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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

Las suscritas Diputadas y Diputados, miembros de la Comisión Permanente 
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, rendimos el siguiente Dictamen 
Afirmativo Unánime sobre el proyecto: AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE PARA QUE DONE Y TRASPASE UN BIEN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y 
CAMBIE SU USO O NATURALEZA, Expediente N° 22773, iniciativa del Diputado 
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga, publicado en La Gaceta N° 223 del 18 de 
noviembre de 2021, con base en las siguientes consideraciones: 
 
I. Generalidades del proyecto de ley: 
 
El proyecto de ley propone autorizar al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a 
donar un terreno al Ministerio de Educación de Pública (MEP), con el propósito de 
que en dicho inmueble se brinden servicios de educación.  
 
El INA y el MEP dispusieron suscribir un convenio institucional de permiso de uso 
de dominio público en precario del bien inmueble por un plazo de 50 años el uso, 
goce y disfrute del terreno mientras se realiza la respectiva donación. El préstamo 
tiene como fin único que en dicha propiedad se asienten las instalaciones del 
Instituto Profesional de Educación Comunitaria IPEC 15 de septiembre.  
 
II. Aspectos de trámite parlamentario: 
 
El expediente ingresó a la corriente legislativa el 09 de noviembre del 2021. Fue 
publicado en La Gaceta Nº 223 del 18 de noviembre del 2021. El 26 de mayo de 
2022, ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación y se envió a consulta al Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Procuraduría General de la 
República (PGR).   
 
III. Respuestas a consultas: 
 

Los criterios recibidos se resumen en el cuadro a continuación: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ente y fecha del criterio Resumen del criterio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 
JD-AC-134-2020 
16 de mayo 2022 

En el oficio manifiestan su posición a favor del proyecto de 
ley, propiamente en acuerdo JD-AC-134-2020, donde se 

menciona: “Que los señores Directores una vez oída la 
exposición del señor Asesor Legal y conocida la propuesta 
de proyecto de ley denominado: Autorización al Instituto 
Nacional de Aprendizaje para la donación de la propiedad 
ciudadela 15 de septiembre al Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica. Presentada por la Asesoría Legal 
mediante oficio ALEA-197-2020, proponen aprobarla y que 
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la Presidencia Ejecutiva continúe con las gestiones 
pertinentes ante la Asamblea Legislativa para su respectiva 
tramitología”. 
 
Además, se incluye el acuerdo firmado por ambas partes 
sobre el contrato de permiso de uso de dominio público en 
precario de bien inmueble ubicado en ciudadela 15 de 
septiembre. 

 
 
IV. Informe del Departamento de Servicios Técnicos: 
 
El informe considera un análisis de la normativa y señala que los actos de la 
Administración deben estar debidamente regulados por norma escrita, con 
fundamento en el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución Política y bajo el mismo numeral en la Ley General de la Administración 
Pública, N°6227 de 2 de mayo de 1978, y sus reformas. Asimismo, el artículo 13 de 
la Ley General de la Administración Pública establece que, "la Administración estará 
sujeta en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento 
administrativo, sin poder derogarlas ni desaplicadas para casos concretos".   
 
En el análisis del articulado, el informe brinda varias recomendaciones de forma 
para los 3 artículos, para lo cual se presenta una moción de Texto Sustitutivo que 
recoge las mismas.  
 
El informe indica que la naturaleza de la autorización es de liberalización, de 
otorgamiento de permiso para que una determinada institución pueda, si así lo 
considera pertinente, adoptar el acto para el que se le ha otorgado el permiso. Por 
ende, no se trata de una disposición de acatamiento obligatorio o vinculante, sino 
facultativo y que persigue llanamente la remoción de un obstáculo legal que 
imposibilita a las instituciones públicas disponer 
 
En el caso expreso de la Asamblea Legislativa respecto al objeto del proyecto de 
ley, menciona el informe técnico que a la misma le corresponde dictar una 
autorización a la Administración para actuar. 
 
V. Audiencias recibidas: 
 

No se recibieron audiencias sobre el expediente. 
 

VI. Análisis y conclusiones: 
 

El texto cumple a cabalidad con el objeto para el cual fue creado, facultando al 
Instituto Nacional de Aprendizaje a la donación del bien inmueble por autorización 
de la Asamblea Legislativa, removiendo el obstáculo legal existente.  
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Asimismo, se han seguido los procedimientos idóneos para la donación del bien 
inmueble, ya que de por medio consta el acuerdo de Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Educación Pública sobre la donación del 
bien, requisito indispensable para este acto. 
 
VII. Recomendaciones:  
 
Con base en las consideraciones anteriores, las suscritas diputaciones, miembros 
de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, rendimos 
el presente Dictamen Afirmativo Unánime y recomendamos respetuosamente al 
Plenario la aprobación del expediente en discusión. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA 
QUE DONE Y TRASPASE UN BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA 
Y CAMBIE SU USO O NATURALEZA 

 
ARTÍCULO 1- Se autoriza al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), cédula de 
persona jurídica número cuatro – cero cero cero – cero cuatro cinco uno dos siete 
(4-000-045127) para que done la finca de la cual es titular, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, bajo la matrícula de San José folio real N.º 1-294291-000, 
descrita bajo el plano catastro N.º SJ-0037314-1992,  terreno de naturaleza “Dest 
la Inst de 1 Centro Form Pro” (sic), con una medida de mil cuatrocientos cuarenta y 
tres metros con setenta y dos decímetros cuadrados, y se encuentra situado en la 
Provincia de San José, distrito Hatillo, cantón San José, y linda al norte con carretera 
de circunvalación marginal, al sur y al este con el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo y al oeste con calle los Próceres (sic), al Ministerio de Educación de 
Pública (MEP), cédula de persona jurídica número dos – uno – cero cero cero cuatro 
dos cero cero dos (2-1-00042002) con el propósito de que en dicho inmueble se 
brinden servicios de educación. 

 
ARTÍCULO 2- El bien inmueble donado al Ministerio de Educación Pública afecta a 
IPEC 15 de setiembre. 

 
 
 
 

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala Plena II de la Asamblea Legislativa. Área de Comisiones 
Legislativas V, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veintidós 
 
 
 
 
 
 
 

José Joaquín Hernández Rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocío Alfaro Molina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattia Cambronero Aguiluz 
 

Jorge Antonio Rojas López 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leslye Rubén Bojorges León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattia Rivera Soto 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

José Pablo Sibaja Jiménez 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 
 
 
 
Parte expositiva: José Domingo Boschini Malavassi 
Parte dispositiva: Nancy Vílchez Obando  
Leído y confrontado: emr/lsc 


