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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA  

QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA  

FUNDACIÓN HEREDIANA DE SALUD   

CARDIOVASCULAR 

 

 

ARTÍCULO 1.- 

 

Autorízase a la Municipalidad de Heredia, con cédula de persona jurídica 

número tres – cero uno cuatro – cero cuatro dos cero nueve dos                        

(N.º 3-014-042092), para que done el inmueble de su propiedad inscrito bajo el 

Sistema de Folio Real matrícula número cuatro – uno nueve cinco cero dos uno – 

cero cero cero (N.º 4-195021-000) a la Fundación Herediana de Salud 

Cardiovascular, cédula de persona jurídica número tres – cero cero seis – dos uno 

cuatro dos ocho dos (N.º 3-006-214282).  El lote se describe así: mide dos mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco metros con ochenta y un decímetros cuadrados, 

según plano catastrado número H – nueve uno siete . ocho cuatro nueve – dos 

cero cero cuatro (N.º H-917.849-2004); su naturaleza es terreno para construir; 

está situado en el distrito 4º del cantón central de Heredia; sus linderos son: al 

norte, calle pública; al sur, el este y el oeste, la Municipalidad de Heredia. 

 

ARTÍCULO 2.- 

 

El terreno por donar será utilizado por la Fundación Herediana de Salud 

Cardiovascular para edificar la planta física en la cual funcionará dicha Fundación. 

 

Si, con posterioridad a la donación aquí autorizada, el inmueble citado en el 

artículo 1 de esta Ley cambia su destino o se devuelve, o si  la Fundación citada 

cambia de objeto, el inmueble, automáticamente, volverá a formar parte del 

patrimonio de la Municipalidad, con todas las mejoras realizadas en él. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los doce días del mes de junio de 

dos mil ocho. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

 

 

Francisco Antonio Pacheco Fernández, 

PRESIDENTE. 

 

 

 

        Hilda González Ramírez,                             Guyon Massey Mora, 

       PRIMERA SECRETARIA.                        SEGUNDO SECRETARIO. 

 
 

               Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintiséis 

días de mes de junio de dos mil ocho. 

 

 

 

Ejecútese y publíquese 

 

 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ 

 

 

Gerardo Láscarez Jiménez, 

El Ministro de Gobernación y Policía 

a.í. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Actualizada al:       15-06-2009 

Sanción:                 26-06-2008 

Publicación:           21-07-2008,  Gaceta: N.º 140 

Rige:                       A partir de su publicación.- 

DCHP   :  

 


