
TEXTO ACTUALIZADO 
 
 

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”. (Se modifica el artículo N.° 2, por moción 16-27 del 06/04/2022) 

 
(Se eliminó el artículo N.° 3, por moción 82-21 del 23/02/2022) 

 
 
Rige a partir de su publicación. 
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