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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  
 

Los suscritos Diputados y Diputadas; integrantes de la Comisión Especial de la 
Región Brunca, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las 
recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, 
empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha región. Expediente N.° 
20938, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el expediente 
legislativo N° 21047 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO 
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL 
TERRENO SE DONE A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL (CCSS))” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 199 en el Alcance N° 
229, del 21 de octubre de 2019, en los siguientes términos: 
 
 
1. Generalidades del proyecto de ley. 

 
La iniciativa propone desafectar del uso público un inmueble propiedad del 
Ministerio de Salud. 
 
Además, autoriza a dicho Ministerio para que done el terreno a favor de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el cual tiene una naturaleza de terreno destinado 
al Centro de Educación y Nutrición de San Vito.  
 
Se dispone que el terreno estará destinado a la construcción del Área Administrativa 
de Supervisión de Enfermería y de Asistentes Técnicos de Atención Primaria en 
Salud de la Zona de Coto Brus. 
 
 
 
2. Trámite Legislativo del Proyecto de Ley. 

 
a) Este proyecto de ley fue presentado el 25 de octubre de 2018 a la corriente 

legislativa por el señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, Publicado en la 
Gaceta Nº 235, del 18 de diciembre de 2018. 

b) El 03 de setiembre de 2019 el proyecto de ley ingresa en el orden del día 
de la Comisión Brunca. 

 
 

c) El 28 de mayo del 2019 de acuerdo al artículo 126 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, el departamento de Servicios Técnicos, remite la 
consulta obligatoria para este expediente la cual es la siguiente:  

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
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d) Cuenta con el INFORME JURÍDICO AL-DEST-IJU-271-2019, de 07 de 
noviembre de 2019. 

 
3. Consultas Institucionales. 

 
 

a) Instituto Costarricense de Turismo, mediante oficio G-2381-2019 del 06 de 
noviembre de 2019, el Señor Alberto López Chaves, Gerente General, en lo 
que interesa indica que: 

Pese a que el proyecto de ley es una iniciativa loable, la misma es innecesaria, ya 
que el ICT con sus programas permanentes según sus competencias legales y 
técnicas ya atiende el desarrollo sostenible de la zona. 
 

b) Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-AE-0540 del 18 
de noviembre de 2019, las Sras. Lía María Barrantes León, Gerente de Área 
a.i. y Dixie Vanessa Murillo Víquez, Fiscalizadora, en lo que interesa indican 
que: 

 
El órgano Contralor no tiene observaciones en lo atinente a su competencia legal 
constitucional en materia de Hacienda Pública, según lo dispuesto en los numerales 
183 y 184 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República.  
 

c) Cámara Nacional de Turismo, mediante correo del 21 de noviembre de 2019, 
la Sra. Shirley Calvo Jiménez, Directora Ejecutiva, en lo que interesa indica 
que: 

 
En atención a su consulta me permito indicarle que la Cámara Nacional de Turismo, 
no tiene observaciones ni objeciones a lo consultado. 
 

d) Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mediante oficio DM-OF-564-
19 del 12 de diciembre de 2019, la Sra. Victoria Hernández Mora, Ministra, 
en lo que interesa indica que: 

 
En mi condición de coordinadora política de la Región Brunca y tras conocer la 
realidad productiva, económica y social de cada uno de los cantones de esa región, 
hemos identificado la necesidad de concretar acciones que maximicen las ventajas 
que tiene cada uno de ellos para impulsar actividades productivas que generen 
empleo y bienestar a la población.  
 
Me permito indicar que en mi condición de coordinadora política de la Región Brunca 
quedo a las órdenes para promover una discusión y fortalecimiento técnico de ésta 
y otras iniciativas que buscan promover el desarrollo de la Región Brunca. 
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4. Conclusiones 
 
A nivel institucional la supervisión en las Áreas de Salud, se realiza con el fin de 
motivar y orientar para el desarrollo de trabajo en equipo y lograr un ambiente laboral 
adecuado para brindar una atención integral de la salud; se busca identificar 
necesidades de recursos a partir del trabajo en conjunto con el EBAIS a fin de 
facilitar la disponibilidad de los suministros e insumos necesarios para la realización 
de las actividades programadas.  
 
En lo que respecta a la supervisión y asesoría a los EBAIS parte de los planes 
operativos y prioridades locales a fin de lograr el cumplimiento del Compromiso de 
Gestión. El apoyo técnico tiene la finalidad de implementar acciones para la atención 
integral a la salud en los diferentes ambientes (familiar, comunal, educativo, laboral, 
y los servicios de salud) a partir de las demandas de los EBAIS, prioridades locales 
y recursos existentes para mantener y mejorar la salud de la población. 
 
Dentro de las funciones que realiza el Área Administrativa de Supervisión de 
Enfermería y de Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud de la Zona de 
Coto Brus están: Planificar, apoyar y dirigir la gestión del cuidado contemplando 
aspectos como: 
 
• Dotación del recurso humano. 
• Dotación de insumos, materiales y equipos. 
• Atención a las necesidades de los usuarios del servicio y sus familiares 
• Desarrollo del capital humano. 
• Control de calidad de los procedimientos y procesos de atención a los 
usuarios. 
 
 
También, es de suma importancia mencionar que el proyecto cuenta con: 
 
• Certificación Registral de la propiedad. 
• Plano catastrado. 
• Escritura de donación de la propiedad. 
 
 

5. Recomendación final 
 
Esta Comisión recomienda que el proyecto de “DESAFECTACIÓN DEL USO 
PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TERRENO SE   DONE   A   FAVOR   DE   LA   
CAJA   COSTARRICENSE DE   SEGURO   SOCIAL   (CCSS).”,   expediente Nº 
21047 de conformidad con lo señalado en las consideraciones anteriores, los 
integrantes de la Comisión sometemos a consideración de las señoras Diputadas y 
señores Diputados el presente Dictamen Unánime Afirmativo para que sea 
aprobado por el Plenario Legislativo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TERRENO SE   
DONE   A   FAVOR   DE   LA   CAJA   COSTARRICENSE DE   SEGURO   

SOCIAL   (CCSS) 
 

 
Expediente N.° 21047 
 
 
ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso público el inmueble finca número dos seis 
cinco siete tres (N.° 26573), propiedad del Estado, cédula de persona jurídica 
número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos dos   (2-000-045522), la 
cual mide trecientos cincuenta y un metros con cuarenta decímetros cuadrados 
(351,40 m²).  El plano no se indica. 
 
ARTÍCULO 2- Se autoriza al Ministerio de Salud, cédula de persona jurídica 
número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos dos   (2-000-045522), 
para que done el terreno finca número dos seis cinco siete tres (N.° 26573); 
naturaleza del terreno destinado al Centro de Educación y Nutrición de San Vito, 
desafectado en el artículo 1 de la presente ley; el lote mide trecientos cincuenta y 
un metros con cuarenta decímetros cuadrados (351, 40m²).  El terreno se ubica en 
el distrito uno, San Vito; cantón ocho, Coto Brus; provincia de Puntarenas; colinda 
al norte con Alicio Pirola Rosa; al sur, con calle pública; al este, con calle privada y, 
al oeste, Arduino Pirola Cornelli. El destino del terreno indicado en este artículo, 
será donado a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cédula 
jurídica número cuatro - cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro siete                                 
(N.° 4-000-042147).  Dicho terreno estará destinado a la construcción del Área 
Administrativa de Supervisión de Enfermería y de Asistentes Técnicos de Atención 
Primaria en Salud de la Zona de Coto Brus. 
 
ARTÍCULO 3- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la 
escritura de traspaso y proceda a la inscripción, en el Registro Nacional, del terreno 
supracitado en los artículos 1 y 2 de la presente ley, a nombre de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS).  Asimismo, se autoriza a la Procuraduría 
General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro 
Nacional. 
 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS II, EN SAN JOSÉ, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 
 
         
 

 
Nielsen Pérez Pérez            Wagner Jiménez Zúñiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Vita Monge Granados                                        Mario Castillo Méndez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dragos Dolanescu Valenciano 
Diputados y diputadas  

 


