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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 Los artículos 9, 11, 139, inciso 5), y 191 de la Constitución Política nos permiten 
apreciar que la función administrativa del aparato público se encuentra sometido a 
principios elementales de responsabilidad, rendición de cuentas, conducción 
adecuada de la actividad gubernativa para promover el progreso y bienestar del 
país y de una gestión eficiente de los asuntos públicos. 
 
Vinculados a estos conceptos y principios, la Ley de Administración Financiera de 
la República y de Presupuestos Públicos los profundizó y les dio un contenido 
material y técnico en lo relativo al uso de los bienes, de los activos tangibles, de 
los inmuebles.  Ese cuerpo legal prescribe el deber de administrar los bienes 
propiedad de los entes públicos, promoviendo criterios económicos objetivos, 
promoviendo su mantenimiento adecuado y la aplicación de la satisfacción de los 
servicios, intereses y necesidades colectivos. 
 
Señala esta Ley de Administración Financiera, N.° 8131, como un hecho 
generador de responsabilidad la omisión, el retardo, la negligencia y la 
imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes públicos. 
 
El objetivo de esa iniciativa de ley se ubica dentro de ese marco constitucional y 
legal del uso eficiente, oportuno, económico y de aplicación de los bienes de 
dominio público a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de 
las personas. 
 
El Estado costarricense incluye como uno de sus bienes de dominio público un 
terreno que en el pasado estuvo destinado al uso ferroviario, pero que en la 
actualidad no cumple esa función o lo hace de una forma mínima, muy tangencial, 
evidentemente secundaria.  Desde la perspectiva económica, de uso eficiente de 
recursos, con el uso de ese inmueble, en sus condiciones presentes se está 
incurriendo en un desaprovechamiento grosero, un verdadero y chocante 
desperdicio.  Se malgasta, se despilfarra, se malbarata un recurso escaso. 
 
Por otra parte, la ciudad de Limón, en su casco urbano, no dispone de terrenos 
adecuados para levantar obra, sino que carece de un sitio decente y seguro donde 
la niñez, la juventud, personas adultas y adultos mayores puedan enriquecerse y 
abrir espacios públicos, destinados a la satisfacción de los intereses y servicios 
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locales, de planeamiento urbano, educación, cultura, deporte y recreación y otras 
actividades colaterales y complementarias a estos. 
 
Un ambiente de comodidades y con los avances tecnológicos y paisajistas como 
lo merece cualquier costarricense. 
 
El traslado de dominio identificado en este proyecto, desde el Estado a la 
Corporación Municipal del Cantón de Limón facilita el aprovechamiento de los 
bienes públicos de acuerdo con la más estricta racionalidad económica, con apego 
a criterios de eficiencia, eficacia y celeridad en la satisfacción de los intereses 
colectivos, nacionales y locales. 
 
La intencionalidad del proyecto es muy simple, frente a una realidad, tangible, 
palpable, evidente, de desaprovechamiento de un inmueble que se encuentra en 
abandono por el evidente desinterés de Administraciones anteriores y con unos 
rendimientos mínimos en la satisfacción de los servicios y necesidades colectivas, 
se propone su traslado a la Administración Pública Municipal, para que los aplique 
a la satisfacción de unos servicios, muy reales, muy concretos, muy sentidos y de 
actualidad, que prevalecen sobre un sistema ferroviario que hoy aporta muy poco 
al sistema de transporte nacional. 
 
Ese plantel de la Northen Railwal Company, aunque maltrecho, abandonado y 
prácticamente destruido es uno de los pocos bastiones que aún permanecen en 
pie como ejemplo y recuerdo de una parte muy importante de nuestra historia 
costarricense. 
  
Simboliza la época enmarcada entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX 
cuando se construyó la obra de infraestructura más grande nacional de esa época, 
el ferrocarril interoceánico y la aparición del banano con la United Fruit Company. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE SU 

PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE LIMÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Se autoriza al Poder Ejecutivo, con cédula de persona jurídica 
2-000-045522, (dos-cero, cero, cero, cero cuatro, cinco, cinco, dos, dos) para que 
done un inmueble de su propiedad a la Municipalidad de Limón, con cédula de 
persona jurídica N.° 3-014-042123. 
 
El bien inmueble se describe así: terreno para uso ferroviario, situado en el distrito 
primero, del cantón primero, de la provincia de Limón, con una medida de cuatro 
hectáreas, seis mil quinientos un metros cuadrados y posee linderos:  al norte 
calle pública y Asociación de Recreación y Formación Juvenil de Limón, al sur 
calle pública, al este calle pública y Ministerio de Salud, al oeste calle pública.  El 
plano catastrado del terreno es el 7-1436949-2010. 
 
ARTÍCULO 2- El terreno donado lo destinará la Municipalidad para la gestión 
de los intereses y servicios locales, tal como lo indica el artículo 169 de la 
Constitución, en especial para el desarrollo de planes, proyectos y programas 
educativos, deportivos, recreativos cantonales, para la construcción, 
administración y mantenimiento de instalaciones deportivas recreativas, de 
educación, cultura y de bibliotecas municipales.  De igual manera, el gobierno 
local destinará una zona del terreno para parque, zonas verdes y sus respectivos 
servicios. 
 
ARTÍCULO 3- El gobierno local del cantón de Limón no podrá variar el 
destino del inmueble señalado en el artículo 2 y deberá habilitarlo para el 
cumplimiento de esos fines educativos, recreativos, deportivos y urbanísticos, 
dentro de los dos años siguientes al efectivo traspaso al dominio público 
municipal. 
 
ARTÍCULO 4- El cambio de destino o la insatisfacción de los fines, intereses 
y servicios que motivan la donación, por un plazo superior a diez años, facultará al 
Estado a reclamar su devolución. 
 
ARTÍCULO 5- De acuerdo con lo que indica el artículo 3, inciso c), de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Notaría del Estado 
formalizará esta donación. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

David Gourzong Cerdas 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 de mayo del 2018 
 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


