
 

N° 3030 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,  
 
 

Considerando: 
 
 

 1º.─ Que la Universidad de Costa Rica como institución del Estado 
constitucionalmente reconocida, tiene a su cargo la importante misión que 
incumbe a la Administración Pública de atender a la enseñanza y 
desenvolvimiento de la educación superior en el país; 
 
 2º.─ Que en el ejercicio de sus altas finalidades recibe gratuitamente con 
alguna frecuencia de las agencias internacionales, especialmente 
norteamericanas, dedicadas al generoso impulso de ayudar a la cultura y a la 
educación en todas partes del mundo, valiosa ayuda en equipos, instrumentos y 
enseres varios; 
 
 3º.─ Que de cobrarse por estos equipos, instrumentos y enseres, los 
impuestos usuales, vendría a limitarse el presupuesto universitario, ya que estaría 
obligada la Universidad de Costa Rica a emplear sumas no previstas para esos 
gastos; 
 
 4º.─ Que por la misma razón conviene tomar una medida general para el 
caso de que por otros conductos reciba la Universidad de Costa Rica bienes de 
cualquier especie y no esté obligada al pago por razón de impuestos; y 
 
 5º.─ Que no se justifica que siendo la Universidad de Costa Rica una 
institución del Estado, dedicada a llenar una función tan importante como es la 
educativa, tenga que pagar al mismo Estado y a otra de sus instituciones, sumas 
por concepto de impuestos o tasas. 
 
 Por tanto,    

 
DECRETA: 

 
 ARTÍCULO 1º.─ Se declaran exentos de pago de todo impuesto los 
legados y donaciones que se hagan a la Universidad de Costa Rica. 
 
 ARTÍCULO 2º.─  Exonérase a la Universidad de Costa Rica del pago de 
toda clase de impuestos y tasas. 
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ARTÍCULO 3º.─ Esta ley rige a partir de su publicación. 

 
 

Comuníquese al Poder Ejecutivo  
 
 

 Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa.─ San José, a 
los diecinueve días del mes de setiembre de mil novecientos sesenta y dos. 
 
 

 
CARLOS ESPINACH ESCALANTE, 

Presidente. 
 
 
 

          JORGE A. MONTERO CASTRO,             EDWIN MUÑOZ MORA,                     
                      Primer Secretario.                         Primer Prosecretario. 

 
 
 Casa Presidencial.─ San José, a los veinte días del mes de setiembre de 
mil novecientos sesenta y dos. 
 
 

 
Ejecútese y Publíquese 

 
FRANCISCO J. ORLICH 

 
 

     
     El Ministro de Economía y Hacienda, 

RAUL HESSE. 
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