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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
REFORMA INTEGRAL A LEY DE CREACION DE CENTROS CÍVICOS, LEY NO. 7582 
DE MARZO DE 1996 Y DEROGATORIA DE LEYES  DE INSTITUCIONES INACTIVAS 

 
ARTÍCULO 1. Reforma integral a la Ley de Creación de Centros Cívicos. Refórmese 
integralmente la Ley N.° 7582, Creación de los Centros Cívicos, de 12 de marzo de 1996, 
para que en lo sucesivo, su texto se lea de la siguiente manera: 

 
“LEY DE CREACIÓN DE LOS CENTROS CÍVICOS N.° 7582 

 
 
Artículo 1- Finalidad 
 
El Estado podrá construir centros cívicos en las principales ciudades del país, con el 
propósito de centralizar los servicios brindados por las instituciones públicas. Contarán 
con instalaciones para dependencias de los Ministerios de Justicia y Paz, Seguridad 
Pública, Gobernación y Policía, Obras Públicas y Transportes y de cualquier otro 
ministerio o institución pública. 
 
Artículo 2- Facultad del Ministerio de Justicia y Paz para coadyuvar en la construcción 
de los centros cívicos. 
 
El Ministerio de Justicia y Paz y sus dependencias podrán segregar, donar o ceder bienes 
inmuebles a otras instituciones del Estado, según las normas de la contratación 
administrativa. 
 
Artículo 3- Obligaciones del Ministerio de Justicia y Paz. 
 
Serán obligaciones del Ministerio de Justicia y Paz en lo relativo a los centros cívicos, las 
siguientes: 
 
a) Administrar los entes centros cívicos, para lo cual se dictarán, por reglamento, las 

medidas de organización y funcionamiento pertinentes. 
 
b) Administrar los fondos específicos para lo señalado en el inciso anterior, así como 

los ingresos que reciba por otros conceptos relacionados con los centros cívicos.  
 
c) Abrir y mantener, en cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional, las 

cuentas corrientes que considere necesarias. 
 
Artículo 4- Facultades del Ministerio de Justicia y Paz 
 
Serán facultades del Ministerio de Justicia y Paz en relación con la administración de  los 
centros cívicos las siguientes: 
 
a) Vender, arrendar, enajenar o donar los bienes, muebles e inmuebles, que estime 

pertinente para la mejor consecución de los fines de la presente ley, según las 



normas de la contratación administrativa. Lo anterior sin que esto implique la 
desafectación del uso público. 

 
b) Recibir donaciones de cualquier tipo. 
 
c) Contratar los servicios profesionales, técnicos o administrativos requeridos para el 

mejor desarrollo de los centros cívicos. 
 
d) Segregar y donar los lotes de los terrenos destinados a los centros cívicos cuando lo 

acuerde, con el fin de que cada institución construya sus edificios. En estos casos, 
las instituciones asumirán los costos de construcción, operación y mantenimiento de 
sus edificaciones. 

 
e) Suscribir contratos de alquiler y mantenimiento con cada entidad, para lo cual fijará 

el monto correspondiente según las normas de la contratación administrativa. 
 
Artículo 5- Convenios de administración 
 
Cualquier regulación adicional que se requiera con respecto a la administración de los 
centros cívicos podrá efectuarse mediante la suscripción de convenios interinstitucionales. 
 
Artículo 6- Autorizaciones 
 
Se autoriza al Poder Judicial y a las instituciones del Gobierno central e instituciones 
descentralizadas para donar y aportar, al Ministerio de Justicia y Paz, los recursos 
humanos y financieros, bienes muebles e inmuebles y de cualquier otra índole útiles para 
construir y desarrollar los centros cívicos, todo de acuerdo con las normas legales que 
regulan los procedimientos respectivos. 
 
Artículo 7- Traspasos 
 
Para cumplir con esta ley, las escrituras de traspaso de los bienes muebles e inmuebles 
que se efectúen entre las instituciones del Estado se otorgarán ante la Notaría del Estado, 
libres de gravámenes y exentas de toda clase de impuestos y tasas exigibles para la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO 2.- Deróguense las siguientes disposiciones normativas: 
 

1.- Ley N.° 4981, Ley de Fomento Avícola, de 26 de mayo de 1972  
 

2.-  Ley N.° 6433, Ley de Fomento a la Actividad Porcina, de 22 de mayo de 1980. 

3.- Deróguense los artículos 5; 6; 7; 8 de la Ley N.7623 de 11 de setiembre de 
1996, Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes (Publicado en La 
Gaceta N. 193 de 9 de octubre de 1996). 

4. Ley N.° 6080, Ley de Fomento Salinero, de 30 de agosto de 1977. 
 
5.-  Ley N.° 7153, Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, de 29 de junio de 1990.  
 



6.- Ley N.° 7817, Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere, de 5 de setiembre de 1998.  
 
Transitorio I: El patrimonio, infraestructura y las funciones establecidas en la Ley N. 7817 
de 5 de setiembre de 1998, Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere, pasarán a ser 
parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en un periodo máximo de 6 meses 
después de la entrada en vigencia de esta ley. 
 
Rige a partir de su publicación.” 
 


