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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

 

AFECTACION AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

DE  LOS  MULTIFAMILIARES  DEL  INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
 

Artículo 1°.-Autorización para vender inmuebles 
 

 Se autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para 
vender, conforme al avalúo administrativo de la Dirección General de la 
Tributación Directa, los inmuebles de su propiedad descritos en el artículo 
siguiente.  
 

Artículo 2.-Inmuebles por vender 

 
 Por vía de excepción y con dispensa de los requisitos establecidos en la 
Ley de Propiedad Horizontal, la sección correspondiente del Registro Público de la 
Propiedad inscribirá y afectará al régimen de propiedad horizontal los siguientes 
inmuebles:  multifamiliares Doctor Rafael Calderón Muñoz, ubicados en la 
ciudadela Calderón Muñoz, distrito 5º, cantón I, provincia de San José;  los 
apartamentos denominados Luis Alberto Monge Alvarez, conocidos como 
condominios El Carmen, sitos en barrio El Carmen, Paso Ancho, distrito 11 del 
cantón I de San José; los apartamentos Próspero Fernández, sitos en barrio 
Cristo Rey, distrito 3º del cantón I de San José; y los apartamentos Hatillo Cinco, 
ubicados en el distrito 10 del cantón I de San José. 
 

Artículo 3°.-Planos individuales 

 
 Los planos individuales de los apartamentos que conforman los inmuebles 
mencionados en el artículo anterior, se presentarán ante el Catastro Nacional, con 
el único requisito de la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU. 
 

Artículo 4.-Autorización para desafectar propiedades 

 
 Se autoriza al Registro Público de la Propiedad para desafectar, del 
régimen de propiedad horizontal, las fincas filiales que conforman el condominio 
Las Alejandras, conocido como El Poró, sito en el distrito 4º Piedades Norte, del 
cantón II, San Ramón, provincia de Alajuela, todas provenientes de la finca matriz 
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Nº. H-2-796 M-000.  Cada una deberá inscribirse en cabeza de su propietario, 
como finca independiente. 
 
 Asimismo, se autoriza al INVU para otorgar las escrituras necesarias, en 
cumplimiento de lo aquí dispuesto.  Los gravámenes, las anotaciones y las demás 
estipulaciones que pesan sobre cada una de esas fincas permanecerán vigentes.  
Lo anterior se realizará sin perjuicio de lo establecido  en el inciso a) del artículo 
38  y en el artículo 48 de la Ley de Propiedad Horizontal. 
 

Artículo 5°.-Dispensas 

 
 En la confección y la aprobación de los planos se dispensará, por única 
vez, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente. 
 

Artículo 6°.-Preferencia en la venta 

 
 El INVU ofrecerá vender los apartamentos o los condominios, 
preferentemente,  a los adjudicatarios o los arrendatarios actuales de los 
inmuebles citados en el artículo 2 de esta Ley, quienes, de conformidad con la ley 
y los reglamentos, cumplan con los requisitos correspondientes. 

 

Artículo 7°.-Títulos de propiedad  
 
 Por su cuenta, el INVU deberá tramitar cuanto se necesite para que los 
beneficiarios obtengan su título de propiedad.  Si los funcionarios obligados a 
realizar esos trámites no los ejecutan dentro de los primeros seis meses de 
vigencia de esta Ley, incurrirán en las responsabilidades indicadas en el Título VII, 
Libro Primero de la Ley General de la Administración Pública. 
 

Artículo 8°.-Asistencia técnica 
 
 Por medio de su equipo de ingenieros y arquitectos, el INVU asistirá a los 
beneficiarios de esta Ley, en el diseño y supervisión de las mejoras necesarias 
para individualizar,  técnicamente, los sistemas hidráulicos, sanitarios y eléctricos, 
derivados de la separación de las soluciones habitacionales. 

 

Artículo 9°.-Vigencia 
 
 Rige a partir de su publicación. 
 

Asamblea Legislativa.- San José, a los diecisiete días del mes de abril de 
mil novecientos noventa y cinco. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 

 
Alberto F. Cañas, 

PRESIDENTE. 
 
 

Juan Luis Jiménez Succar,                Mario A. Alvarez G, 

         PRIMER SECRETARIO.           SEGUNDO SECRETARIO. 
 
 
 

 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los diecinueve días 
del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco. 
 
 

Ejecútese y publíquese 
 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. 
 
 

 

El Ministro de la Presidencia, 

Rodrigo Oreamuno B., 

y el Ministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos,  

Edgar Arroyo Cordero. 

 

 

 

_________________________ 

Actualizada:  26-05-2011 

Sanción:  19-04-1995 

Publicación: 24-05-1995  La Gaceta Nº 99 

Rige:   24-05-1995 
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