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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El Ministerio de Educación Pública tiene desde hace varios años un terreno sin uso, ubicado 

en Distrito San Rafael, antigua escuela de las Nubes de Coronado, debido a que se 

construyó la Escuela Nueva en otro terreno y este quedó sin mantenimiento por la falta de 

recursos económicos del Ministerio, razón por la cual, la construcción que tiene el terreno 

con el pasar de los días se fue deteriorando. 

 

La intención inicial del Ministerio de Educación Pública era utilizar la propiedad para las 

instalaciones de las Oficinas de Supervisión de la Dirección Regional de Educación San 

José Norte; sin embargo, las condiciones de la construcción y los recursos económicos que 

tiene disponibles el ministerio no lo permiten y ya no hay interés por parte de la Dirección 

Regional. 

 

Así lo expresa la Supervisora de Educación del Circuito 06, la M.A.Ed. Sandra Cordero 

Quesada, en el oficio MEP-DRESJN-C06-186-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, 

dirigido a los señores de la Junta de Educación de la Escuela Las Nubes de Coronado, en 

que indica: 

 

“En atención al oficio JEELN-3-12-21 les comunico que de parte de supervisión ya 

no hay interés en utilizar el inmueble de la antigua escuela Las Nubes para ubicar 

ahí las oficinas de supervisión ya que no contamos con presupuesto para hacerle las 

reparaciones que requiere ni darle el mantenimiento que se necesita para que esté 

en buenas condiciones, además les aclaro que en ningún momento he realizado 

ninguna gestión ante la DIEE, ni ante ningún otro Departamento del Ministerio de 

Educación Pública para solicitar el inmueble para nuestro uso, el único trámite 

realizado fue el que les envié a ustedes en marzo de este año mediante el oficio 

MEP-DRESJNC06-053-2021, del cual hasta ahora recibo respuesta” 
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Por otra parte, la Municipalidad de Vásquez de Coronado, en sus proyectos de bien social 

requiere de un terreno donde pueda contar con un inmueble para desarrollar proyectos de 

emprendimiento para mujeres jefas de hogar, actividades con los jóvenes, niños (as) y 

adultos mayores del Distrito San Rafael; del Cantón de Vázquez de Coronado. 

 

La motivación de la Municipalidad es aumentar las fuentes de empleo y dinamizar la 

economía local, por lo que se hacen necesarias las condiciones para brindar capacitación, 

divulgación y comercialización de los productos y servicios que se generen en beneficio de 

la sociedad civil del Cantón. 

 

Asimismo, la necesidad de suplir a la sociedad civil de un lugar adecuado para que grupos 

organizados puedan desarrollar sus proyectos, se hace latente en el Distrito de San Rafael 

y en el resto del Cantón de Vásquez de Coronado. 

 

Por estas razones es que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Vásquez de 

Coronado, acordó declarar de interés cantonal la donación del terreno e incluso manifiestan 

su apoyo a este proyecto, mediante el ACUERDO 2022-091-08 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 091-2022, celebrada el 24 enero del 2022. El acuerdo dice lo siguiente: 

 “Para que el Concejo Municipal del cantón Vázquez de Coronado tome un acuerdo, 

para declarar de “Interés Cantonal”, la donación a la Municipalidad de la antigua 

Escuela de Las Nubes de Coronado, por parte del Ministerio de Educación Pública: 

I. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a las regidurías a presentar 

mociones y proposiciones 

II. Que el Ministerio de Educación Pública tiene un terreno sin uso, sita en Distrito San 

Rafael, antigua Escuela de Las Nubes de Coronado, debido a que se construyó una 

nueva edificación, para albergar a la población educativa en ese sector, en otro 

terreno. Este terreno tiene una construcción que con el pasar de los días se va 

deteriorando. 

III. Que la Municipalidad en sus proyectos de bien social, en la parte alta del cantón, 

requiere de un inmueble para desarrollar proyectos de emprendimiento para 

mujeres jefas de hogar, actividades con los jóvenes, niños (as), y adultos mayores 

del Distrito San Rafael del Cantón Décimo Primero, Vázquez de Coronado de la 

Provincia de San José. 
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IV. Que existe una necesidad de suplir a la sociedad civil de un lugar adecuado, para 

que grupos organizados puedan desarrollar sus proyectos y esto se hace latente en 

la parte alta de nuestro cantón. 

V. Que el Ministerio de Educación Pública en oficio MEP-DRESJN-C06-186-2021, del 

10 de diciembre del 2021, firmado por la M.A.Ed Sandra Cordero Quesada, 

Supervisora de Educación Circuito 06, Dirección Regional de Educación San José 

Norte, le responde a la Junta de Educación de la Escuela Las Nubes, el oficio 

JEELN-3-12-21 comunicándoles que, de parte de la Supervisión ya no hay interés 

en utilizar el inmueble de la antigua escuela Las Nubes para ubicar ahí las oficinas 

de supervisión, ya que no cuentan con presupuesto para hacerle las reparaciones 

que requiere, ni darle el mantenimiento que se necesita para que esté en buenas 

condiciones. Además, aclaran que en ningún momento la Dirección Regional de 

Educación San José Norte ha realizado ninguna gestión, ante la DIEE, ni ante 

ningún otro Departamento del Ministerio de Educación Pública, para solicitar el 

inmueble para su uso. 

VI. Que la Diputada Nielsen Pérez Pérez, presentará ante el Plenario de la Asamblea 

Legislativa, un Proyecto de Ley para que el Ministerio de Educación Pública, done 

a la Municipalidad el Bien Inmueble, donde se ubica actualmente la antigua Escuela 

de Las Nubes de Coronado. 

VII. Que en dicho proyecto se autoriza al Ministerio de Educación Pública-cuyo 

propietario, según registros- es la Junta de Educación Las Nubes de Coronado 

cédula jurídica número 3-008-108825, a desafectar y donar dicho inmueble.  

Por lo tanto, mocionamos para que: 

I. Este Concejo Municipal tome un acuerdo apoyando dicha iniciativa, declarando de 

“Interés Cantonal”, la donación de las instalaciones de la antigua Escuela de Las 

Nubes de Coronado. 

II. Se dispense de trámite de Comisión y se delegue a la Secretaria del Concejo 

Municipal las comunicaciones correspondientes. ACUERDO. Cuenta con siete 

votos afirmativos. ACUERDO FIRME”. 

 

En virtud de lo anterior, someto a conocimiento de las señoras diputadas y los señores 

diputados el siguiente proyecto de ley para su aprobación.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA DONACION DE UN 

BIEN INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LA 

MUNICIPALIDAD DE VAZQUEZ DE CORONADO 

 

 

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Ministerio de Educación Pública, en la figura de 

la Junta de Educación Las Nubes de Coronado, cédula jurídica número 3-008-

108825 –quien según certificación es el propietario registral del terreno-, a donar a 

la Municipalidad de Vásquez de Coronado, cédula jurídica número 3-014-045149-

28, el inmueble de su propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo 

el Sistema de Folio Real matrícula número 389949-000, terreno destinado a área 

comunal con una escuela vieja y una plaza, situado en el distrito 2, San Rafael, 

cantón 11, Vázquez de Coronado de la provincia de San José. Sus linderos son: al 

Norte con Zeneida Fernández Gutiérrez; al Sur con calle pública 22,76 y otro; al 

Este con Zeneida Fernández Gutiérrez y al Oeste con calle pública con 18,02 M de 

frente. El terreno mide cinco mil cuatrocientos treinta y un metros con cincuenta y 

cuatro decímetros cuadrados; con plano catastrado número SJ-0787497-1989. 

 

ARTÍCULO 2.- El inmueble donado será utilizado para proyectos de 

emprendimiento de mujeres y de bien social en beneficio del distrito de San Rafael 

y del Cantón de Vázquez de Coronado. En caso de que la Municipalidad de Vázquez 

de Coronado no le dé el uso adecuado, o el inmueble se destine a otro uso no 

autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de pleno derecho a ser 

propiedad del Ministerio de Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 3.- La Municipalidad de Vázquez de Coronado podrá destinar 

recursos propios para reparaciones, mejoras o construcción con recursos 
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municipales; así como establecer convenios de cooperación interinstitucional o 

internacional para los fines establecidos. 

 

ARTÍCULO 4.-  La Municipalidad de Vázquez de Coronado podrá establecer 

convenios, cartas de entendimiento u otros mecanismos legales con Asociaciones 

de Desarrollo u otros grupos organizados para lograr los fines de esta ley. 

 

ARTÍCULO 5.- Queda facultada expresamente la Notaría del Estado para 

otorgar la escritura de donación correspondiente, así como cualquier acto notarial 

que sea necesario para la debida inscripción del documento en el Registro Nacional. 

Estos trámites estarán exentos del pago de impuestos nacionales. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

NIELSEN PEREZ PEREZ 

DIPUTADA 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 


