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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA:  

 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN PARA 
QUE SEGREGUE LOTES DE SU PROPIEDAD UBICADA EN 

VILLAS DE FLORENCIA, SAN DIEGO, LA UNIÓN, Y LOS 
DONE A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

DE VIVIENDA LLAMA DEL BOSQUE 
 

ARTÍCULO 1.- 

Autorízase a la Municipalidad de La Unión, cédula de persona jurídica 
número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero ocho tres (N.º 3-014-042083), 
para que de sus propiedades del partido de Cartago, inscritas bajo el Sistema de 
Folio Real matrícula número tres - uno seis nueve punto uno uno cuatro - cero 
cero cero (Nº 3-169.114-000) con las siguientes características: su naturaleza es 
terreno para construir; sita en el distrito San Diego; cantón La Unión; provincia de 
Cartago; mide cinco mil ciento ochenta y nueve metros con setenta decímetros 
cuadrados; limita al norte con calle pública y un frente de 30 metros, 59 
centímetros; al sur, con Carlos Richmond y Asociación de Desarrollo calle Los 
Naranjos; al este, en parte la Hacienda Tres Ríos S. A. y en parte la Asociación de 
Desarrollo calle Los Naranjos; al oeste, con Municipalidad de La Unión; y bajo el 
Sistema de Folio Real matrícula número tres punto uno seis ocho tres cuatro uno - 
cero cero cero (Nº 3.168 341-000), con las siguientes características: su 
naturaleza es terreno para construir; sita en el distrito San Diego; cantón La Unión, 
provincia de Cartago; mide tres mil novecientos diez metros con ochenta y ocho 
decímetros cuadrados; limita al norte con calle pública y un frente de 29 metros, 
36 centímetros; al sur, con Hacienda Tres Ríos S. A.; al este, con Hacienda Tres 
Ríos S. A.; al oeste, con Hacienda Tres Ríos S. A., segregue los lotes 
correspondientes a los siguientes planos catastrados: 

C-seis dos cinco cinco cinco seis - dos cero cero cero (C-625556-2000), C-seis 
dos cinco cinco cinco cinco - dos cero cero cero (C-625555-2000), C-seis dos 
cinco cinco cinco tres - dos cero cero cero (C-625553-2000), C-seis dos cinco 
cinco cinco cuatro - dos cero cero cero (C-625554-2000), C- seis dos cinco cinco 
cinco siete - dos cero cero cero (C-625557-2000), C-seis dos cinco cinco cinco 
nueve - dos cero cero cero (C-625559-2000), C- seis dos cinco cinco seis dos - 
dos cero cero cero (C-625562-2000), C- seis dos cinco cinco seis cero - dos cero 
cero cero (C-625560-2000), C- seis dos cinco cinco siete uno - dos cero cero cero 
(C-625571-2000), C- seis dos cinco cinco seis cuatro - dos cero cero cero (C-
625564-2000), C- seis dos cinco cinco seis cinco - dos cero cero cero (C-625565-
2000), C- seis dos cinco cinco cinco ocho - dos cero cero cero (C-625558-2000), 
C- seis dos cinco cinco seis tres - dos cero cero cero (C-625563-2000), C-seis dos 



      - 2 -    LEY N.º 8614 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

cinco cinco seis uno - dos cero cero cero (C-625561-2000), C- seis dos cinco cinco 
siete dos - dos cero cero cero (C-625572-2000), C- seis dos cinco cinco seis siete 
- dos cero cero cero (C-625567-2000), C- seis dos cinco cinco seis seis - dos cero 
cero cero (C-625566-2000), C- seis dos cinco cinco siete seis - dos cero cero cero 
(C-625576-2000), C- seis dos cinco cinco siete siete - dos cero cero cero (C-
625577-2000), C- seis dos cinco cinco siete cuatro - dos cero cero cero (C-
625574-2000), C- seis dos cinco cinco siete cinco - dos cero cero cero (C-625575-
2000), C- seis dos cinco cinco ocho uno - dos cero cero cero (C-625581-2000), C- 
seis dos cinco cinco siete tres - dos cero cero cero (C-625573-2000), C- seis dos 
cinco cinco siete ocho - dos cero cero cero (C-625578-2000), C- seis dos cinco 
cinco seis ocho - dos cero cero cero (C-625568-2000), C- seis dos cinco cinco seis 
nueve - dos cero cero cero (C-625569-2000), C- seis dos cinco cinco ocho cero - 
dos cero cero cero (C-625580-2000), C- seis dos cinco cinco siete nueve - dos 
cero cero cero (C-625579-2000), C- seis dos cinco cinco ocho dos - dos cero cero 
cero (C-625582-2000), C- nueve tres seis cero dos nueve - dos cero cero cuatro 
(C-936029-2004), C- nueve tres seis cero tres cero - dos cero cero cuatro (C-
936030-2004), C- nueve tres seis cero dos ocho - dos cero cero cuatro (C-936028-
2004), y los done, únicamente, a las personas que a continuación se indican, o a 
quien, en caso de muerte, demuestre ser el cónyuge o compañero (a) supérstite o 
miembro integrante del grupo familiar inmediato y que convivía con el beneficiario, 
quienes son miembros de la Asociación de Vivienda Llama del Bosque. 

BLOQUE K 

 

Nombre Cédula Nº Plano 

Denis Serrano Quesada 1-983-892 C-625556-2000 

Patricia Gamboa Delgado 1-643-841 C-625555-2000 

Ana Isabel Fernández Carballo 3-211-220 C-625553-2000 

Adriana Jiménez Martínez  1-843-339 C-625554-2000 

Marita Picado Castillo 1-454-811 C-625557-2000 

José Luis Vega Montoya 3-256-919 C-625559-2000 

Yamilet Salas Ávila 3-230-639 C-625562-2000 

María de los Ángeles 
Hernández Fernández 

3-252-731 C-625560-2000 

Maribel Monge Fonseca 1-590-538 C-625571-2000 

Sidey Cordero Navarro 3-190-928 C-625564-2000 
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Johnny Velásquez Acuña 1-853-450 C-625565-2000 

Alexander Vargas Calvo 3-340-967 C-625558-2000 

Marjorie Vargas Sanabria 3-259-739 C-625563-2000 

Rafael Vega Montoya 1-753-728 C-625561-2000 

 

BLOQUE L 

Nombre Cédula Nº Plano 

Xinia López Hernández 1-441-379 C-625572-2000 

Alexander Masís Calvo 3-302-980 C-625567-2000 

Amalyn Reyes Montoya 1-1029-154 C-625566-2000 

Ana Yancy Arias Tenorio 6-227-815 C-625576-2000 

Iván Villachica Fernández 3-377-223 C-625577-2000 

Rafael Molina Brenes 1-883-725 C-625574-2000 

María Esquivel Cubero 2-226-696 C-625575-2000 

Henry Zúñiga Mora 3-299-628 C-625581-2000 

Yenory Sánchez Salazar 1-822-991 C-625573-2000 

Ligia Herminia Fonseca 
Gamboa 

3-141-674 C-625578-2000 

Lidieth Soto Duarte 1-889-042 C-625568-2000 

María Isabel Fernández Solís 1-573-242 C-625569-2000 

Eddie Vargas Sanabria 9-057-582 C-625580-2000 

Abel Díaz Sáenz 1-231-351 C-625579-2000 

Gustavo Adolfo Zúñiga Solano 1-1085-174 C-625582-2000 

José I. Echavarría Quesada 1-747-001 C-936029-2004 

José María Orozco Mora 3-113-930 C-936030-2004 

Ana Patricia Monge Fonseca 1-487-891 C-936028-2004 
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ARTÍCULO 2.- 

En el respectivo proyecto deberá incluirse una vía de acceso al Liceo Nuevo 
de San Diego, la cual se ubicará en sentido este-oeste, partiendo de las 
instalaciones de dicho centro educativo hasta la calle Santiago del Monte. 

ARTÍCULO 3.- 

Autorízase a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de 
traspaso, la cual estará exenta de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones, 
tanto registrales como de cualquier otra índole. Asimismo, se autoriza a la 
Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el 
Registro Nacional. 

ARTÍCULO 4.- 

Establécese, sobre las propiedades enumeradas en esta Ley, una limitación 
de traspaso de la finca a terceros diferentes del beneficiario indicado o sus 
herederos, hasta por un plazo de diez años. La Notaría del Estado se encargará 
de inscribir dicha limitación.   

Rige a partir de su publicación. 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.-- Aprobado a los once días del mes de 
octubre de dos mil siete.  

 

Francisco Antonio Pacheco Fernández, 

PRESIDENTE. 

 

 

Xinia Nicolás Alvarado.                              Guyón Massey Mora. 

   PRIMERA SECRETARIA,                        SEGUNDO SECRETARIO, 
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Dado en la Presidencia de la República.— San José, a los doce días del 
mes de noviembre del dos mil siete. 

 
 
 

Ejecútese y publíquese 
 
 
 
 

OSCAR ARIAS SANCHEZ 
 
 
 
 
 

La Ministra de Gobernación y Policía, 
y Seguridad Pública a.i., 

Ana Eugenia Durán Salvatierra. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 
Actualizada al:  02 de junio de 2009 
Fecha de sanción:  12 de noviembre de 2007 
Fecha de publicación:  23 de noviembre de 2007, Gaceta N.º 226            
Rige:     A partir de su publicación.- 
DCHP 
 
 
 
 
 


