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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Cruz Roja es una institución internacional que surge en virtud de la Convención 

Internacional de Ginebra y sus Protocolos. 

 

Se establece en nuestro país mediante el Decreto N.° 35, de 4 de abril de 1885, 

como “Sociedad de la Cruz Roja, cuyo objeto sería “transportar y socorrer a los 

enfermos y heridos militares de cualquiera de las partes beligerantes, ya en campo 

de batalla, ya en los hospitales del ejército (sic)”. 

 

Por su parte, la Asociación Cruz Roja Costarricense está constituida como una 

asociación civil (persona jurídica de derecho privado), inscrita en el Registro de 

Asociaciones del Registro Nacional bajo el expediente N.° 164, de ahí que se 

encuentra organizada bajo los preceptos de la Ley N.° 218, de 8 de agosto de 1939, 

(Ley de Asociaciones), así como de sus propios estatutos.  Es una organización 

privada de carácter humanitario, auxiliar de los poderes públicos, afiliada a un 

movimiento mundial que reúne a 185 naciones y se rige bajo los principios citados, 
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sin realizar discriminación alguna de nacionalidad, raza, religión, condición social, 

ni credo político. 

 

La Ley N.° 7136, de 3 de noviembre de 1989, declaró a la Cruz Roja institución 

benemérita de la patria, por sus más de cien años de servicio humanitario al país. 

 

Debido a la importancia de la función que cumple recibe subvención pública por 

diversas normas legales, en razón de lo cual su funcionamiento está sujeto a la 

tutela del poder público y a controles de diversa índole. 

 

El Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense de Potrero Grande, fue fundado en 

abril de 1989 y se ubica en el distrito del mismo nombre que es el tercero del cantón 

de Buenos Aires, Puntarenas. El local de este Comité Auxiliar se ubica detrás de la 

iglesia Católica de Potrero Grande, y brinda un servicio humanitario, de socorro y 

prehospitalario de la población de este distrito y otros aledaños del cantón de 

Buenos Aires. 

 

El terreno donde se ubica Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Potrero Grande, está 

inscrito en el Registro Nacional a nombre del Estado, razón por la cual este Comité 

ha realizado múltiples gestiones ante las autoridades de los gobiernos de turno para 

obtener la escritura, ya que esta es de suma importancia para poder lograr un nuevo 

proyecto de construcción de infraestructura del Comité, sin embargo, aún no han 

obtenido una respuesta favorable de parte de las autoridades respectivas. 

 

No obstante, es necesario señalar que, mediante oficio INDE-PE-0438-2022, de 18 

de mayo de 2022, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), 

Sr. Eduardo Robert Ureña, ante una consulta de este Despacho Legislativo, indica 

lo siguiente:  

 

“…me permito informarle que el inmueble ocupado por el Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja de Potrero Grande de Buenos Aires no es propiedad del instituto y actualmente 
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forma parte de los denominados “baldíos nacionales” de conformidad con lo 

establecido en el numeral 11 de la Ley N° 2825 de Tierras y Colonización, toda vez 

que el momento en que se elaboró el plano 676161-1987, el inmueble matrícula del 

Partido Puntarenas 18777-000 se reservaba para un proyecto de titulación que 

abarcaba los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y parte de 

Osa.     

 

Sin embargo, ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa que se 

aplicaba para el Proyecto por recomendación de la Procuraduría General de la 

República, los asientos registrales fueron cerrados y el inmueble pasó a formar parte 

de las Reservas Nacionales que pertenecen al Estado.”  

 

A mayor abundamiento, mediante el informe técnico INDER-GG-DRT-RDBR-D-

105-2022, de fecha 17 de mayo de 2022, el Sr. Álvaro Chanto Ureña, Director de la 

Región de Desarrollo Brunca, manifiesta que: 

 

a) … es conveniente señalar que con la ley 5064 ya derogada, se crearon los 

programas de titulación de tierras en reservas nacionales, las cuales deben 

entenderse conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de Tierras y 

Colonización, como aquellos terrenos que no se han inscrito, en otras 

palabras lo que antiguamente se consideraron “baldíos nacionales” 

b) Con los programas de titulación, grandes extensiones de terreno se 

inscribieron a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, con la finalidad 

que por esa vía se facilitara la titulación a quienes demostrasen posesión 

decenal. 

c) En la Región Brunca se inscribe un proyecto de titulación con matrícula del 

Partido de Puntarenas 18777-000, misma que abarcaba los cantos de Buenos 

Aires, Coto Brus, corredores, Golfito y parte de Osa y el Proyecto de titulación 

Puerto Jiménez, con matrícula del partido de Puntarenas 110353-000 

d) Mediando criterio de la Procuraduría General de la República, ante la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa que se aplicaba, todos los 
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proyectos de titulación en reservas nacionales, fueron cerrados hace más de 

diez años y consecuentemente los asientos registrales cerrados. 

e) La connotación de Reservas Nacionales, aplica a terrenos sin inscribir, sin 

que ello implique per se la afectación de carácter ambiental, las cuales por 

disposición de ley pertenecen al Estado, sin que medie inscripción registral. 

f) Muchos planos fueron catastrados previo a la cancelación de los proyectos 

de titulación y lamentablemente en esa oportunidad no se realizaron las 

gestiones para el traspaso, aconteciendo que en la actualidad, por las razones 

indicadas, no es posible para el Inder brindar el apoyo solicitado. (…)” 

 

De conformidad con lo anterior, el terreno donde se ubica el Comité Auxiliar de la 

Cruz Roja de Potrero Grande es un terreno de Reservas Nacionales, propiedad 

del Estado, razón por la cual, sólo mediante una autorización legislativa al Poder 

Ejecutivo, titular registral de estos terrenos, podría donarse ese inmueble a este 

Comité. Ahora bien, entendemos plenamente que la legislación ambiental y sobre 

Reservas Nacionales es un limitante importante para la donación de un terreno 

como el descrito. Sin embargo, dada la naturaleza de la actividad que desarrolla la 

Cruz Roja en bienestar de la comunidad, sumado a que, desde hace más de treinta 

años opera y se asienta el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Potrero Grande, en 

ese terreno, y que es un terreno impactado por el ser humano, ya que está ubicado 

en un cuadrante urbano del distrito de Potrero Grande donde están entre otros 

locales aledaños las oficinas regionales del MAG, una ferretería y un lote baldío, 

consideramos que dentro de las reglas de la razonabilidad, proporcionalidad, el 

principio de legalidad y el interés público, podría darse esta donación.   

 

Ahora bien, la donación de este inmueble fue solicitada por el Comité Auxiliar de 

la Cruz Roja Costarricense de Potrero Grande, para darle estabilidad al servicio de 

emergencias que presta este Comité Local de la Cruz Roja en este distrito, cuya 

población se estima en unos 11725 habitantes y con una extensión geográfica 

1105.7km. Además, brinda cobertura a las siguientes comunidades, Distrito de 

Changuena, Pilón, las vegas, zapotal, La bonga, Santa Lucia, Las Cruces, Mamey, 
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Las Nubes, Cacique, La Bonita. El Distrito de Biolley, El Carmen, San Isidro, El 

Campo, Colorado, Altamira Sábalo, Hamacas, Bajos de Coto, Guácimo, Las 

Tablas, Las Vueltas, Limoncito, Clavera, Paso Real, Los Naranjos, La Puna, y 

distrito de Potrero Grande los Ángeles, Pueblo Nuevo, Tres Colinas, Platanillal, 

La Lucha, Luchita, Capri, Las Huacas, Jurón, Linda Vista, Santa teresita, haciendo 

una labor comunal de gran relevancia, que en la práctica se ha traducido en 

rescates oportunos y vidas salvadas.  

 

Con su labor, el Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense de Potrero Grande, 

ha influido significativamente en la calidad de vida de los habitantes del distrito de 

Potrero Grande y otros distritos aledaños del cantón de Buenos Aires donde esa 

organización ha brindado soporte. 

 

Ante la importancia que reviste la permanencia de ese Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja Costarricense de Potrero Grande de Buenos Aires, se hace necesario 

proveerlo de instalaciones y equipo adecuados, con el propósito de atender eficiente 

y eficazmente las llamadas de emergencia que se presentan en el distrito y, 

además, brindar soporte a la comunidad en el servicio de ambulancia, la atención 

pre hospitalaria, así como los procesos de capacitación y programas que desarrolla 

la Cruz Roja para el fortalecimiento en la prevención de emergencias y desastres. 

 

Para contribuir con el fortalecimiento del Comité Auxiliar de la Cruz Roja 

Costarricense de Potrero Grande de Buenos Aires, se propone a la Asamblea 

Legislativa, que autorice al Estado, para que segregue setecientos noventa y cuatro 

metros cuadrados (794 m2), del lote de su propiedad inscrita en el Registro Público, 

bajo el sistema de folio real matrícula número uno ocho siete siete siete (N.° 18777), 

derecho cero cero cero, naturaleza terreno: no indica; situado en el distrito uno, 

Buenos Aires; cantón tres, Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Mide: ciento 

veintiséis millones cuatrocientos cinco mil seiscientos veinte metros con sesenta y 

dos decímetros cuadrados (126405620,62 m2).  Linderos: no se indica. Plano 

catastrado: no se indica. 
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El bien donado se destinará exclusivamente para que la Asociación Cruz Roja 

Costarricense pueda construir y ampliar la sede de su Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja Costarricense de Potrero Grande de Buenos Aires, Puntarenas, para la 

prestación del servicio de asistencia humanitaria. 

 

En general, la Cruz Roja Costarricense, unida a los diferentes comités a lo largo y 

ancho de país, tienen un lugar destacado en: atención de emergencias, desastres, 

colaboración en el sistema de salud pública, en la prevención de los desastres, es 

líder en la atención prehospitalaria y ofrece el servicio de ambulancia.  Además, la 

labor que realizan influye significativamente en la calidad de vida de los 

costarricenses.  Por lo que no se puede dejar de valorar que en el distrito de Potrero 

Grande de Buenos Aires, y distritos aledaños, el Comité de la Cruz Roja cumple una 

función social muy importante y requiere para su mejor expansión la estabilidad de 

una propiedad que les dé seguridad como lo es su propio local. 

 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de las señoras diputadas y de 

los señores diputados de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO Y AUTORIZACIÓN AL ESTADO  

PARA QUE SEGREGUE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y LO DONE  

A LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, EN BENEFICIO DEL 

COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DE POTRERO GRANDE,  

BUENOS AIRES.  

 

ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso público el bien inmueble inscrito en el 

Registro Nacional, bajo el sistema de folio real matrícula bajo el sistema de folio real 

matrícula número uno ocho siete siete siete (N.° 18777), derecho cero cero cero, 

naturaleza terreno: no indica; situado en el distrito uno, Buenos Aires; cantón tres, 

Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Mide: ciento veintiséis millones 

cuatrocientos cinco mil seiscientos veinte metros con sesenta y dos decímetros 

cuadrados (126405620,62 m2).  Linderos: no se indica. Plano catastrado: no se 

indica. Su dueño registral es el Estado, cédula jurídica número dos-cero cero cero- 

cero cuatro cinco cinco dos dos (N.° 2-000-045522). 

 

ARTÍCULO 2- Se autoriza al Estado, para que segregue setecientos noventa 

y cuatro metros cuadrados (794 m2), del lote de su propiedad descrito en el artículo 

1 de esta ley, y se reserva el resto de la finca madre, con su naturaleza actual, para 

el Estado.  

 

El lote por segregar se describe de la siguiente manera: naturaleza terreno: sede 

Cruz Roja de Potrero Grande; situado en el distrito tercero, Potrero Grande; cantón 

tres, Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Mide: setecientos noventa y cuatro 

metros cuadrados (794 m2). Linderos: al norte, María Carmen Sánchez Vargas; al 

sur, Carlos Retana Elizondo; al este, Ministerio de Agricultura y Ganadería y, al 

oeste, calle pública. Plano catastrado: P-2246772-2020. 
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 Se modifica la naturaleza del terreno desafectado y segregado en los artículos 1 y 

2 de esta ley, para que pase a ser “para sede de la Cruz Roja de Potrero Grande”.  

 

ARTÍCULO 3- Se autoriza al Estado para que done el área de terreno 

segregado, del lote de su propiedad descrita en los artículos 1 y 2 de esta ley, a la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero 

cuatro cinco cinco tres tres (N.° 3-002-045533), en beneficio del Comité Auxiliar de 

la Cruz Roja de Potrero Grande de Buenos Aires, para la construcción y ampliación 

de la sede de la Cruz Roja de este comité. 

 

ARTÍCULO 4- En caso de que la Asociación donataria llegue a disolverse o el 

inmueble se destine a otro uso no autorizado en la presente ley, el bien donado 

volverá de pleno derecho a ser propiedad del Estado. La Asociación Cruz Roja 

Costarricense, no podrá traspasar, vender, arrendar ni gravar, de ninguna forma, el 

terreno donado. 

 

ARTÍCULO 5- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los 

trámites de esta donación mediante la elaboración de la escritura correspondiente, 

la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. 

Además, queda facultada expresamente, la Notaría del Estado, para que actualice 

y corrija la naturaleza, la situación, la medida, los linderos y cualquier error, 

diferencia u omisión relacionados con los datos del inmueble a donar, así como 

cualquier otro dato registral o notarial que sea necesario para la debida inscripción 

del documento en el Registro Nacional. 

 

Rige a partir de su publicación. 

                                                    Sonia Rojas Méndez 

Diputada 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


