Principio de Primacía de la Realidad, el área 
efectiva que corresponde a acueducto, no se ve afectada con la propuesta de ley, 
ya que como consta en los anexos documentales, desde hace muchísimos años, 
en el terreno de marras se ubica el 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, fundamentales para la prestación efectiva y adecuada del servicio de agua 
potable y así ha venido funcionando desde su construcción.  

Es decir, con la modificación en su uso no se causa ningún perjuicio en los términos 
del artículo 50 constitucional, no sólo porque el terreno del acueducto no sufre 
alteración alguna, sino porque desde hace muchos años funcionan las oficinas 
administrativas y por el avanzado estado de deterioro con la aprobación de este 
proyecto de ley se le harán mejoras que repercutirán positivamente en los servicios 
y atención que brinde el acueducto, permitiendo que el derecho fundamental al agua 
potable se garantice para beneficio de los habitantes de esa comunidad alajuelense. 

 

V. CONCLUSIONES 

Los diputados que suscribimos el Dictamen Unánime Afirmativo, emitimos las 
siguientes conclusiones tomando en consideración que el EXPEDIENTE N.º 22870, 
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, presentado a la corriente 
legislativa por el diputado Thompson Chacón es de vital importancia para que la 
comunidad pueda continuar desarrollando sus funciones de protección del agua 
potable, tal y como se detalló en el capítulo anterior. 
 
No obstante, antes de dictaminar los diputados y las diputadas integrantes de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales que suscribimos, acogimos 
las recomendaciones realizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados mediante una moción de fondo aprobada en la sesión N.° 27 de 6 
de abril de 2022, con el fin de mejorar el texto base, así como realizar una nueva 
consulta con el nuevo texto y volverlo a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
VI. RECOMENDACIÓN 

Tomando en consideración los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico y 
político-administrativo, y de oportunidad y conveniencia planteados en el trámite de 
esta iniciativa y esbozados anteriormente los señores diputados miembros de la 
Comisión, rendimos el presente Dictamen Unánime Afirmativo y, por tanto, 
respetuosamente recomendamos: 
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 Instar al Plenario Legislativo para que a la mayor brevedad el 
EXPEDIENTE N.º 22870, 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”, sea Ley de la República. 
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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 anterior se afecta a perpetuidad al dominio público 
conforme al uso y naturaleza del inmueble de 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. En caso de disolverse por 
cualquier circunstancia la ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados asume y conserva la titularidad sobre tales bienes para destinarlos 
a ese fin del servicio”.  
 
 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 
 
 
 
 
Roberto H.  Thompson Chacón    Luis R. Carranza Cascante
    

 
 
 
 
 

Franggie Nicolás Solano     Oscar Cascante Cascante 
 
 
 
 
 
 

José María Guevara Navarrete        Víctor Morales Mora 

  
 
 
 
 
 

Daniel Ulate Valenciano 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
 
 
 
 

 
Parte expositiva:  Grenz Calvo Camacho 
Parte dispositiva: Guiselle Hernández Aguilar 
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