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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

PROYECTO DE LEY  

 

LEY PARA LA SEGREGACIÓN Y DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL ARRIBA DE DESAMPARADOS  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

EXPEDIENTE N° 22.876 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Actualmente el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, anteriormente 

denominado “Buen Pastor”, se compone de cinco fincas debidamente inscritas en 

el Registro Nacional de la Sección Inmuebles bajo los números: 00088177-000, 

00037906-000, 000021538-000, 000095350-000 y la 00001897-000, las cuales 

describen a su vez una naturaleza relacionada al establecimiento penitenciario. 

Ahora bien, el día ocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el Ministerio 

de Justicia y Paz y el Ministerio de Gobernación, suscribieron un convenio, el cual, 

tiene como objeto el préstamo de un local propiedad del Ministerio de Justicia y Paz, 

situado en la entrada del Centro Penitenciario “El Buen Pastor”, inscrita en Registro 

Público de la Propiedad “(…) bajo los tomos 823, 1182 y 201, folios 420, 141 y 430, 

asientos 3, 3 y 13, números 49895, 95350 y 18097, respectivamente, el que da en 

calidad de préstamo a la Delegación para la instalación de sus oficinas (…)”, siendo 

beneficiada la Delegación Cantonal de la Guardia Rural de San Rafael Arriba de 

Desamparados.  
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Asimismo, otro antecedente de relevancia, es que en una parte de la finca 1-

037906-000 se encuentra actualmente ubicado el Salón Comunal de San Rafael 

Arriba de Desamparados, administrado por la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Rafael Arriba de Desamparados, lo cual constituye un insumo invaluable a la 

comunidad al permitir la realización de reuniones de grupos comunales, cursos de 

capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje, reuniones de Alcohólicos 

Anónimos, actividades con distintas organizaciones gubernamentales como el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, entre otras que permiten el crecimiento social, cultural y educativo, 

permitiéndose incluso el uso del lugar como un albergue ante situaciones de 

emergencias; de igual manera, tal propiedad alberga la Guarda de Asistencia Rural 

de San Rafael Arriba de Desamparados. 

En relación con la actuación de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael 

Arriba de Desamparados y la posibilidad para que esta institución realice una 

donación a su favor, es importante hacer referencia al artículo diecinueve de la 

N°3859 “Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad” (DINADECO), el cual señala 

que:  

“(…) El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las 

municipalidades y demás entidades públicas, quedan autorizadas para 

otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier 

clase, a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de 

las comunidades y al progreso económico y social del país (…)”. 

Producto de lo anterior, es que desde el año dos mil quince, han existido diversos 

acercamientos entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Rafael Arriba de Desamparados con la finalidad de donarles una 

porción de terreno (un área de 264 m2 -doscientos sesenta y cuatro metros 

cuadrados-), en pro de la comunidad, de los cuales se pueden citar la realización 

de visitas técnicas a cargo de los ingenieros del departamento de Arquitectura del 

Ministerio de Justicia y Paz, la revisión del plano catastrado SJ-377457-97 para el 
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respaldo del terreno que se pretende segregar, así como también el correspondiente 

avalúo. 

De esta manera, mediante el oficio ARQ-1182-2018 de fecha diez de agosto de dos 

mil dieciocho, el departamento de Arquitectura de este Ministerio, realiza informe 

sobre la visita de inspección realizada el día treinta de julio de dos mil dieciocho al 

CAI Vilma Curling Rivera, en donde se logra constatar que en la finca 37906 se 

encuentra un edificio de dos niveles, encontrándose en el primer nivel la Delegación 

de Policía (la cual aparentemente fue traslada y actualmente es un lugar vacío) y en 

el segundo nivel es Salón Multiusos, siendo tal infraestructura administrada por la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael Arriba de Desamparados, 

asimismo, se evidencia otra edificación anexa de un solo nivel, la cual en dicho 

momento se encontraba inhabilitada debido a labores de ampliación en un segundo 

nivel. 

En oficio de cita, se determinó que el valor de la edificación en su estado nuevo 

sería de ₡158.860.000,00 (ciento cincuenta y ocho millones ochocientos sesenta 

mil colones exactos), sin embargo, su valor depreciado en dicho momento es de 

₡69.353.909,04 (sesenta y nueve millones trescientos cincuenta y tres mil 

novecientos nueve colones y cuatro céntimos), determinándose por otra parte el 

valor del inmueble por un monto de ₡21.043.200,00 (veintiún millones cuarenta y 

tres mil doscientos colones exactos), siendo el monto económico global la suma de 

₡90.397.109,04 (noventa millones trescientos noventa y siete mil ciento nueve 

colones con cuatro céntimos), según el oficio ARQ-1432-2018 de fecha cinco de 

octubre de dos mil dieciocho.  

Por otra parte, mediante el oficio DRI-CTE-01-0115-2018 de fecha diez de 

setiembre de dos mil dieciocho, la Coordinación del Departamento Catastral Técnico 

del Registro Nacional, señaló que el plano catastrado SJ-377457-97, no tiene 

relación alguna con la finca número 1-0037906, no obstante, sí se encuentra dentro 

del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera.  

Asimismo, la Procuraduría General de la República, mediante el oficio NNE-521-

2018 el día veinte de noviembre de dos mil dieciocho,  señaló que el trámite de la 
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donación debe cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 

40797-H, así como también, adjuntarse el acto administrativo de donación con 

fundamento de hecho y derecho que justifique la conducta administrativa y la 

determinación de si el terreno corresponde o no a un servicio público o de uso 

público, ya que en caso de serlo se deberá seguir el mismo procedimiento mediante 

el cual se afectó; finalmente solicita a la vez la aclaración de la finca objeto de 

segregación y de donación según el número de plano correcto. 

Como consecuencia de lo anterior, se le solicita a la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Rafael Arriba de Desamparados mediante el oficio AJ-4758-12-2018 

del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, que gestione los trámites 

pertinentes con la finalidad de desinscribir el plano catastrado SJ-377457-1997, el 

cual cuenta con la leyenda “Para información Posesoria”, ya que el mismo no puede 

ser utilizado para la realizar la segregación y la donación, razón por la cual, se debe 

solicitar al Registro Nacional su colaboración para la elaboración de un nuevo plano 

que contemple la porción de terreno que se pretende dar en donación en específico 

un área de 264 m2 (doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados), valorado en 

¢21.043.200,00 (veintiún millones cuarenta y tres mil doscientos colones exactos) 

según criterios técnicos institucionales.  

En virtud de lo anterior, el día veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se inscribe 

el plano catastrado número 1-2134414-2019, el cual modifica el plano SJ-5798-

1969 y servirá únicamente para inscribir el inmueble.  

Por otra parte, con relación a la desinscripción del plano catastrado SJ-377457-

1997, surgieron una serie de atrasos debido a que la solicitud debía gestionarla 

solamente la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael Arriba de 

Desamparados, asimismo, una vez presentada tal solicitud, la misma no pudo 

tramitarse debido a la ausencia de personería jurídica de la Asociación, razón por 

la cual, no es hasta el día diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve, que se 

realiza de manera efectiva la desinscripción del plano catastrado SJ-377457-1997, 

lo cual a su vez fue comunicado a esta institución hasta el día once de marzo de 

dos mil veintiuno por parte de la Asociación.  
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Así las cosas, mediante el oficio AJ-1287-06-2021 de fecha primero de junio de dos 

mil veintiuno, la Asesoría Jurídica de esta institución remite a la Procuraduría 

General de la República los documentos necesarios para dar trámite a la donación 

a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael Arriba de 

Desamparados, no obstante, la Procuraduría General de la República en su oficio 

DNE-OFI-038-2021 de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, indicó que se debe 

señalar si el bien es una propiedad del Estado o si se encuentra afectada a un uso 

o fin público (bien demanial).  

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

El Derecho Administrativo, es aquel conjunto de normas del ordenamiento jurídico 

que regulan lo relativo a la organización y función de la Administración Pública, así 

como también sus relaciones jurídicas con otros sujetos, pues así lo define a su 

vez el artículo tres de la Ley General de la Administración Pública al señalar que 

el derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos. 

Esta rama, se encuentra conformada por un conjunto de normas de carácter legal, 

reglamentaria y otras, que pueden llegar a producir una inflación normativa, sin 

embargo, todas ellas se refieren a las potestades de la Administración Pública de 

manera concreta, razón por la cual una determinada regulación puede encontrarse 

incorporada en una o varias normas, debiéndose involucrar el ordenamiento 

jurídico de una manera integral. 

Ahora bien, tal y como es conocido, la Administración Pública, debe realizar sus 

actos de forma motivada, existiendo a la vez una normativa habilitante para ello, 

esto se traduce en el principio constitucional de legalidad contemplado en el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone que:  

“Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 

aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto 
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regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 

contenido, aunque sea en forma imprecisa”. 

Dicho principio, se encuentra tutelado a la vez en nuestra Constitución Política, en 

el numeral once al señalar que los funcionarios públicos son simples depositarios 

de la autoridad y que se encuentran obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone, sin poder arrogarse facultades no concedidas, sustentándose así el 

Estado de Derecho al someter a los poderes públicos a la ley y al derecho, 

impidiéndoles un rango ilimitado de acción. 

Al respecto, el Dictamen C-154-2016 del 13 de julio del 2016 emitido por la 

Procuraduría General de la República, señala lo siguiente:  

“(…) la Administración Pública se encuentra necesariamente sometida al 

bloque de legalidad en su conjunto, según lo prescriben los citados artículos 

11, tanto de nuestra Constitución Política como de la LGAP, lo cual implica 

que aquélla únicamente puede realizar las funciones que expresamente le 

autorice el ordenamiento jurídico, de tal forma que, todo lo que no le está 

jurídicamente autorizado por ley a la Administración le está jurídicamente 

vedado el principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de 

nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de 

Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la 

Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, 

desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, 

y en general a todas las otras normas del ordenamiento -reglamentos 

ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que 

se conoce como el "principio de juridicidad de la Administración". 

Así las cosas, en relación al tema concreto el artículo primero de la Ley N°218 “Ley 

de Asociaciones”, establece que son sometidas a dicha normativa aquellas 

asociaciones que tengan “(…) fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de 

recreo y cualquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro 

o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de 

socorros mutuos, de prevención y de patronato (…)”.  
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Es decir, las Asociaciones de Desarrollo Comunal son sujetos de Derecho Privado 

y por lo tanto debe existir una norma habilitante que faculte a la Administración 

Pública a realizar donaciones a favor de alguna asociación.  

Tal habilitación se encuentra definida en el artículo diecinueve de la Ley N°3859 

“Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)”, el cual detalla que:  

“El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las 

municipalidades y demás entidades públicas, quedan autorizadas para 

otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier 

clase, a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de 

las comunidades y al progreso económico y social del país (…)”. 

Sin embargo, pese a la normativa anterior, es necesario señalar la limitación que 

existe a la Administración Pública en cuanto a la libre disposición de sus bienes, 

pues el artículo sesenta y nueve de la Ley N°7494 “Ley de Contratación 

Administrativa” señala que:  

“(…) La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a 

fin públicos. Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento 

utilizado para establecer su destino actual. Se requerirá la autorización 

expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no conste el procedimiento 

para la afectación (…)”.  

Lo anterior, complementado con el artículo ciento sesenta y seis del Decreto 

Ejecutivo N°33411 “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, el cual 

establece que:  

“(…) Para enajenar bienes inmuebles la Administración debe utilizar el 

procedimiento de licitación pública o el remate según convenga al interés 

público. En el expediente respectivo debe incorporarse la resolución 

debidamente motivada que justifique la enajenación y el procedimiento por 

el que se ha optado, así como el inventario y clasificación del bien o los 

bienes objeto de la enajenación. Los bienes inmuebles afectos a un fin 

público no podrán ser enajenados por la Administración; pero podrán ser 

desafectados por el mismo procedimiento utilizado para establecer su 
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destino actual. Si no consta el procedimiento utilizado para la afectación, 

se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa para su 

desafectación (…)”.  

Es claro entonces que, como consecuencia al principio de legalidad, todo bien 

inmueble que la Administración Pública pretenda donar a favor de otra entidad, 

deberá en primer instancia existir una norma que habilite tal acción y en el caso de 

que el bien inmueble se encuentre afectado para uso o fin público deberá 

desafectarse mediante el mismo procedimiento por medio del cual se afectó, o en 

su defecto se requerirá de la autorización expresa de la Asamblea Legislativa.   

 

3.  CASO CONCRETO  

La parte del bien inmueble que se pretende donar a favor de la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Rafael Arriba de Desamparados, corresponde a la finca 

37906 de la provincia de San José, situada en el Distrito cuatro San Rafael Arriba 

cantón tres Desamparados, cuyos linderos son: Norte: el Estado, calle, río, casas y 

otros; Sur: calle en medio Junta Administrativa del Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel 

y otros; Este: calle en medio Junta Administrativa del Liceo Joaquín Gutiérrez 

Mangel y otros; Oeste: Río, casas, en medio de la Junta Administrativa del Liceo 

Joaquín Gutiérrez Mangel y otros, mide cuarenta y ocho mil ochocientos veintiocho 

metros con siete decímetros cuadrados (de los cuales se estaría donando un área 

de 264 m2 a la Asociación, cuya naturaleza es “Terreno de Uso Público 

Penitenciario “Centro Institucional Mujer El Buen Pastor”. (Lo resaltado no 

pertenece al original).  

En relación con lo anterior, es preciso aclarar que el artículo doscientos sesenta y 

uno del Código Civil, señala que son cosas públicas las que por ley, están 

destinadas a un modo permanente a cualquier servicio de utilidad en general y 

aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público, 

este tipo de bienes según el artículo siguiente del mismo cuerpo normativo señala 

que, tales bienes se encuentran fuera del comercio de los hombres y no podrán por 
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lo tanto entrar a él hasta que no se separe del uso público al que estaban 

destinadas.  

Al respecto, la Sala Primera de la Corte mediante la resolución 04167-2019 del 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, señaló que: 

“(…) Resulta trascendente en primer lugar, hacer una breve consideración 

sobre el tema de los bienes de dominio público. Tienen como fin un destino 

especial para servir a la comunidad o bien un interés público. Además de 

ello, están sometidos a un régimen especial, el cual los mantiene fuera del 

comercio de los seres humanos (…)”. 

De igual manera, la Sala Primera de la Corte mediante la resolución 04304-2019 

del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se pronunció respecto a la afectación y 

desafectación de la siguiente manera:  

“(…) VI. Resulta oportuno referirse a la afectación. Esta constituye la 

conducta del poder público en virtud de la cual un bien es sometido a un 

régimen jurídico especial, cuyas principales notas son las de 

inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, así como su 

exclusión del comercio de las personas, físicas o jurídicas, incorporándolo 

dentro de la categoría del dominio público, caracterizándose, en principio, 

por su vocación para el servicio a la colectividad. Debido a que el bien se 

excluye del dominio privado, la afectación (entendida en sentido genérico) 

se encuentra sujeta al principio de reserva de ley y, por lo tanto, requiere 

ser dispuesta a nivel legal o constitucional. En este punto, es importante 

distinguir, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, 

entre la asignación al carácter público y la afectación en sentido estricto. La 

primera “significa establecer que ese bien determinado tendrá calidad 

demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica general diría que todas las 

vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello 

quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En 

cambio, la afectación significa que el bien declarado demanial queda 

efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con la 
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aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por 

administración o por la conclusión  de las obras y su recibo oficial, cuando 

es un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o 

fraccionamiento, por ejemplo).” (sentencia de la Sala Constitucional no. 

2003-03667 de las 14 horas 54 minutos del 7 de mayo de 2003). En 

consecuencia, para considerar un bien como parte del dominio público 

debe existir una norma jurídica que así lo disponga, sea de manera 

genérica o específica. Así por ejemplo, el numeral 261 del Código Civil 

constituye un ejemplo de una asignación al carácter público, al indicar que 

son cosas públicas todos aquellos bienes destinados al uso público o a la 

prestación de un servicio público (…) Pueden darse dos supuestos, según 

la afectación, se insiste, en sentido estricto, está dada por ley o mediante 

acto administrativo. A efectos de ejemplificar lo anterior, puede utilizarse el 

caso de los parques nacionales, los cuales pueden ser creados mediante 

texto legal, identificándose claramente sus límites, o bien, la delimitación 

de su área se pudo haber dado mediante decreto ejecutivo, al amparo de 

la anterior Ley Forestal de 1969 no. 4465 (artículo 74). La afectación 

implícita se daría cuando el bien cumple con las características descritas 

en la norma legal genérica que define su condición de bien dominical. En 

este supuesto, no se precisa una actuación formal por parte de la 

Administración, la cual, de darse, sería de naturaleza estrictamente 

declarativa, no constitutiva como en el caso anterior, salvo que la misma 

regulación así lo exija. En esta condición se puede citar desde la 

adquisición de un nuevo tren, los bienes utilizados en la prestación de un 

servicio público (art. 261 Código Civil), los bosques y terrenos forestales 

(art. 13 Ley Forestal) hasta la creación de un nuevo aeropuerto nacional o 

muelle (art. 121 inciso 14 de la Constitución Política). Tocante a la distinción 

entre cosas naturales o artificiales, por los efectos que tiene desde el punto 

de vista de la afectación (en sentido estricto), en el caso de los segundos, 

se produce con su creación, partiendo, lógicamente, de que en ese 

momento se encuentre vigente la norma legal que dispone su condición de 
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dominio público. (…) Por otro lado, la desafectación es la salida del bien del 

dominio público. Es decir, perder la condición de demanial para convertirse 

en patrimonial y entrar dentro del comercio de los hombres, a fin de ser 

enajenado conforme los distintos mecanismos previstos en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. En este sentido, el artículo 

69 de dicho cuerpo legal dispone: “ARTICULO 69.-Límites / La 

Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin 

público. / Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento 

utilizado para establecer su destino actual. / Se requerirá la autorización 

expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no conste el procedimiento 

para la afectación. […]”. Lo subrayado es suplido. Por su parte, el ordinal 

166 del Reglamento a dicha Ley (Decreto Ejecutivo número 33411 del 27 

de setiembre de 2006) señala: “Artículo 166.— Enajenación de bienes 

inmuebles . Para enajenar bienes inmuebles la Administración debe 

utilizar el procedimiento de licitación pública o el de remate según convenga 

al interés público. En el expediente respectivo debe incorporarse la 

resolución debidamente motivada que justifique la enajenación y el 

procedimiento por el que se ha optado, así como el inventario y clasificación 

del bien o los bienes objeto de la enajenación. / Los bienes inmuebles 

afectos a un fin público, no podrán ser enajenados por la Administración; 

pero podrán ser desafectados por el mismo procedimiento utilizado para 

establecer su destino actual. Si no consta el procedimiento utilizado para la 

afectación, se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa 

para su desafectación. / La base de la venta de los bienes inmuebles 

pertenecientes a la Administración, será la que fije pericialmente, el 

personal especializado en la materia de la respectiva administración o el de 

una Institución que pueda brindar esa colaboración, en su defecto, la 

Dirección General de la Tributación. / (Corrida su numeración por el artículo 

2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo 

traspasó del antiguo 158 al 166). Lo subrayado no es del original. Es decir, 

estas normas prevén que, para desafectar un bien, debe seguirse el 



12 
 

principio de paralelismo de las formas; mas, si no consta el procedimiento 

utilizado para la afectación, se requiere autorización expresa de la 

Asamblea Legislativa (…)”. 

Es así, como a la luz de la normativa y de la jurisprudencia citada, es necesario que 

esta institución realice el trámite de desafectación de la propiedad finca 37906 

debido a que su naturaleza es de uso público, es decir, se encuentra afectada para 

un uso o un fin específico siendo en el caso concreto para formar parte de las 

instalaciones del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, tal 

desafectación, deberá realizarse a través de la Asamblea Legislativa, toda vez que 

no consta la manera en la que se afectó tal propiedad. 

En virtud de lo anterior, y debido a la necesidad de la comunidad de San Rafael de 

Arriba de Desamparados de contar con las edificaciones ya existentes en la porción 

de la propiedad que se pretende donar a favor de la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Rafael Arriba de Desamparados, es necesario contar con la 

colaboración por parte del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Legislativos 

y Administrativos para la revisión, aprobación y posterior presentación a la 

Asamblea Legislativa. 

Por lo tanto, se somete a consideración de los señores diputados el siguiente 

proyecto de ley: LEY PARA LA SEGREGACIÓN Y DONACIÓN DE UN BIEN 

INMUEBLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL ARRIBA DE 

DESAMPARADOS, por lo que finalmente, se remite la siguiente propuesta de 

proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

 

DECRETAN:  

 

LEY PARA LA SEGREGACIÓN Y DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL ARRIBA DE DESAMPARADOS  

 

ARTÍCULO 1.- El Ministerio de Justicia y Paz es propietario de la finca 37906 de la 

provincia de San José, situada en el distrito 4 San Rafael Arriba, cantón 3 

Desamparados de la provincia de San José, cuyos linderos son: Norte: el Estado, 

calle, río, casas y otros; Sur: Calle en medio Junta Administrativa del Liceo Joaquín 

Gutiérrez Mangel y otros; Este: Calle en medio Junta Administrativa del Liceo 

Joaquín Gutiérrez Mangel y otros; Oeste: Río, casas, en medio de la Junta 

Administrativa del Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel y otros, mide cuarenta y ocho mil 

ochocientos veintiocho metros con siete decímetros cuadrados, cuya naturaleza es 

terreno de uso público penitenciario “Centro Institucional Mujer el Buen Pastor”.  

 

ARTÍCULO 2.-La Asociación de Desarrollo Comunal Integral de San Rafael Arriba 

de Desamparados personería jurídica 3-002-078990, ha utilizado desde hace varios 

años un inmueble situado en dicha finca realizando diversas actividades que 

promueven a la comunidad espacios para recreación, educación, seguridad, cultura, 

entre otros, cumpliendo así los fines establecidos para las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal.  
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ARTÍCULO 3.- Es interés del Ministerio de Justicia y Paz contribuir con la 

comunidad de San Rafael Arriba de Desamparados como una manera de prevenir 

la delincuencia mediante la realización de actividades que desarrolle la Asociación 

de Desarrollo Comunal Integral de San Rafael Arriba de Desamparados.  

 

ARTÍCULO 4.- El Ministerio de Justicia y Paz realiza la donación de un área de 264 

m2 (doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados) de la finca 37906 descrita en el 

artículo 1 de este cuerpo normativo a favor de la Asociación de Desarrollo Comunal 

Integral de San Rafael Arriba de Desamparados, con la finalidad de que continúe 

desarrollando actividades e intereses a favor de la comunidad de San Rafael Arriba 

de Desamparados. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, San José a los nueve días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

                                   CARLOS ALVARADO QUESADA 

 

                                    FIORELLA SALAZAR ROJAS 

MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 

 


