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                                                                          Expediente N° 23.221 

 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La  Municipalidad de San Rafael, en la sesión ordinaria 149-2021 acordó solicitar a 

la Asamblea Legislativa, que se desafecte del uso público un bien inmueble 

matrícula de folio real número 60942-000con de conformidad con el plano 

catastrado número H-dos uno ocho dos ocho ocho dos – dos cero dos cero (N.° H-

2182882-2020), propiedad de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, cédula de 

persona jurídica número tres – cero uno cuatro – cero cuatro dos cero nueve cinco 

( N.° 3-014-042095), esto con el objetivo de que lo done a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Lotes Peralta de San Rafael de Heredia, con cédula de 

persona jurídica número tres-cero cero dos – cero ocho cuatro cuatro tres dos cero 

(N.°3-002-0844320) y se destine a facilidades comunales de la Urbanización de 

Lotes Peralta.  

 

Como se indica en el Código Municipal, las municipalidades pueden donar terrenos 

a instituciones u organizaciones. En efecto, el artículo 62 establece: 

 

Artículo 62.-   La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante 

toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de contratación 

administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 



Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 

extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 

autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 

mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 

integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 

siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 

instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 

donar directamente a las municipalidades. 

 

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 

vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. 

 

La donación del inmueble que se pretende realizar, es una iniciativa conjunta de la 

Municipalidad, los vecinos organizados de la comunidad,la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo de San Rafael de Heredia, la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad y la Asociación de Desarrollo de Lotes Peralta, con el 

fin de traspasar, acondicionar y mejorar en el lugar, las edificaciones ya construidas 

tales como , gimnasio deportivo, salón comunal y oficinas. 

Para tales efectos y con fundamento en la norma transcrita, la Municipalidad de San 

Rafael emitió el acuerdo en virtud del cual solicita la autorización legislativa para 

concretar la donación del inmueble, razón por la cual el suscrito diputado somete a 

consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

DESAFECTACION Y AUTORIZACION DE LA DONACIÓN DE UN TERRENO 

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA A LA 

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOTES PERALTA DE SAN 

RAFAEL PARA FACILIDADES COMUNALES DE LA URBANIZACION LOTES 

PERALTA 

 
ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso y dominio públicos el terreno propiedad de la 

Municipalidad de San Rafael , inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles, partido 

de Heredia, matrícula de folio real número seis cero nueve cuatro dos secuencia 

cero cero cero (60942-000), que se describe así:  terreno dedicado a cancha de 

deportes, situado en el distrito 2, San Josecito; cantón cinco, San Rafael, de la 

provincia de Heredia, con los siguientes linderos:  al norte:  calle pública y otro; al 

sur con José Angel León; al este con Fabio Arias y Arquidiósesis; al oeste con calle 

pública; mide dos mil setecientos noventa y dos metros cuadrados ( 2792 m2).  Plano 

catastrado número H- dos uno ocho dos ocho ocho dos- 2020 ( N.° H -2182882-

2020). 

 

ARTÍCULO 2- Se autoriza a la Municipalidad de San Rafael cédula jurídica tres – 

cero uno cuatro- cero cuatro dos cero nueve cinco ( 3-014- 042095), para que done 

el bien inmueble anteriormente desafectado, a la Asociación de Desarrollo Integral 

de Lotes Peralta de San Rafael de Heredia, con cedula de persona jurídica número 

tres-cero cero dos – cero ocho cuatro cuatro tres dos cero (N.°3-002-0844320) que 

será destinado para facilidades comunales de la Urbanización de Lotes Peralta. 

recreación para el uso y disfrute de toda la comunidad. 

 

ARTÍCULO 3- La Asociación donataria no podrá variar el uso o destino que 

actualmente tiene el bien inmueble que mediante esta ley se autoriza a donar, ni 



impedir su uso y disfrute por los vecinos.  En caso de hacerlo o de que la Asociación 

se disuelva, el inmueble pasará a ser propiedad de la Municipalidad de San Rafael. 

 

ARTÍCULO 4- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura 

de traspaso del bien inmueble y proceda a su inscripción en el Registro Nacional.  

Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija 

los defectos que señale el Registro Nacional. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

PEDRO ROJAS GUZMÁN                                      KATTIA RIVERA SOTO 

       DIPUTADO                                                                    DIPUTADA 

 

 

 

 

 

 
ESTE PROYECTO ENTRÁ AL ORDEN DEL DÍA DE PLENARIO 
 
 

 

 

 

 
 


