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LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA  REPÚBLICA  DE  COSTA  RICA 
 

DECRETA: 
 

AUTORIZACIÓN  A  LA  MUNICIPALIDAD  DE  VALVERDE  VEGA 

PARA  QUE  SEGREGUE  Y  DONE  UN  TERRENO 

DE  SU  PROPIEDAD 
 

ARTÍCULO 1.- 

 Autorízase a la Municipalidad de Valverde Vega para que segregue y done 

a favor del señor Giovanni Peraza Rodríguez, mayor de edad, casado una vez, 

abogado, con cédula Nº 2-320-288 y vecino de San José, un terreno de su 

propiedad, ubicado en el distrito Iº, Sarchí Norte; cantón XII, Valverde Vega; 

provincia, Alajuela.  Dicho terreno se segregará de la finca Nº doscientos cuarenta 

y cinco mil novecientos treinta y siete-cero cero cero, la cual se encuentra ubicada 

en la urbanización Sem Pérez. 

 

ARTÍCULO 2.- 

 El terreno por segregar y donar es terreno para construir, con una cabida 

de 374,57 metros cuadrados y sus límites son:  al norte, Ganadera La Silva S.A. y 

en parte con servidumbre; al sur, calle pública con un frente de 19.31 metros; al 

este, Inventodo S.A., y al oeste, Crisbel Vanesa y Jefry Morera Chacón; 

corresponde a dicho terreno el plano catastrado Nº A-seiscientos cuarenta y seis 

mil cuatrocientos ochenta y cuatro-dos mil.  El resto reservado de la finca tiene 

una superficie de 14.150 metros cuadrados y sus límites son al norte, calle 

pública; al sur, calle pública; al oeste, calle pública y al este, calle pública. 

Corresponde a esta finca el plano catastrado Nº A-ochocientos ochenta y cuatro 

mil novecientos noventa y cuatro-mil novecientos noventa. 

 

ARTÍCULO 3.- 

 Comisiónase a la Notaría del Estado para que formalice la escritura pública 

de traspaso correspondiente.  Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de 

la República para que corrija los defectos que señale el Registro Público. 
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 Rige a partir de su publicación. 

 

 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los cinco días del mes de 

febrero de dos mil siete. 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

 

Francisco  Antonio  Pacheco  Fernández 

Presidente 

 

    Clara   Zomer   Rezler               Guyon   Massey   Mora 

      Primera  Secretaria                 Segundo  Secretario 

 

 

 Dado en la Presidencia de la República.-  San José, a los veintidós días 

del mes de febrero del dos mil siete. 

 

Ejecútese   y   publíquese 

 

ÓSCAR   ARIAS   SÁNCHEZ 

 

 

      El  Ministro  de  Gobernación   y  Policía 

                   y     Seguridad      Pública, 

                   Fernando  Berrocal  Soto. 
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