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CREACION DE LOS CENTROS CIVICOS 

 

    LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Finalidad. 
 Por medio de la Junta Administrativa creada en esta ley, el Estado podrá 
construir centros cívicos en las principales ciudades del país, con el propósito de 
centralizar los servicios brindados por las instituciones públicas.  Contarán con 
instalaciones para dependencias de los Ministerios de Justicia y Gracia, 
Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Obras Públicas y Transportes y de 
cualquier otro ministerio o institución pública. 
 

Artículo 2°.- Facultad del Ministerio de Justicia y Gracia. 
 Para coadyuvar en la construcción de los centros cívicos, el Ministerio de 
Justicia y Gracia y sus dependencias podrán segregar, donar o ceder bienes 
inmuebles a otras instituciones del Estado, según las normas de la contratación 
administrativa. 
 

Artículo 3°.- Creación de la Junta Administrativa de los centros cívicos. 
 Se crea la Junta Administrativa de los centros cívicos, como órgano 
adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica propia y 
carácter instrumental. 
 

Artículo 4°.- Obligaciones de la Junta Administrativa. 
 Serán obligaciones de la Junta Administrativa de los centros cívicos las 
siguientes: 
 

a) Administrar los entes centros cívicos, para lo cual se dictarán, por 
reglamento, las medidas de organización y funcionamiento 
pertinentes. 

b) Administrar los fondos específicos acordados para ella, así como los 
ingresos que reciba por otros conceptos. 

c) Abrir y mantener, en cualquiera de los bancos del Sistema Bancario 
Nacional, las cuentas corrientes que considere necesarias, para lo 
cual se requerirá que firmen conjuntamente dos miembros de la 
Junta. 

 

Artículo 5°.- Facultades de la Junta Administrativa. 
 Serán facultades de la Junta Administrativa de los centros cívicos las 
siguientes: 
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a) Vender, arrendar, enajenar o donar los bienes, muebles e inmuebles, 
que estime pertinente para la mejor consecución de los fines de la 
presente ley, según las normas de la contratación administrativa. 

b) Recibir donaciones de cualquier tipo. 
c) Contratar los servicios profesionales, técnicos o administrativos 

requeridos para el mejor desarrollo de los centros cívicos. 
d) Segregar y donar los lotes de los terrenos destinados a los centros 

cívicos cuando lo acuerde, con el fin de que cada institución 
construya sus edificios.  En estos casos, las instituciones asumirán 
los costos de construcción, operación y mantenimiento de sus 
edificaciones. 

e) Suscribir contratos de alquiler y mantenimiento con cada entidad, 
para lo cual fijará el monto correspondiente según las normas de la 
contratación administrativa. 

 

Artículo 6°.- Integración de la Junta Administrativa. 
 La Junta Administrativa de los centros cívicos estará integrada por cinco 
miembros: 
 

a) El Ministro o el Viceministro de Justicia y Gracia, quien la presidirá y 
será su representante legal. 

b) Un representante del Sistema Penitenciario Nacional. 
c) Una persona de honorabilidad y solvencia moral reconocidas, 

designada por el Ministro de Justicia y Gracia. 
d) Un representante de los copropietarios de los centros cívicos. 
e) Un representante de los inquilinos de los centros cívicos. 

 
 El Ministro de Justicia y Gracia escogerá a los representantes de los 
copropietarios y de los inquilinos de la terna que remitirá el Comité de 
copropietarios de cada centro cívico. 
 Excepto el Ministro, los otros miembros serán nombrados por períodos de 
tres años y serán reelegibles. 
 

Artículo 7°.- Quórum. 
 El quórum para sesionar válidamente será de tres miembros.  Los 
acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros.  En caso de empate,  
el Presidente ejercerá el derecho al doble voto. 
 

Artículo 8°.- Comité de copropietarios. 
 En cada centro cívico, la Junta Administrativa tendrá un comité de 
copropietarios, cuyas funciones serán de asesoramiento no vinculante. 
 

Artículo 9°.- Areas comunes. 
 Las áreas comunes y de parqueo serán propiedad de la Junta y no podrán 
ser segregadas ni donadas.  Sin embargo, las instituciones participantes en el 
centro cívico deberán contribuir al mantenimiento mediante aportes mensuales, 
cuyo monto se fijará de acuerdo con el reglamento de organización y 
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funcionamiento de los centros cívicos y las normas de la contratación 
administrativa. 
 Para los efectos de los artículos 8º y 9º se aplicarán las disposiciones de la 
Ley de Propiedad Horizontal, Nº 3670 del 22 de marzo de 1966. 
 

 

Artículo 10.- Exenciones.  
 La Junta Administrativa de los centros cívicos estará exenta del pago de 
impuestos de todo tipo y de contribuciones especiales. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 11.- Autorizaciones. 
 Se autoriza al Poder Judicial y a las instituciones del Gobierno central e 
instituciones descentralizadas para donar y aportar, a la Junta Administrativa de 
los centros cívicos, los recursos humanos y financieros, bienes muebles e 
inmuebles y de cualquier otra índole útiles para construir y desarrollar los centros 
cívicos, todo de acuerdo con las normas legales que regulan los procedimientos 
respectivos. 

 

Artículo 12.- Traspasos.  
 Para cumplir con esta ley, las escrituras de traspaso de los bienes muebles 
e inmuebles que se efectúen entre las instituciones del Estado se otorgarán ante 
la Notaría del Estado, libres de gravámenes y exentas de toda clase de impuestos 
y tasas exigibles para la inscripción. 
 

Artículo 13.- Modificaciones de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y 

Gracia.  
 Se modifica la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Gracia, Nº 6739 del 
28 de abril de 1982 y sus reformas, de la siguiente manera: 
 

a) Se adiciona el inciso d) al artículo 1º, cuyo texto dirá: 
 

"d) Actuar como órgano facilitador y coordinador de los centros 
cívicos, que se crearán para centralizar los servicios que brindan las 
entidades públicas." 

 
b) Se agrega al artículo 6º, el inciso d), cuyo texto dirá: 

 
"d) La Junta Administrativa de los centros cívicos, la cual 
funcionará de acuerdo con los términos y las condiciones de la Ley de 
creación de los centros cívicos." 

 
c) Se adiciona al artículo 7º, el inciso h), cuyo texto dirá: 
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"h) Coordinar los planes y programas dirigidos al desarrollo y 
funcionamiento de los centros cívicos." 

 
d) El actual inciso h) del artículo 7º será el inciso i) a partir de esta reforma. 

 

Artículo 14.- Vigencia. 
 Rige a partir de su publicación. 

 

Asamblea Legislativa.- San José, a los cuatro días del mes de marzo de 
mil novecientos noventa y seis. 
 

Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 

 
Antonio Alvarez Desanti, 

PRESIDENTE. 
 
 

      Alvaro Azofeifa Astúa,          Manuel Ant. Barrantes Rodríguez, 

PRIMER SECRETARIO.              SEGUNDO SECRETARIO. 

 

  

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los doce días del 
mes de marzo de mil novecientos  noventa y seis. 
 
 

Ejecútese y publíquese 
 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. 

 

El Ministro de Seguridad Pública  

y de Gobernación y Policía, 

                                                  Juan Diego Castro Fernández, 

El Ministra de Justicia y Gracia, 

                                           Maureen Clarke Clarke. 

                                                   

 

 

________________________ 

Actualizado al:     13-05-2011  

Sanción:               12-03-1996 

Publicación:         22-04-1996  La Gaceta Nº 76 

Rige:                     22-04-1996 

LPCP 


