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                                                                  Expediente N.º 22.971 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

La Escuela de Enseñanza Especial Álvaro Rojas Quirós de Turrialba es una 

institución educativa fundada en 1974, la cual brinda acompañamiento a las familias 

que tienen niños y niñas con capacidades especiales diversas para que puedan 

integrarse con mayores oportunidades en la sociedad. En la actualidad, el centro 

educativo atiende a una población de más de 400 niños y niñas de los cantones de 

Siquirres, Jiménez y Turrialba, incluida la zona indígena Cabécar, ubicada en el 

distrito de Chirripó. 

 

La Escuela está situada en C. 8, Las Américas, provincia de Cartago en 

Turrialba, cuenta con un terreno que comprende un área de 5665,84 m, de los 

cuales 4469,27 mts2 que mediante una donación se encuentran inscritos a nombre 

de la Junta Administrativa de Educación mediante la ley 9367 del 13 setiembre de 

2016, sin embrago, aún quedan 1196,57 mts2 que se encuentran registrados a 

nombre de la Municipalidad de Turrialba. 

 

Por lo anterior, se pretende traspasar este terreno a nombre de la 

Municipalidad de Turrialba a la Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza 

Especial, con el fin de brindarle seguridad jurídica y protección a la institución que 

con mucho esfuerzo y dedicación atiende las necesidades educativas y especiales 

de los niños y niñas que asisten a este Centro. 
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La Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza Especial durante 

muchos años ha hecho un gran trabajo por dotar a la institución de los recursos de 

infraestructura y de enseñanza que proporcionen un marco de equidad, pertinencia 

y calidad y que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse 

educativa, social y laboralmente.   

                     

Sin embargo, debido a la falta de recursos, en este momento existen muy 

pocas posibilidades de ampliar o mejorar las instalaciones actuales, y se hace 

imposible gestionar recursos con instituciones que apoyan dado que los terrenos no 

están inscritos a nombre de la escuela para poder recibir algún apoyo. 

 

En razón de lo anterior, se plantea el traspaso de la finca 176085 con el 

objetivo de poder gestionar ante el Ministerio de Educación Pública presupuesto 

para realizar las inversiones que mejoren las condiciones de este Centro y sea 

posible su crecimiento y desarrollo en pro de la población que atiende. Con este 

proyecto de ley, la Escuela de Enseñanza Especial podría agrandar sus 

instalaciones para contar con espacios más amplios y adecuados para los niños y 

las niñas que permita aumentar la matrícula. 

 

Por otra parte, con el presente proyecto de ley se pretende materializar el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrialba en la sesión ordinaria N.° 

279-2015 celebrada el día martes 1 de setiembre de 2015, el cual aprueba que se 

realice el desafecto y donación del terreno de su propiedad. 

 

Por las razones antes expuestas, sometemos a consideración de la 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, para su estudio y pronta 

aprobación por las señoras diputadas y los señores diputados.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 

DESAFECTE Y DONE UN TERRENO DE SU 

PROPIEDAD A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ÁLVARO ROJAS QUIRÓS DE TURRIALBA 

 

 

ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba, cédula de persona 

jurídica número tres cero catorce- cero cuatro dos cero ocho ocho (N.º 3-014-

042088), para que desafecte la finca inscrita en el Registro Público, bajo el folio real 

número 176085, la cual registralmente se describe así:  naturaleza:  terreno lote 

parque número tres.  Situada en el distrito 1, Turrialba; cantón 5, Turrialba de la 

provincia de Cartago; linda al norte con la Municipalidad de Turrialba; linda al sur 

con calle Braulio Carrillo; colinda al este con calle Manuel Valerio; linda al oeste con 

el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y calle Braulio Carrillo; la cual mide: 

mil ciento noventa y seis metros con cincuenta y siete decímetros cuadrados 

(1196.57m2), plano catastrado número C- cero tres siete cero cinco cuatro cuatro-

mil novecientos setenta y nueve (N.º C-0370544-1979), propiedad que se encuentra 

libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios. 

 

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba a donar el lote 

inscrito bajo el folio real número 176085, a la Escuela de Educación Especial de 

Turrialba, cédula jurídica número tres cero cero ocho cero siete uno cinco cero siete 

(3-008-071507); para la construcción de un edificio para el Movimiento Humano, el 

cual consta de un gimnasio, piscina terapéutica, área de rehabilitación y oficinas, el 

cual se financiará con los fondos de actividades generadas por la misma escuela. 

 

ARTICULO 3.- Para cumplir con lo que indica el artículo 40 de la ley de Planificación 

Urbana, en cuanto a terrenos cuya naturaleza es zona verde, la municipalidad de 
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Turrialba compensará con un terreno de igual o mayor dimensión al donado, el cual 

será inscrito como zona verde. 

 

ARTÍCULO 4.- Queda facultada la Notaria 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. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

Paola Valladares Rosado 

        DIPUTADA 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 

 

 

 


