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SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE) PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU 

PROPIEDAD AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) 

 

 

 

EXPEDIENTE N. º 22.207 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión que estudia el proyecto de ley 

denominado “AUTORIZACIÓN A LA REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE) PARA QUE DONE UN TERRENO DE 

SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE)”, tramitado bajo 

el EXPEDIENTE N.º 22.207 en la COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, rendimos el presente informe DICTAMEN AFIRMATIVO 

UNÁNIME, con base en las siguientes consideraciones: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto de ley en análisis señala que “tiene como finalidad que se autorice a la 

Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope), para que done un 

terreno de su propiedad al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)”. 

Y describe el terreno de la siguiente forma:  

 

La propiedad se encuentra registrada bajo la matrícula de folio real número 

dieciocho mil doscientos setenta y cuatro-A-000, cuya naturaleza es terreno para 

construir, situada en el distrito primero Bagaces, cantón cuarto Bagaces, la cual 

linda al norte con el Estado, propiedad de Minae, al sur con carretera 

Interamericana, al este con Marjorie Torres Ordóñez y al oeste con calle pública, 

con un área de seiscientos ochenta y tres metros con ochenta y nueve decímetros 

cuadrados (683.89m2), según lo descrito en el plano catastrado G-setecientos 

cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y tres – mil novecientos ochenta y ocho (G-
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0744333-1988).  La propiedad posee un gravamen, inscrito bajo la cita: trescientos 

– catorce mil seiscientos siete – cero uno – cero novecientos uno – cero cero uno 

(300-14607-01-0901-001). 

 

Desde noviembre de 1990, MINAE ha venido utilizando este terreno a partir de un 

convenio de uso en precario, autorizado por RECOPE, cuya última prórroga venció el 

pasado 17 de julio del año del 2020. 

 

II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO  

• EL 10 de setiembre de 2020 se presenta la iniciativa de ley.  

• El 25 de setiembre del 2020 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N º 237. 

• El 06 de noviembre de 2020 es recibido en la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos. 

• El 17 de noviembre de 2020 ingresa en el orden del día de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.  

• El 17 de noviembre de 2020, mediante oficio AL- DEST-CO- 363-2020, el 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos señala que no hay 

consultas obligatorias.  

• El 25 de noviembre de 2020, en la Sesión Ordinaria N° 13, mediante Moción N° 

45-13, de la diputada Mileidy Alvarado Arias, se aprobaron las siguientes 

consultas: 

- Ministerio de Ambiente y Energía 

- Refinadora Costarricense de Petróleo 

- Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

- Municipalidad de Bagaces 

- Procuraduría General de la República 

• El 23 de febrero de 2020, en la Sesión Ordinaria N°19, el expediente fue 

dictaminado afirmativamente.  
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III. DEL PROCESO DE CONSULTA 

Del proceso de consulta de la iniciativa de ley en estudio, se recibieron las siguientes 

respuestas que se resumen a continuación: 

INSTITUCIÓN RESUMEN 

Ministerio de Ambiente y 

Energía  

09/12/2020 

DM-0363-2020 

 

• Una vez conocido y analizado el proyecto, se emite 

criterio positivo sobre el mismo. 

 

• El inmueble bajo la matrícula de folio real número 

dieciocho mil doscientos setenta y cuatro-A-000,  cuya  

naturaleza  es  terreno  para  construir,  situada  en  el  

distrito  primero  Bagaces,  cantón cuarto  Bagaces,  con  

un  área  de  seiscientos  ochenta  y  tres  metros  con  

ochenta  y  nueve decímetros  cuadrados  (683.89m2)  

ha  venido  siendo  utilizado   desde  1990 para  

actividades institucionales por  la  Oficina  Subregional  

de  Bagaces  del Sistema  Nacional  de  Áreas  de 

Conservación y, su donación sin duda generará 

seguridad jurídica sobre el uso que realiza esta 

institución. 

 

• Por lo anterior, este Ministerio no tiene objeción al 

trámite de dicho proyecto. (El resaltado es propio) 

RECOPE 

09/12/2020 

P-0900-2020 

 

• RECOPE no tiene objeción en que se done esta 

propiedad al MINAE, considerando que no forma parte 

de las propiedades que tienen un valor estratégico para 

la Empresa. 

 

• Considerando  además,  que  desde  hace  muchos  

años  se  han  venido  suscribiendo convenios  de  

permiso de  uso  en  precario  con  ese  Ministerio,    a 

fin de facilitar  dicha propiedad  para ser utilizada como 

parqueo en favor del Área Subregional del MINAE en 

Bagaces  “Área  de  Conservación  Arenal-Tempisque”-

ACAT, razón  por  la  cual  con  el proyecto de ley que 

se analiza, se podría ver concretada finalmente, la 

autorización legal necesaria  para  que  de  forma  

definitiva  se  logre  contribuir  a  que  dicha  
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Dependencia, pueda seguir desarrollando sus 

actividades estatales de manera adecuada. 

 

(El resaltado es propio) 

 

IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

Al momento de elaborar el presente informe, no se ha recibido el informe del 

Departamento de Servicios Técnicos.   

 

V. ANÁLISIS DE FONDO 

Esta iniciativa surge con la finalidad de establecer la autorización legal para que, 

finalmente se otorgue la autorización legal que requiere RECOPE para donar este 

terreno que ya utiliza el MINAE desde poco más de dos décadas.  Ambas instituciones 

rindieron su criterio y manifestaron no oponerse al mismo.  

 

VI. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo expuesto, tomando en cuenta el resultado de las consultas 

realizadas, las suscritas diputadas y diputados, integrantes de esta Comisión, rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME, del proyecto de ley denominado 

“AUTORIZACIÓN A LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE) PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU 

PROPIEDAD AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE)” tramitado bajo el 

expediente N.º 22.207, y recomendamos al Pleno Legislativo su aprobación.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN A LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE) PARA QUE DONE UN TERRENO DE 

SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) 

 

ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad 

Anónima (Recope), cédula jurídica número tres - ciento uno - siete mil setecientos 

cuarenta y nueve, para que done la finca de su propiedad, inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Inmuebles del Registro Nacional, partido de Guanacaste, matrícula de folio 

real número dieciocho mil doscientos setenta y cuatro -A-000, cuya naturaleza es terreno 

para construir, situada en el distrito primero Bagaces, cantón cuarto Bagaces, la cual 

linda al norte con el Estado, propiedad de Minae, al sur con carretera Interamericana, al 

este con Marjorie Torres Ordóñez y al oeste con calle pública, con un área de seiscientos 

ochenta y tres metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados, según plano 

catastrado G-setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y tres – mil novecientos 

ochenta y ocho.  Inmueble gravado por servidumbre inscrita según la cita número: 

trescientos – catorce mil seiscientos siete – cero uno – cero novecientos uno – cero cero 

uno; a favor del Ministerio de Ambiente y Energía. 

 
ARTÍCULO 2- El inmueble donado quedará afecto al régimen de dominio público 
una vez realizado el traspaso, a fin de que sea destinado exclusivamente a albergar las 
instalaciones del Ministerio de Ambiente y Energía. 
 

ARTÍCULO 3- La Notaría del Estado formalizará todos los trámites de esta 

donación, mediante la elaboración de la escritura correspondiente, la cual estará exenta 

del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones.  Además, queda facultada 

expresamente la Notaría del Estado para actualizar y corregir cualquier error, diferencia 

u omisión relacionados con los datos del inmueble a donar, así como cualquier otro dato 

registral o notarial, que sea necesario para la debida inscripción del documento en el 

Registro Nacional.  Igual condición tendrá cualquier gestión ante cualquier entidad, para 

el registro de los citados traspasos. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA 

DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. SAN JOSÉ, A LOS 

VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. 

 

 

 

 

   

FRANGGI NICOLÁS SOLANO 

Diputada 

PRESIDENTA 

 MILEIDY ALVARADO ARIAS 

Diputada 

SECRETARIA 

 

 

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA 

Diputada 

 

 

 

 

 ENRIQUE SÁNCHEZ CARBALLO 

Diputado 

MARÍA VITA MONGE GRANADOS 

Diputada 

 

 

 

 

 CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ 

Diputado 

 

WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA 

Diputado 

 

 

 

 

 JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA 

Diputado 

 

 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado 

 

  

 


