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AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA QUE 
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EXPEDIENTE N° 22.773 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 
Presento al conocimiento y deliberación de las señoras diputadas y señores 

diputados el proyecto de ley AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE PARA QUE DONE Y TRASPASE UN BIEN INMUEBLE DE SU 

PROPIEDAD AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y 

CAMBIE SU USO O NATURALEZA. 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, cédula de persona jurídica N° 4-000-045127, 

es propietario de la finca del Partido de San José, matrícula registral 294291-000, 

identificada bajo el plano catastrado SJ-0037314-1992, según Registro Público de 

la Propiedad, el inmueble posee una medida de mil cuatrocientos cuarenta y tres 

metros con setenta y dos decímetros cuadrados, linda al norte con la Carretera de 

Circunvalación Marginal, al sur y al este con el I.N.V.U y al oeste con la Calle los 

Proceres (sic). 

 

En razón de la titularidad que ostenta el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con 

relación al citado bien, y a la necesidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) 

para el uso de dichas instalaciones, además, procurando un mecanismo más 

expedito, ambas entidades dispusieron suscribir un Convenio Institucional de 

Permiso de Uso de Dominio Público en precario, del bien inmueble anteriormente 

descrito, el cual fue firmado en fecha 6 de febrero del 2017, por ambas partes. 

 



           

 

Mediante el mencionado convenio, el INA amparado en el acuerdo AC-331-2015-

JD acordó como punto principal conceder el uso, goce y disfrute del terreno indicado 

al MEP por un plazo de 50 años, autorizándose, además, el inicio de los trámites 

requeridos para que sea gestionada la respectiva donación. El préstamo tiene como 

fin único que en dicha propiedad se asienten las instalaciones del Instituto 

Profesional de Educación Comunitaria IPEC 15 de setiembre y se ejecuten las 

labores que por su naturaleza sean análogas, respetando en todo momento las 

obligaciones estipuladas para ambas partes. Respecto a dicha alianza entre 

entidades, es preciso recordar que El INA y el MEP, son instituciones que, en razón 

de su esencia, finalidad y objetivos, son llamadas a establecer canales de 

comunicación para el intercambio de recursos, aspecto que las habilita a de manera 

conjunta velar por la consecución de sus objetivos. 

 

Los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) son instituciones 

educativas dirigidas a atender a la población joven y adulta, mediante educación 

formal y no formal, se encuentran enfocadas en el desarrollo individual y comunal 

desde la perspectiva de la Educación Permanente, y encuentran su fundamento en 

el acuerdo 88-86 del Consejo Superior de Educación del 11 de marzo del año 1986, 

brindando cursos libres y Educación Técnica.  

 

Aunado a lo anterior, y siendo que el MEP y el INA se encuentran estrechamente 

vinculados por una comunidad de intereses y objetivos, además, acatando lo 

dispuesto por la misma Constitución Política a través de su numeral 83, en cuanto 

a que el Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a 

combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que 

deseen mejorar su condición intelectual, social y económica, es que se somete a 

consideración de las señoras y los señores diputados el presente proyecto de ley, 

cuyo objetivo según se dijo, será autorizar al Instituto Nacional de Aprendizaje para 

realizar el acto traslativo de dominio del bien inmueble descrito en el párrafo primero 

(en donde actualmente y de conformidad con Convenio Interinstitucional suscrito 



           

entre ambas entidades, se encuentra situado el IPEC 15 de setiembre) y que dicho 

bien pase a ser propiedad registral del Ministerio de Educación Pública, de modo 

que, sea en sus respectivas instalaciones, donde continúe encontrándose situado y 

en funcionamiento el Instituto de Educación Comunitaria (IPEC) 15 de Setiembre; 

con base a lo anterior, se procede a hacer de conocimiento el siguiente texto: 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA 

QUE DONE Y TRASPASE UN BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y CAMBIE SU 

USO O NATURALEZA 

 

ARTICULO 1- Se autoriza al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), cédula de 

persona jurídica número cuatro cero cero cero – cero cuatro cinco uno dos siete- 

treinta y uno para que done la finca de la cual es titular, inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, bajo la matrícula de San José folio real No. 1-294291-000, 

descrita bajo el plano catastro No. SJ-0037314-1992,  terreno de naturaleza “Dest 

la Inst de 1 Centro Form Pro” (sic), con una medida de mil cuatrocientos cuarenta y 

tres metros con setenta y dos decímetros cuadrados, y se encuentra situado en la 

Provincia de San José, Distrito Hatillo, Cantón San José, y linda al norte con 

carretera de circunvalación marginal, al sur y al este con el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y al oeste con calle los Proceres (sic), al Ministerio de 

Educación de Pública (MEP), cédula de persona jurídica número dos – uno – cero 

cero cero cuatro dos cero cero dos con el propósito de que en dicho inmueble se 

brinden servicios de educación. 

 

ARTICULO 2- El bien inmueble donado al Ministerio de Educación Pública se 

destinará para el IPEC 15 de setiembre. 

 



           

ARTICULO 3- Se autoriza a la Notaría del Estado para que realice todos los trámites 

de esta donación, otorgue la correspondiente escritura, la cual estará exenta del 

pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones timbres, derechos de 

inscripción y honorarios profesionales.  Además, queda facultada expresamente 

para actualizar cualquier otro dato registral o notarial, que sea necesario para la 

debida inscripción del documento en el Registro Nacional.  

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 
 
 

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  
 

 
 

  


