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Expediente N.º 23.371 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

La preocupación de las municipalidades por lograr tanto el desarrollo integral 

de la persona humana, al impulsar diversos proyectos en pro de los valores 

humanos, como el desarrollo material de sus vecinos es trascendental en la 

sociedad costarricense. Por tal razón, considero de vital importancia que en todos 

los cantones de la provincia de Puntarenas se construyan aulas, salones 

comunales, infraestructura variada y todo lo relacionado con el desarrollo espiritual 

del ciudadano, lo que conlleva a la edificación de una sociedad inspirada en los más 

nobles valores cristianos. 

Una de las formas en que el Estado puede luchar efectivamente por el 

rescate de valores es mediante la construcción de iglesias. En tal sentido, la 

donación de un terreno para la construcción de una iglesia Católica representa un 

acto importante para cualquier comunidad, pues a estas tienen acceso todos los 

sectores de nuestra sociedad, incluso aquellos que están más expuestos a ser 

víctimas de la drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia.  Por ello, es 

fundamental que todos los recursos técnicos, humanos y materiales se utilicen para 

frenar el avance de esos males. 

 

El terreno sobre el cual se encuentra construida la Iglesia católica del Consejo 

Pastoral del Barrio Los Ángeles, perteneciente a la Diócesis de San Isidro de El 
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General es parte de una propiedad que según el Registro Nacional aparece inscrita 

a nombre de la Municipalidad de Buenos Aires, finca de la provincia de Puntarenas, 

matrícula número 6-21480-000. 

 

Las Temporalidades de la Diócesis de San Isidro de El General tiene la 

posesión total, pública y de forma exclusiva del terreno antes descrito desde hace 

más de tres décadas, utilizándose dicho inmueble para la construcción y ampliación 

del templo católico de Barrio Los Ángeles. 

 

El Barrio Los Ángeles, se ubica en el distrito primero del cantón de Buenos 

Aires, costado sur este del centro de Buenos Aires, y en el sector se localiza la pista 

de aterrizaje de Aviación Civil, y se estima posee una población de unas 2.700 

personas. Con esta iglesia se brinda cobertura eclesiástica a varios caseríos como 

La Piñera, centro de Buenos Aires, sector Los Arauz, La Palmera, Villa Verde, Santa 

Cruz, Veracruz, sector La Clínica, Los Ángeles. 

 

Además, con este terreno, el Consejo Pastoral de Barrio Los Ángeles, no solo 

contará con un lugar adecuado para impartir la Santa Eucaristía a todos los 

feligreses católicos, sino también, para cumplir otros fines de interés comunal, como 

lo es contar con un lugar adecuado para velar a los difuntos, en vista de la falta de 

espacios en la zona. Además, es de gran importancia que este terreno se encuentre 

debidamente inscrito a nombre de las Temporalidades de la Diócesis de San Isidro 

de El General, para adecuarlo a las necesidades existentes de la población, y 

cumplir con las obligaciones de la labor eclesiástica de la Iglesia Católica. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de las 

señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BUENOS AIRES 

PARA QUE DESAFECTE, SEGREGUE, DONE Y TRASPASE UN TERRENO DE 

SU PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO 

DE EL GENERAL  

 
 

ARTÍCULO 1- Posee la Municipalidad de Buenos Aires un inmueble inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad, partido de Puntarenas, matrícula folio real 

número seis-dos uno cuatro ocho cero- cero cero cero (N.º 6-21480-000), el cual se 

describe así:  terreno para la agricultura, situado en el distrito 1º, Buenos Aires, 

cantón 3°, Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, con una medida de 25,061 

metros, con 48 decímetros cuadrados, según lo indica el plano catastrado número 

P- cero cero cero nueve dos seis cuatro- uno nueve siete cinco (N.º P-0009264-

1975), colinda al norte, con el Patronato Nacional de la Infancia, calle pública, 

Escuela Holanda, Juan Cabrera, Alfredo Samudio Mora, Daisy Rojas, Teófilo 

Umaña; al sur, calle pública, Olma Jiménez, Juan Cabrera, Alfredo Samudio, Daisy 

Rojas, Teófilo Umaña y Junta Administrativa del Colegio de Buenos Aires de 

Puntarenas; al este, Pindeco S.A., María Martínez y María Zúñiga, y al oeste, 

Patronato Nacional de la Infancia, calle pública, Olga Vargas, Daisy Rojas, 

Teodolinda Umaña, Asociación de Hogar de Ancianos de Buenos Aires y María 

Regina Beita Zúñiga. 

 
ARTÍCULO 2- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires a desafectar de 

su uso público y segregar del terreno descrito en el artículo primero de esta Ley el 

siguiente lote, el cual se describe así:  terreno destinado a obras de infraestructura 

de las Temporalidades de la Diócesis de San Isidro de El General para el Consejo 

Pastoral del Barrio Los Ángeles, situado en el distrito 1º, Buenos Aires, cantón 3°, 

Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, con una medida de 3,926 metros 

cuadrados, según lo indica el plano catastrado número P- dos ocho tres tres cinco- 
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dos cero dos dos (N°P-28335-2022), colinda al norte, con calle pública; al sur, con 

la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires; al este, con Patronato Nacional 

de la Infancia, y al oeste, con calle pública. 

 

ARTÍCULO 3.- Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires, cédula jurídica 

tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos uno uno dos (3-014-042112), para que done 

y traspase a las Temporalidades de la Diócesis de San Isidro de El General, cédula 

de persona jurídica número tres-cero uno cero – cero cuatro cinco dos siete nueve 

(N.º 3-010-045279), la propiedad desafectada y segregada, según se dispuso en el 

artículo segundo de esta Ley.  

 

ARTÍCULO 4.- El terreno donado se destinará, exclusivamente, a mantener, 

remodelar y, en su caso, construir nueva infraestructura que cumpla las funciones y 

objetivos de las Temporalidades de la Diócesis de San Isidro de El General para el 

Consejo Pastoral del Barrio Los Ángeles 

 
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 
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