
 

 

Nº 8480 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA 

Y URBANISMO PARA QUE SEGREGUE VEINTISIETE 
LOTES DE UNA FINCA DE SU PROPIEDAD Y LOS 

DONE A LOS VECINOS DE LA CIUDADELA 
ANA FRANK, EN IPÍS DE GOICOECHEA 

 
Artículo 1º─ Autorízase al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU), para que, de una finca de su propiedad, segregue veintisiete lotes y los 
done a los vecinos que habitan en la ciudadela Ana Frank en el distrito de Ipís;  
cantón de Goicoechea.  La finca madre está inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, provincia de San José, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula 
número uno-trescientos diecisiete mil quinientos tres-cero cero cero; situada en el 
distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San José.  Linda: al norte, al 
sur y al este, con calle pública, y al oeste, con calle pública y Rosa Emilia Zúñiga. 
Mide: noventa y dos mil trescientos quince metros con cincuenta y dos decímetros 
cuadrados.  Los lotes citados se describen de la siguiente manera: 
 

1. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote uno, sito 
en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San José.  
Linda: al norte con Blanca Perla, Juana, Damaris, todas Jiménez 
Blanco, y al sur, con alameda 1; al este, con Rafael Ángel Chavarría 
Flores,  y al oeste, con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU).  Mide: ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta y un 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta mil cuatrocientos dieciocho-noventa y seis, 
inscrito desde el 15 de julio de 1996.  Este lote se adjudicará a la 
señora Rosa María Sandí Chinchilla, cédula Nº 1-377-026. 

2. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote dos, sito 
en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San José.  
Linda al norte con Elvia Arce Chaves, y al sur, con alameda 1; al este 
y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento diecisiete metros con treinta y 
siete decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cinco-noventa y 
seis, inscrito desde el 1º de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará 
a la señora Flor del Carmen Alfaro Esquivel, cédula Nº 2-176-281. 

3. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote tres, sito 
en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San José.  
Linda: al norte con Elvia Arce Chaves; al sur, con alameda 1, y al 
este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento dieciséis metros con 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados, según el plano catastrado 
número SJ- trescientos cuarenta y un mil novecientos setenta y 
cinco-noventa y seis, inscrito desde el 5 de agosto de 1996.  Este 
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lote se adjudicará  a la  señora  Genoveva Angulo Angulo, cédula Nº 
5-049-399. 

4. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote cuatro, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con Elvia Arce Chaves; al sur, con alameda 1, y 
al este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento once metros con quince 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y un mil novecientos setenta y siete-noventa y 
seis, inscrito desde el 5 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a 
la señora Virginia Rojas Molina, cédula Nº 2-240-880. 

5. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote cinco, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con Elvia Arce Chaves; al sur, con alameda 1; 
al este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento trece metros con 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados, según el plano catastrado 
número SJ- trescientos cuarenta y un mil novecientos catorce-
noventa y seis, inscrito desde el 5 de agosto de 1996.  Este lote se 
adjudicará al señor José Ramón Méndez Calderón, cédula Nº 1-262-
685. 

6. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote seis, sito 
en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San José.  
Linda: al norte con Elvia Arce Chaves; al sur, con alameda 1, y al 
este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento siete metros con cuarenta 
y cuatro decímetros cuadrados, según el plano catastrado número 
SJ- trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veinticuatro-noventa y 
seis, inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a 
la señora María Nery Carrillo Castrillo, cédula Nº 5-053-453. 

7. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote siete, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda al norte con Elvia Arce Chaves; al sur, con alameda 1; al 
este, con el INVU, y al oeste, con calle pública.  Mide ciento cuarenta 
y siete metros con catorce decímetros cuadrados, según el plano 
catastrado número SJ-setecientos ochenta y tres mil ochocientos 
cuatro-dos mil dos, inscrito desde el 22 de abril de 2002.  Este lote se 
adjudicará a la señora Rosa Arias Varela, cédula Nº 2-282-736. 

8. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote ocho, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2; al este, 
con el INVU, y al oeste, con calle pública.  Mide: ciento sesenta y dos 
metros con treinta decímetros cuadrados, según el plano catastrado 
número SJ- trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veintinueve-
noventa y seis, inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se 
adjudicará a la señora Estrella Valenciano Mora, cédula Nº 1-407-
776. 

9. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote nueve, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2; al este, 
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con el INVU, y al oeste, con calle pública.  Mide: ciento doce metros 
con ochenta y siete decímetros cuadrados, según el plano catastrado 
número SJ-trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veinticinco-
noventa y seis, inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se 
adjudicará a la señora Marta González Noel, cédula Nº 6-075-874. 

10. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote diez, sito 
en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San José.  
Linda: al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2, y al este y el 
oeste, con el INVU.  Mide: ciento nueve metros con cuarenta y tres 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y un mil novecientos dieciséis - noventa y seis, 
inscrito desde el 5 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a la 
señora Isabel Mendoza Montero, cédula Nº 1-361-661. 

11. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote once, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2, y al este 
y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento siete metros con setenta y siete 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veintiocho - noventa y seis, 
inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará al 
señor Efraín Sánchez Chinchilla, cédula Nº 1-186-840. 

12. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote doce, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2, y al este 
y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento diez metros con cincuenta y 
siete decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veintiséis-noventa y seis, 
inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a la 
señora María Isabel Chaves Tenorio, cédula Nº 4-093-373. 

13. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote trece, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2, y al este 
y el oeste, con el INVU.  Mide ciento nueve metros con setenta y dos 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta  mil cuatrocientos veintiuno-noventa y seis, 
inscrito desde el 15 de julio de 1996.  Este lote se adjudicará por 
partes iguales a los señores Roy Francisco Montero Méndez, cédula 
Nº 1-852-493; Kenneth Montero Méndez, cédula Nº 1-927-831, y 
Geovanny Montero Méndez, cédula Nº 4-152-929. 

14. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote catorce, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2; al este y 
el oeste, con el INVU.  Mide ciento cinco metros con cincuenta y 
ocho decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veintidós-noventa y seis, 
inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a la 
señora Zeneida Granados Altamirano, cédula Nº 6-061-884. 
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15. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote quince, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2; al este, 
con el INVU,  y al oeste, con Rafael Ángel Chavarría Flores.  Mide: 
ciento treinta y siete metros con cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados, según el plano catastrado número SJ- trescientos 
cuarenta y tres mil seiscientos veintisiete-noventa y seis, inscrito 
desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a la señora 
Flor Amalia Alvarado Cordero, cédula Nº 1-412-798. 

16. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
dieciséis, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia 
de San José.  Linda al norte con alameda 1; al sur, con alameda 2; al 
este, con calle pública, y al oeste, con el INVU.  Mide: ciento sesenta 
y ocho metros con cuarenta y tres decímetros cuadrados, según el 
plano catastrado número SJ-trescientos cuarenta y tres mil 
ochocientos veintisiete-noventa y seis, inscrito desde el 6 de agosto 
de 1996.  Este lote se adjudicará a la señora Flor de María Jiménez 
Monge, cédula Nº 1-406-1354. 

17. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
diecisiete, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; 
provincia de San José.  Linda al norte con alameda 2; al sur, con 
alameda 3, y al este y el oeste, con el INVU.  Mide ciento cincuenta y 
un metros con setenta y seis decímetros cuadrados, según el plano 
catastrado número SJ-trescientos cuarenta mil cuatrocientos 
diecisiete - noventa y seis, inscrito desde el 15 de julio de 1996.  Este 
lote se adjudicará, por partes iguales, a los señores Yonel Antonio 
Carballo Loría, cédula Nº 1-1076-092, y Esteban Javier Carballo 
Loría, cédula Nº 1-1207-775. 

18. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
dieciocho, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII,  Goicoechea; 
provincia de San José.  Linda al norte con alameda 2; al sur, con 
alameda 3, y al este y el oeste, con el INVU.  Mide ciento treinta y 
seis metros con ochenta y seis decímetros cuadrados, según el plano 
catastrado número SJ-trescientos cuarenta mil cuatrocientos 
diecinueve-noventa y seis, inscrito desde el 15 de julio de 1996.  Este 
lote se adjudicará a la señora María Cecilia Fallas Hidalgo,  cédula 
Nº 1-394-456. 

19. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
diecinueve, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; 
provincia de San José.  Linda: al norte con alameda 2; al sur, con 
alameda 3, y al este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento once 
metros con sesenta y tres decímetros cuadrados, según el plano 
catastrado número SJ-trescientos cuarenta mil cuatrocientos 
veintinueve - noventa y seis, inscrito desde el 15 de julio de 1996.  
Este lote se adjudicará al señor Eladio Álvaro Vargas Chavarría, 
cédula Nº 1-372-988. 



      - 5 -    LEY N.º 8480 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

20. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote veinte, 
sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de San 
José.  Linda: al norte con alameda 2; al sur, con alameda 3, y al este 
y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento dieciocho metros con cuarenta 
y nueve metros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta mil cuatrocientos veinte-noventa y seis, inscrito 
desde el 15 de julio de 1996.  Este lote se adjudicará a la señora 
Clara Mora Angulo, cédula Nº 1-258-052. 

21. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veintiuno, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; 
provincia de San José. Linda: al norte con alameda 2; al sur, con 
alameda 3, y al este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento veinte 
metros con quince decímetros cuadrados, según el plano catastrado 
número SJ- trescientos cuarenta y un mil novecientos setenta y tres-
noventa y seis, inscrito desde el 5 de agosto de 1996.  Este lote se 
adjudicará a la señora María Virginia  Aguirre Cortés, cédula  Nº 6-
096-979. 

22. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veintidós, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia 
de San José.  Linda: al norte con alameda 2; al sur, con alameda 3, y 
al este y el oeste, con el INVU.  Mide: ciento sesenta metros con 
ochenta y dos decímetros cuadrados, según el plano catastrado 
número SJ- trescientos treinta y nueve mil treinta y seis - noventa y 
seis, inscrito desde el 30 de julio de 1996.  Este lote se adjudicará a 
la señora Elizabeth Morales Rodríguez, cédula 1-380-805. 

23. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veintitrés, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; 
provincia de San José.  Linda: al norte con alameda 3; al sur, con la 
zona de protección del río Mozotal; al este, con el INVU, y al oeste, 
con Rafael Ángel Chavarría Flores.  Mide: cuatrocientos cuarenta 
metros con cuarenta y ocho decímetros cuadrados, según el plano 
catastrado número SJ-trescientos cuarenta y dos mil ochocientos 
ochenta-noventa y seis, inscrito desde el 1º de agosto de 1996.  Este 
lote se adjudicará al señor  Constantino  Méndez  Ramírez,  cédula 
Nº 1-283-396. 

24. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veinticuatro, sito en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; 
provincia de San José.  Linda: al norte con alameda 3; al sur, con la 
zona protectora del río Mozotal; al este y el oeste, con el INVU.  
Mide: seiscientos cincuenta y cuatro metros con noventa y tres 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos treinta y nueve mil treinta y cuatro-noventa y seis, inscrito 
desde el 30 de julio de 1996.  Este lote se adjudicará al señor Ronald 
Monge Salas, cédula Nº 4-112-413. 

25. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veinticinco en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de 
San José.  Linda: al norte con alameda 3; al sur, el este y el oeste, 



      - 6 -    LEY N.º 8480 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

con el INVU.  Mide: ciento ochenta y cuatro metros con treinta y 
cuatro decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos treinta y nueve mil treinta y ocho-noventa y seis, inscrito 
desde el 30 de julio de 1996.  Este lote se adjudicará al señor Marcos 
Jiménez Solís, cédula Nº 9-026-286. 

26. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veintiséis en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de 
San José.  Linda: al norte, el este y el sur con el INVU, y al oeste, 
con calle pública. Mide: doscientos treinta y un metros con noventa y 
dos decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho-noventa y seis, 
inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a la 
señora Ana María Ramírez Rodríguez, cédula Nº 3-215-886. 

27. Terreno para construir, con una casa, identificado como lote 
veintisiete en el distrito 5º, Ipís; cantón VIII, Goicoechea; provincia de 
San José.  Linda: al norte, el sur y el este con el INVU, y al oeste, 
con calle pública.  Mide: trescientos sesenta metros con diecinueve 
decímetros cuadrados, según el plano catastrado número SJ- 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veintitrés-noventa y seis, 
inscrito desde el 6 de agosto de 1996.  Este lote se adjudicará a la 
señora Ofelia Solís Rodríguez, cédula Nº 1-584-482. 

 
Artículo 2º─ La Notaría del Estado deberá proceder a la formalización de 

las escrituras. 
  

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Comunícase al Poder Ejecutivo  
 

 
 
 

Asamblea Legislativa.─ San José, a los veinte días del mes de octubre de 
dos mil cinco. 
 

 
 

Gerardo González Esquivel, 
Presidente. 

 
 

   Daisy Serrano Vargas,    Luis Paulino Rodríguez Mena, 
      Primera Secretaria.                      Segundo Secretario.  
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Dado en la Presidencia de la República.─ San José, a los catorce días 
del mes de noviembre del dos mil cinco. 
 
 
 

Ejecútese y publíquese 
 
 
 
 
 
 
 

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA 
 
 
 
 
 
 

Lineth Saborío Chaverri, 
La Ministra de la Presidencia. 
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