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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

 

DECRETA: 

 

 

DOTAR DE EDIFICIO PROPIO A LA ESCUELA NEUROSIQUIATRICA  

INFANTIL 

 

 

 Artículo 1º.- Se autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), para que de su 

finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, en el tomo 2652, folio 13, Nº 267183, 

asiento 01 del Partido de San José, segregue y done en favor del Estado y para que sea 

administrado a sus fines por la Junta Administrativa de la Escuela Neurosiquiátrica Infantil, 

un lote con un área aproximada de 2 hectáreas 8037 metros cuadrados, que linda por el 

norte con Vicente Solano Solano; por el sur, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y 

Jesús Jiménez Rodríguez; por el este y oeste, resto reservado.  La donación incluye las 

edificaciones que estén ubicadas en el terreno que se autoriza donar. 

 La Junta Administrativa de esa Institución queda facultada para recibir la donación y 

construir en ese inmueble la sede central de la Escuela Neurosiquiátrica Infantil. 

 La escritura correspondiente a los fines de esta ley, deberá otorgarse ante la Notaría 

del Estado e inscribirse exenta del pago de toda clase de timbres, derechos e impuestos 

nacionales y municipales. 

 

 Artículo 2º.- Autorízase a la Junta Administrativa de la Escuela Neurosiquiátrica 

Infantil para que venda la finca inscrita en el Registro de la Propiedad, Partido de San José, 

en el tomo 886, folio 569, Nº 55151, asiento 12, con un área de 1321 metros cuadrados 

según el plano catastrado Nº E-San José 792-87, ubicada entre las avenidas 1º y 3º, calle 32, 

provincia de San José, previo avalúo de Tributación Directa. 

 

 Artículo 3º.- El producto de la venta del inmueble será traspasado en forma íntegra, 

a favor de la Junta Administrativa de la Escuela Neurosiquiátrica Infantil, la cual destinará 

esos fondos, única y exclusivamente a la construcción de la sede propia de la Escuela. 

 

 Artículo 4º.- Autorízase a las instituciones y empresas públicas a que donen 

cualquier tipo de bienes a la Junta Administrativa de la Escuela para el cumplimiento de sus 

fines. 

 

 Artículo 5º.- Rige a partir de su publicación. 
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Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los dieciocho días del mes de julio de mil 

novecientos noventa y uno. 

 

Nury Vargas Aguilar, 

Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia. 

 

 

Manuel Antonio Bolaños Salas,                                             Angelo Altamura Carriero, 

       Primer Secretario.                                                                  Segundo Secretario. 

 

 

 Presidencia de la República.- San José, a los seis días del mes de agosto de mil 

novecientos noventa uno. 

 

Ejecútese y publíquese 

 

R. A. CALDERON F. 

 

 

                      El Ministro de Educación Pública,  

                               Marvin Herrera Araya. 

 

_____________________________ 

Actualizada al: 23-05-2001 

Sanción:  06-08-1991 

Publicación:  10-09-1991 

Rige a partir:  10-09-1991 

SSB. 


