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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

En Alajuela, el Hospital San Rafael de Alajuela fue inaugurado el 24 de octubre de 

1883. Este logro se dio gracias a la visión de la Municipalidad del Cantón Central de 

Alajuela que el 1º de junio de 1882 tomó el acuerdo de fundar un hospital y facultó 

al Gobernador de la Provincia, que en ese momento era don Melchor Cañas, para 

que impulsara el proyecto.  

 

Dentro de este proceso de construcción y consolidación del proyecto, en fecha 6 de 

octubre de 1882, el Presidente de la República, General Próspero Fernández, por 

medio de la Secretaría de Justicia y Beneficencia, dirigió una nota al gobernador 

Cañas, autorizándolo para que nombrara una Junta de Caridad, esto para que 

formara los estatutos del Hospital San Rafael de Alajuela, tomando como base lo 

hecho con el Hospital de la Ciudad de San José. 

 

El 14 de enero de 1883, el Presidente Fernández y los Secretarios de Estado en los 

Despachos de Fomento y Hacienda, Víctor Guardia y Bernardo Soto, 

respectivamente, promulgaron un decreto ejecutivo referente a la inauguración 

oficial del citado hospital, acto que se fijó para el 24 de octubre del mismo año, fue 

así como nació el Hospital de Alajuela en una casa propiedad del alajuelense 

Ramón González; los primeros miembros del equipo médico y el personal eran un 

médico, una enfermera y un portero. La inauguración oficial de la planta física fue el 
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12 de mayo de 1905. El 9 de septiembre de 1975 se acordó el traspaso a la 

C.C.S.S., el cual se hizo efectivo el 15 de enero de 1976.  

 

La fachada sur del Hospital San Rafael de Alajuela fue declarada patrimonio 

histórico arquitectónico mediante Decreto Ejecutivo No.28169-C del 3 de setiembre 

de 1999, publicado en La Gaceta No.206 del 25 de octubre de 1999. 

 

Actualmente, el estado de conservación del inmueble es bueno, la estructura si ha 

sido alterada no solo en su fachada sino en el interior.  

 

Es por ello que, con el propósito de recuperar este importante edificio arquitectónico, 

que cuenta con una declaratoria de interés patrimonial se propone esta iniciativa de 

ley para que la Caja Costarricense del Seguro Social done la finca del Partido de 

Alajuela número 33071 – 000, de naturaleza de potrero café y caña, situada en el 

Distrito 1- Alajuela, Cantón 1 – Alajuela de la Provincia de Alajuela, con los 

siguientes linderos; norte: Rafael Piñeres Macaya, sur: calle pública, este: calle 

Rafael Piñeres y otro, oeste: calle río Maravilla y otro y una medida de treinta y dos 

mil ciento quince metros con dieciocho decímetros cuadrados, a la Municipalidad de 

Alajuela, para que resguarde y ponga al servicio de los alajuelense tan importante 

patrimonio.  

 

Debido a los argumentos expuestos, proponemos a la Asamblea Legislativa el 

presente proyecto de ley para su estudio, trámite expedito y pronta aprobación por 

parte de los señores y las señoras diputados. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD 

DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL A LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELA  
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ARTÍCULO 1.-  

ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social, cedula 

jurídica 4-000-042147 a que done a la Municipalidad de Alajuela, cédula jurídica 3-

014-042063, el inmueble de su propiedad inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, bajo el Sistema de folio real matrícula número 33071 – 000, de 

naturaleza de potrero café y caña, situada en el Distrito 1- Alajuela, Cantón 1 – 

Alajuela de la Provincia de Alajuela, con los siguientes linderos; norte: Rafael 

Piñeres Macaya, sur: calle pública, este: calle Rafael Piñeres y otro, oeste: calle río 

Maravilla y otro y una medida de treinta y dos mil ciento quince metros con dieciocho 

decímetros cuadrados. 

 

ARTÍCULO 2- El inmueble donado será utilizado por la Municipalidad de 

Alajuela para el desarrollo de sus funciones como Gobierno Local respetando la 

condición de patrimonio histórico arquitectónico.  

 

ARTÍCULO 3- 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. 

 

 

 

 

 

 

Roberto Hernán Thompson Chacón  
Diputado  

 
 


