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AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD 

DE GUÁCIMO PARA DONAR TERRENOS 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1.- Autorízase a la Municipalidad de Guácimo para donar las 
siguientes fincas:  a) finca No. 1720 con una medida de 35.854,00 m

2
; b) finca No. 

3397 con una medida de 73.424,44 m
2
, c) finca No. 10246 con una medida de 

69.080,86 m
2
, d) finca No. 10889 con una medida de 1,310.282,93 m

2
.  Todas estas 

fincas están ubicadas en el distrito 6º, Pocora, cantón de Guácimo, provincia de 
Limón. 
 

ARTÍCULO 2.- La donación se hará en favor de los actuales poseedores que 
hayan ejercido su derecho por un mínimo de diez años.  Las escrituras y su 
inscripción se formalizarán ante notario público y estarán exentas del pago de 
impuestos, tasas, timbres y derechos municipales. 

 

ARTÍCULO 3.- Para otorgar los títulos respectivos, la Municipalidad, por medio 
del Concejo Municipal, nombrará una comisión integrada por el Ejecutivo Municipal y 
dos  representantes escogidos de su seno, quienes levantarán la información con el 
objeto de comprobar el tiempo y las condiciones de la posesión ejercida, y dictarán 
la  resolución que acoja o deniegue la petición hecha. 
 
 Las resoluciones serán consultadas a la Procuraduría General de la 
República, la cual deberá pronunciarse dentro de los 30 días siguientes al recibo del 
expediente respectivo.  La falta de pronunciamiento dentro del término indicado, 
equivale a la aprobación del respectivo expediente. 
 

ARTÍCULO 4.- Para gozar del beneficio indicado en el artículo anterior los 
aspirantes al título de propiedad deberán demostrar el período de posesión.  Se 
computará en la transferencia la posesión de anteriores poseedores, según el 
artículo 860 del Código Civil. 
 

ARTÍCULO 5.- Los inmuebles adjudicados y traspasados conforme a lo 
establecido en el artículo 292 del Código Civil no podrán ser vendidos, gravados, 
arrendados, cedidos ni traspasados a terceros, hasta tanto no hayan transcurrido 
diez años de la presente adjudicación y traspaso.  Se exceptúan de esta regulación, 
las operaciones de los adjudicatarios con entes autorizados del Sistema Nacional 
Financiero de la Vivienda. 
 
 Rige a partir de su publicación. 
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Comunícase al Poder Ejecutivo 
 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los veintitrés días del mes de abril de 
mil novecientos noventa y ocho. 
 

 
Saúl Weisleder Weisleder, 

PRESIDENTE. 

 
      Mario Álvarez González,             Carmen Valverde Acosta, 

             PRIMER SECRETARIO.         SEGUNDA PROSECRETARIA. 
 
 

 Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los treinta días del 
mes de abril de mil novecientos noventa y ocho. 
 

 
Ejecútese y publíquese 

 

JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN. 

 

 
                      La Ministra de Gobernación y 

Policía, 

     LAURA CHINCHILLA MIRANDA. 

 

 

 

 

_________________________ 
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