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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

AutQrízase'la instalación de una nueva sede del Instituto Centroomericano 
de Administración de Empresas (INCAE) en Costa Ríca, para el fortalecimiento 
de los programas de ed~ooción yc-apacitaCÍón cooperativa .. 

TITUL91 

Autorizase la donaCÍón de la propiedad donde está ubicado el "AIajuela 
Racquet Club", a favor del' Instituto Centroamericano de Administración de Em
presas (INCAE).! 

Artículo i"'':'se autori~ al GobiernO' de la República pare que asuma la 
deuda oontraida por el Instituto Centroamericano de Administración de. Empre
sas (INCAE), con el Banco Nacional de Costa Rica, por las siguientes sumas:. 

a) Quinientos" C,incüenta mil setecientos ochenta dólares, noventa y ocho 
centavos (US'$ 550.780,98), al tipo de cambio que autorice el Banco Central 
de Costa Rica para la adquisición de esos dólares, cuya surna es el saldo 
más los intereses acumulados del aval' número 267 de la Sección Extran-
jera de dicho Banco. '. . 

b} Treinta millones ciento ochenta y seis mil ochenta y mi' colones, ochenta y 
seis céntimos (1/& 30.186.081,86)_por concept!) de la deuda dll'ecta con el 
Banco, más intereses' y gastos. . -. 

e) Cuahluier cantidadadicir.mal.nece"oaria Rara el.l',ªgo_d~jgter:eses, }g:RstoS. 
honorarios y otros, según la !echa en que By .h!l,ga. la IiqUld,ació~totar ITe -:.-. 
la deuda; todo esto cOn motivo de la adqUlslClon l?or parte ll'él INCAE, 
de los siguientes inmuebles, todos. del-Partido dé AJaJuela: número 153-.686, 
tomo 2201, folio 533, asiEmto 2; número 104.458, tomo 1868, folios 494, 464 Y 
466, asientos 5, 9, 12 Y 13, número 10, tomo 1; folio 127, asientos 1. y 3 del 
Régimen de Propiedad H(}rizontal y número 819, tomo 3 finBas Filiales, 
folio 445, asiento 19, del :ftégimen de Propiedad· Horizontal. 

Articulo 2Q~Se faculta al Estado Wlra que efectúe la cancelación de la 
deuda a que se. refiere el artículo antedor, mediante la emisión de bonos con·' 
intereses del 16% .anual, y doce y medio. años de plazo, por el monto sUficiente 
para cubrir la totalidad de la deuda citáda. . 

El Ban.co· Nacional de' Costa Rica podrá utilizar los bonos indieados por 
su monto total, en la sustitución parcial de su Encdje en efectivo, sin que esto 
afecte el porcentaje del Encaje total que ,estuviere obligado· a mantener en ese 
tipo de valores _. . 

En su oportunídad, el Banco Central de Costa Rica fij~rá .el tipo de cambio 
al cual deberán adquirirse los dólares nee,esarlos para cancelar. el monto del 
aval número .261 indicado, tipo que deberá servir de base al Gobierno de la 
República para el cálcu}{) del monto.en colones de dicho ,avilil. ' 

Articulo 39-Los inmuehles que se citan serán dest~ados, a perpetuidad, 
para la instalación .de un campus dedicado al adiestramiento en el área de la 
administración pública y privada, y en otras áre,as de interés nacional 'Y regional, 
incluso de cooperativismo, agroindustria,. administración de la mediarui y\pequeña 
industria,exportación de productos no tradicionales y administración 'de recursos 
energéticos. .... ,'. 

Artículo 4Q-Se faculta a~ Estado para relevar al INCAE de la deuda indi
cada, cuya condonación estará sujeta a que ese Instituto obtenga, de la Agencia 
Internacional de Desarrollo (A1;D), una donación ;por la SÍlma de 3.5 millones de 
dólares, moneda de los Estados Unidos de Ainerica, para" el cumplimiento de 
los fines anteriormente indicados _ La condonación también estará sujeta a que 
el INCAE s~ comprometa a: . 

a) Prestar al Centro de Educación Cooperativa (CENECOOP) la asistencia 
técnica Y académica necesaria para el diseño de los programas, del Centro; 
para la capacitación académica de sus instituciones Y para la .-;upervisión 
Y evaluación de los cursos y seminarios que imparta. . 

b) otorgar beéas de colegilat= a funcionarios calificados del Gobierno y,en 
particular, a dirigentes idóneos del movimientó cooperativista en los pro
gramas y seminarios pertinentes. El número de becas de colegiatura que 
deberán de otorgarse será de hasta el 10% del cupo asignado a participan-

i tes costarricenses' en 'c,ada programa o seminario. . 
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