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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 

Las suscritas diputaciones, miembros de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, rendimos el presente 
DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el proyecto de ley, “AUTORIZACIÓN 
PARA LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A LA MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO”, 
contenido en el expediente Nº 22.886, publicado en La Gaceta N.º 33 del 18 de 
febrero de 2022, con base en las siguientes consideraciones: 
 
 

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 
 

El proyecto de ley tiene como propósito la donación de un terreno que el Ministerio 
de Educación Pública tiene desde hace varios años sin uso, ubicado en Distrito San 
Rafael, donde estaba la 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, como lo expresa el oficio que menciona 
la exposición de motivos. 
 
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. 
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II. DEL TRAMITE LEGISLATIVO 
 

Este expediente llevó el siguiente trámite en la corriente legislativa: 
 
A. Presentación del proyecto: fue presentado por la diputada Nielsen Pérez Pérez 

el 26 de enero del 2022 y el 14 de febrero fue trasladado al Departamento de Archivo 
para tramitar su publicación. 
 
B. Ingreso en el orden del día: el día 02 de marzo fue enviado a la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales e ingresó al orden del día en la sesión 
ordinaria N° 24 del 09 de marzo de 2021 en que se le asignó su análisis a la 
subcomisión N° 4. 
 
C. Publicación del proyecto: fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 
N° 33 del día 18 de febrero de 2022. 
 
D. Consultas: En la sesión ordinaria N° 24 celebrada el día 09 de marzo de 2022, 

la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales aprobó una moción de 
consulta a las siguientes instancias: Municipalidad de Vásquez de Coronado, 
Asociación de Desarrollo Integral de Las Nubes de Coronado y el Ministerio de 
Educación Pública, cuyas respuestas recibidas se resumen en el apartado 
siguiente.  
 
E. Informe de subcomisión: En la sesión ordinaria N° 27 del 06 de abril, se conoció 
y aprobó por unanimidad el Informe de subcomisión unánime afirmativo, firmado por 
los diputados Roberto Thompson Chacón, José María Guevara Navarrete y Luis 
Ramón Carranza Cascante. 
 
F. Dictamen: En la misma sesión ordinaria N° 27, el proyecto fue dictaminado de 

forma unánime afirmativa con los 6 votos de las diputaciones presentes, sin que 
sufriera modificaciones el texto base presentado. 
 
 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA 
 

El proyecto fue consultado a las instancias mencionadas en el punto D del apartado 
anterior y se recibieron las siguientes respuestas:  

 

Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

Municipalidad de 
Vásquez de 
Coronado 

CM-100-320-2022 

A favor 
Con fecha 29 de marzo de 2022, la señora Ericka Brizuela 
Villalobos, secretaria a.i del Concejo Municipal comunica el 
acuerdo tomado en la sesión celebrada por el Concejo 
Municipal de Vásquez de Coronado, el pasado lunes 28 de 
marzo de 2022, que indica lo siguiente: 
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Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

 
“ACUERDO 2022-100-16: El Concejo Municipal Vázquez de 
Coronado acuerda emitir el criterio favorable en relación con 
el proyecto “Autorización para la Donación de un bien 
inmueble del Ministerio de Educación Pública a la 
Municipalidad de Vázquez de Coronado, expediente 22.886” 
de conformidad con el ACUERDO 2022-091-08. ACUERDO. 
Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO FIRME”. 
 
Y adjuntan la moción aprobada que dice lo siguiente: 
 
“ACUERDO 2022-091-08 A: Se dispensa de trámite de 
Comisión la moción que se presenta. ACUERDO. Cuenta 
con siete votos afirmativos. ACUERDO.  
 
ACUERDO 2022-091-08: El Concejo Municipal Vázquez de 
Coronado aprueba la moción, que a continuación se 
presenta:  
 

CONCEJO MUNICIPAL DE VÁZQUEZ DE CORONADO 
 
Regidurías Proponentes: Johanna Jiménez Muñoz, 
Roxana Núñez González, Jason Gutiérrez Lara, María del 
Carmen Garro Molina, Giselle Sandoval Hernández, José 
David Barboza Zúñiga, José Joaquín Calvo Jiménez, María 
Jimena Alvarado Zúñiga, Juan Carlos Quirós Fuentes. 
 

MOCIÓN 
 
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 en el artículo 27 inciso b) del Código Municipal se 
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 de ese 
sector, en otro terreno. Este terreno tiene una construcción 
que con el pasar de los días se va deteriorando. 
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Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

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. 

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 
incitativa, declarando de “Interés Cantonal”, la donación de 
las instalaciones de la antigua Escuela de Las Nubes de 
Coronado.  



Expediente N.° 22.886  6 

Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

II. Se dispense de trámite de Comisión y se delegue a la 
Secretaría del Concejo Municipal, las comunicaciones 
correspondientes. ACUERDO. Cuenta con siete votos 
afirmativos. ACUERDO FIRME”  
 

Asociación de 
Desarrollo 
Integral de Las 
Nubes de 
Coronado 

 

A favor Con fecha 29 de marzo de 2022, el señor Mario Guillermo 
Vargas León en su condición de Presidente y la señora 
Marcela Andrade Soto, en su condición de Secretaria, 
ambos de la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona 
Alta de Coronado, indican: 

 
“De parte de la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona 
Alta de Coronado (ADIZAC) Cédula Jurídica 3-002-675492 
nos permitimos comunicarle que, según la Sesión de Junta 
Directiva del 29 de marzo del año en curso, acuerdo número 
1; consideramos de gran beneficio para la zona Alta el 
Proyecto del Ley número 22886, por lo que estamos de 
acuerdo en lo planteado en el mismo” 
 

  

 

IV. AUDIENCIAS REALIZADAS 

No se realizaron audiencias para este proyecto. 

 

V. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 

Al momento de presentar este dictamen no se encontraba habilitado el Informe de 
Servicios Técnicos.  

 

VI. CONCLUSIONES  
 

Con fundamento en los criterios supra citados, las presentes diputaciones de la 
República consideramos que se debe de aprobar el expediente N.º 22.886, 
“AUTORIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LA MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ 
DE CORONADO” debido a que, a pesar de no haber recibido respuesta en el 
tiempo establecido por el Reglamento de la Asamblea Legislativa del Ministerio de 
Educación Pública, en la exposición de motivos se menciona la respuesta de la 
Supervisora de Educación del Circuito 06, la M.A.Ed. Sandra Cordero Quesada, en 
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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”  

 

Es un terreno en el cual su infraestructura se encuentra en abandono por parte del 
Ministerio de Educación Pública por falta de recursos e incluso sus autoridades en 
algunas visitas a la comunidad han expresado que no habrán recursos en el corto y 
mediano plazo para invertir en este lugar, lo cual contribuye aún más para demostrar 
que el mejor uso para el espacio sería esta donación para que a través de la 
Municipalidad de Vásquez de Coronado, la comunidad pueda hacer uso del terreno 
y la infraestructura. 
 
Si se suma la respuesta afirmativa por parte de la Municipalidad de Vásquez de 
Coronado a favor del proyecto y de la Asociación de Desarrollo de la Zona Alta de 
Coronado, queda claro que el proyecto cuenta con el apoyo de la comunidad y es 
en beneficio de la misma, por lo que se solicita al Plenario Legislativo la aprobación 
de este proyecto de ley. 
 

VII. RECOMENDACIÓN  
 

Tomando en cuenta los diferentes razonamientos, planteados en el trámite de esta 
iniciativa y descritos anteriormente, los señores diputados y diputadas, miembros 
de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO y 

respetuosamente recomendamos al Plenario Legislativo la aprobación del 
expediente N° 22.886. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

AUTORIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LA MUNICIPALIDAD 

DE   VÁZQUEZ   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 
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. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 
 
 
 
 
Roberto H.  Thompson Chacón    Luis R. Carranza Cascante
    

 
 
 
 
 

Franggie Nicolás Solano     Oscar Cascante Cascante 
 
 
 
 
 
 

José María Guevara Navarrete        Víctor Morales Mora 

  
 
 
 
 

Daniel Ulate Valenciano 
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