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Expediente 20.800 
 

Las suscritas diputadas y diputados, integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
PROVINCIA DE LIMÓN, ENCARGADA DE ANALIZAR, INVESTIGAR, ESTUDIAR, 
DICTAMINAR Y VALORAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN 
RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA, EMPRESARIAL, 
AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL Y CULTURAL DE DICHA PROVINCIA, 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.° 20.935,  rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME 
AFIRMATIVO al Expediente          N.º 20.800, AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA 
QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE LIMÓN.” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 123, del 09 de julio 

del 2018, en virtud de las siguientes consideraciones:  

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

El proyecto propone autorizar al Estado para que done un terreno administrado por el 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles a la Municipalidad del Cantón de Limón, para 

destinarlo al desarrollo de planes, proyectos y programas turísticos, educativos, 

deportivos, recreativos cantonales, para la construcción, administración y 

mantenimiento de instalaciones deportivas recreativas, de educación, cultura y de 

bibliotecas municipales. Además de mantener una zona del terreno para parque, zonas 

verdes y sus respectivos servicios. 

 

En su articulado se indica que el gobierno local no podrá variar el destino del inmueble 

que se pretende aprobar y deberá habilitarlo para cumplir los fines mencionados dentro 

de los dos años siguientes al traspaso. 

 

2. TRÁMITE LEGISLATIVO  
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a) Esta iniciativa legislativa fue presentada a la corriente legislativa el 01 de mayo del 

2018 por el diputado David Gourzong Cerdas.  

b) Se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No 123, del 09 de julio del 2018 y fue 

asignado a la Comisión de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo 

el 21 de junio del 2018, posterior a ello, con la creación de esta Comisión Especial 

se traslada el 24 de setiembre del 2018. 

c) El expediente fue recibido en la Comisión Especial el 25 de setiembre del 2019. 

Ingresó al orden del día de este foro el 01de octubre del 2018.  

d) Durante el periodo en que el expediente estuvo en la Comisión de Asuntos 

Municipales, se realizaron las consultas al Instituto Costarricense de Ferrocarriles y 

a la Municipalidad de Limón.  

e) El proyecto de Ley fue asignado a la subcomisión conformada por el diputado David 

Gourzong Cerdas, diputada Shirley Díaz y el diputado Geovanni Gómez y rinde su 

informe el 21 de octubre del 2019. 

3. CONSULTAS 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los criterios recibidos sobre el 

expediente de ley en estudio: 

Institución  Nº oficio Fecha Criterio  
INCOFER INCOFER -PE-0131-2019 25/06/2019 o “Actualmente se está desarrollando la 

contratación para la factibilidad del proyecto 
TELCA, Tren Eléctrico Limonense de Carga, el 
cual tiene como objetivo impulsar el servicio de 
carga para la exportaciones e importaciones, 
dicho proyecto es de vital importancia para loa 
economía de la zona y del país. Este proyecto 
va requerir de medios para el almacenaje, 
movimiento de contenedores, taller de 
mantenimiento férreos, subestaciones, campos 
de trabajo para obras, acopio de materiales y 
áreas administrativas por lo que todas las 
propiedades actuales del INCOFER son una 
parte fundamental en el engranaje de la 
planificación y resultaría una limitante para el 
proyecto no contar con esta propiedad. El 
destino final de estos terrenos lo definirá el 
Estudio de Factibilidad, cuyo concurso está en 
trámite y estará concluido en enero del 2020, 
por lo que previo a dicha fecha el INCOFER no 
puede comprometer terreno alguno.” 
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o “El INCOFER ha manifestado su 
voluntad de promover un desarrollo conjunto de 
estos terrenos, coordinando para ello los 
intereses de nuestro desarrollo ferroviario con 
los del desarrollo integral de la provincia de 
Limón.”  
 
• “…no resulta factible ni acorde con los 
planes a mediano y largo plazo para la 
modernización del tren.  Incluso por la 
localización y la naturaleza de la economía del 
sector donde se encuentre el inmueble es de 
importancia estratégica para el INCOFER.”  

Municipalidad 
del Cantón 
Central de Limón 

SM-0234-2020 09/06/2020 o Apoyar la iniciativa del proyecto de 
Ley denominado Autorización al Estado 
para que done un inmueble de su 
propiedad a la Municipalidad del Cantón 
Central de Limón.”, del Expediente N.º 
20.800 

4. AUDIENCIA 

En el acta N° 23 del 15 de julio de 2019, consta la audiencia que se recibió con la señora 

Elizabeth Briceño, Presidenta Ejecutiva de la INCOFER para referirse a la presente 

iniciativa.  Indicó la jerarca en mencionada sesión que “la Ley N°9366, le viene a dar la 

potestad al Incofer de tener un endeudamiento máximo del 40% de esos activos, para 

suscribir o desarrollar proyectos” y en razón de esa situación, manifiestan no estar de 

acuerdo con está desafectación (…) “todos estos bienes vienen a constituir el 

patrimonio de Incofer, que nos permiten tener un porcentaje de endeudamiento para 

realizar nuestros proyectos y hacer crecer la actividad ferroviaria.” 

 

Reconoce la jerarca, que han venido realizando intervenciones en el terreno objeto de 

esta iniciativa y que antes no podían realizar porque se estaba a la espera, para ver 

qué pasaba con el tema de las intervenciones que serían realizar con la Ley Limón-

Ciudad Puerto. La inversión que se hizo en una primera fase del taller de Limón es de 

más de doscientos cincuenta millones.  Se está con una segunda fase que es la loza y 

poner los equipos de talleres dentro de estructuras sólidas y darles mantenimiento a 

equipos. 

 

También menciona que la Asamblea Legislativa les dio la oportunidad  de “crear 

alianzas público-público y alianzas público-privadas, también recibir iniciativas privadas 

(...) lo que queremos es, dentro del marco del Telca, el tren eléctrico limonense de 
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carga, plantearles si los estudios de factibilidad dicen que esos terrenos no van a ser 

necesarios para el proyecto del Telca entonces, eventualmente, hacer alianzas 

públicos-privadas, público-público con la misma municipalidad o bien, hasta recibir 

algún tipo de iniciativa privada que se unan los propietarios, emprendedores, 

empresarios de la zona y por qué no, hacer una intermodalidad de transportes.  Hacer 

algún tipo de desarrollo turístico en la zona, que nos haga un ganar-ganar sin necesidad 

de que se desafecte los terrenos para Incofer. 

 

(…) 

 

También tenemos visualizado el tema de los trenes turísticos, es increíble lo que se ha 

potencializado el tema de los trenes turísticos en ambas costas y eso es proyecto que 

nosotros quisiéramos darle mayor auge. ¿Por qué?  Porque si nosotros logramos esa 

interacción con los trenes turísticos, estamos entrando directamente a lograr levantar 

al pequeño artesano, a las pymes de este país de la zona Atlántica y podríamos 

establecer bajar de los grandes barcos a esos turistas y ponerlos en contacto directos 

con las pymes y con los artesanos.” 

 
En cuanto al TELCA, esperan que “para el mes abril del 2020 ya contar con estos 

estudios de factibilidad.  Esperamos en enero ya tener una idea clara de cuál va a ser, 

si se ocupa o no, los terrenos de Incofer en Limón centro, donde están ahora los patios 

y ahí ya podríamos empezar a interactuar para recibir, a través de iniciativas privadas 

o públicas, algún tipo de intervención que podamos desarrollar en esos terrenos.” 

  

Dentro de las intervenciones que tuvieron los diputados conformantes de la Comisión, 

se encuentra la del diputado David Gourzong Cerdas, proponente de la iniciativa que 

busca que en esa propiedad se realice un desarrollo turístico, educativo, deportivo, 

recreativo y culturales. Busca que se genere un proyecto de embellecimiento y de 

reactivación económica en la ciudad.   

Recalcó el señor diputado, que “esos terrenos en estos momentos tienen un gran valor 

histórico para los limonenses y tienen un valor turístico importante, porque están en el 

corazón de la ciudad, donde el urbanismo de la ciudad se ha visto afectado; el desarrollo 

turístico es un bloqueo lo que tenemos ahí y necesitamos inyectar recursos en ese 

sector, para crear oportunidades en la parte empresarial, turística, hasta en la parte 
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histórica con un Museo del Ferrocarril.”  Amplió su intervención refiriéndose a su 

condición de ingeniero y que no comprendía “cómo tener un taller del ferrocarril en estas 

épocas de la historia, en medio de una ciudad, cuando los puertos que van a desarrollar 

el movimiento de la carga, están alejados totalmente y el costo logístico no lo entiendo 

de que esté ahí.” 

 

Refiriéndose a este tema, la jerarca del Incofer manifestó lo siguiente: “Tengo que 

decirlo, esto desde la técnica se toman las decisiones.  Desde la técnica, siempre como 

dice don David, talleres en el centro medular de las urbes, ya esto no se da.  

Generalmente en materia ferroviaria, bien lo indica don David, los talleres son juntas 

del sistema.” 

Muy puntualmente dentro de su intervención, la jerarca indicó “¿Qué si yo veo un 

desarrollo turístico?  Yo veo un desarrollo turístico, por supuesto ahí.”  Así es como se 

resume el criterio que tiene en el fondo de la jerarca, sin embargo, el interés de la 

institución es mantener una propiedad que permita un mayor margen de 

endeudamiento. Lo anterior, a un costo grande para la provincia de limón, en términos 

económicos, sociales y culturales; además, mantener una desagradable estructura 

entronada en el centro de la ciudad pese a que la naturaleza y ubicación de esa 

propiedad -relegada y abandona por años-, propone desarrollo turístico en el cantón 

central de la provincia de Limón.   

Continuando con su intervención, el señor diputado Gourzong Cerdas indicó: “Limón en 

este momento enfrenta un acto de desempleo y obviamente nos corresponde a 

nosotros señalar una ruta, dar una posibilidad de donde están las posibilidades, para lo 

que hemos identificado, no solamente los limonenses, los costarricenses, es que Limón 

es turismo. Y entonces, por eso la importancia de que estos terrenos sean 

implementados.” 

 

Siguiendo con su intervención el diputado, se refirió a las inversiones que se han venido 

realizando en los terrenos que por décadas han estado abandonados y faltos de 

mantenimiento. Inversiones que dicho sea de paso son insuficientes, pues se 

mantienen estructuras metálicas perimetrales en alto grado de deterioro y herrumbre 

en el centro de la ciudad “celebro en cuanto a lo que han hecho ustedes como 

ingenieros civiles, es que lo que han construido es desmontable y solamente, podrán 
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quedar los pilares y las placas de segmentación, lo demás se puede llamar, llevar a otro 

sitio y volver a sustituir. 

 

No se perdería mucho de lo que se ha hecho, pero sí obras que son importantes para 

el desarrollo turístico y obviamente, bajo el modelo de alianza público- privadas porque 

obviamente, ni el Incofer tiene los recursos, ni la municipalidad de Limón tiene los 

recursos y tendrá que ser con el sector empresarial.” 

 

El señor diputado en cuanto a la potestad que tiene el Incofer del endeudamiento 

máximo del 40% de sus activos, para suscribir o desarrollar proyectos le cuestionó muy 

puntualmente a la señora jerarca.  ¿Cuántas son las hectáreas que tiene Incofer 

inscritas dentro de su patrimonio? ¿Cuál es el valor del patrimonio que tiene Incofer? Y 

¿Cuánto valen las 4,5 hectáreas que estamos hablando en Limón?   La jerarca 

respondió que no contaba a mano con la información por lo que posteriormente a esta 

audiencia, se solicitó mediante el oficio AL-PLN-57-OFI-361-2019 los cuestionamientos 

realizados en el acta, para lo cual respondieron por medio del oficio el Incofer-PE-0943-

2019 en el que certifican que “con vista en el Registro de los Estados Financieros a 

Junio de 2019, las propiedades inscritas dentro del patrimonio del INCOFER 

corresponden a la cantidad de catorce millones trescientos veintisiete mil trescientos 

setenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados. 

(14.327.379,42 m2) que equivale a mil cuatrocientas treinta y dos punto setenta y cuatro 

(1.432,74) hectáreas. Asimismo, que el valor del patrimonio, en lo referente al derecho 

de Vía Ferroviario y Propiedades del Instituto en libros a junio de 2019 corresponde a 

la suma de quinientos seis mil ciento setenta y siete millones doscientos cincuenta y 

tres mil trescientos quince colones con veinte dos céntimos. (¢506,177,253,315.22).” 

 

Por otro lado, certifican que el valor total estimado de la propiedad denominada “Taller 

y Terreno de Limón” “es de Trece mil cuatrocientos veintinueve millones ochocientos 

cuatro mil cuatrocientos veintinueve colones con setenta y seis céntimos (¢13 429 804 

429,66).” 

Con estas preguntas lo que se quería es evidenciar el valor que sobre el patrimonio del 

Incofer y el peso de lo que esos cuatro puntos cinco hectáreas del terreno en cuestión 

representan, y determinar que no es significativo.  Es así que el terreno en cuestión 

representa un 2.6% del valor del patrimonio en lo referente al derecho de vía ferroviario 
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y propiedades del Instituto y corresponde al 0.31% de las propiedades inscritas en libros 

a junio del 2019. 

 

Como se presentía, el terreno en cuestión no es significativo, pero para el desarrollo 

turístico de Limón, para la Municipalidad de Limón, que es la que se pretende que se le 

traslade estos terrenos, sí lo es para desarrollar proyectos de importancia e interés de 

la provincia. 

 
 
La Ley N° 87251 que creó el Proyecto Limón Ciudad Puerto a través de un contrato de 

préstamo contemplaba la revitalización de los patios de INCOFER, incluyendo una 

estación de tren para los visitantes, área de convenciones, zonas de descanso.  Pero 

tal como lo indicó el Diputado Gourzong Cerdas, “perdimos una gran oportunidad por 

la ineficiencia de los gobiernos, donde devolvimos setenta y dos punto cinco millones 

de dólares al Banco Mundial, que estaban destinados, para desarrollar estas obras y 

que ya vendrían a resolver una gran problemática de empleo en Limón. 

 

Estaría ya Limón con un montón de posibilidades de empleabilidad, para la gente y 

desarrollo económico y reactivación que el país ha estado perdiendo por estar 

esperando por tomar decisiones, por no tomar una planificación acertada ni una 

ejecución de los recursos que se tienen de ahí”. 

 

Por su parte, el Diputado Eduardo Cruickshand Smith aseveró que “Creo que el 

limonense lo que quiere, verdaderamente, es que esos terrenos no estén sub-utilizados 

como lo están en su mayor parte en este momento. 

 
1 Aprobación del Contrato de Préstamo N° 7498-CR y sus Anexos, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el Proyecto de Limón Ciudad-Puerto del 11 de junio de 
2009 
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(…) considero que no es excluyente la buena visión que tiene el diputado Gourzong, en 

el sentido de pretender que se logre un desarrollo turístico institucional y del tipo que 

más convenga a los intereses del cantón central de Limón.” 

Amplió el señor diputado en que “Al fin y al cabo, al limonense no le es tan importante 

a quien pertenece los terrenos sino la correcta utilización que se le dé a los mismos, de 

tal manera que podamos alcanzar un buen desarrollo.” 

 
Es evidente el abandono en el que está sumida la propiedad por lo que concluyó el 

señor diputado Cruickshand Smith alegando “¿Existe alguna posibilidad de hacer, 

aunque sea, algún embellecimiento paliativo, mientras se logre el desarrollo que 

queremos, ver en esos terrenos de Limón, en este momento?   

 

Porque, le voy a decir esto, ahora el treinta y uno de agosto viene el día de la Cultura 

Afrodescendiente, vienen muchos visitantes y verdaderamente señora presidenta, las 

condiciones en que se encuentran las cercas y todo el contorno de esas cuatro 

hectáreas y media es deplorable para no decir vergonzoso para la cara de Limón.” 
 
Ante este cuestionamiento, la jerarca respondió que se llevaba “la inquietud con el tema 

del treinta y uno de agosto.  Sé que estamos la recolección de toda la chatarra, por eso 

es que ven la chatarra afuera y estaríamos entonces haciendo las coordinaciones, para 

ver qué podemos hacer dentro del contorno.”  La situación externada y solicitada por el 

Diputado Cruickshand aún subsiste. 

 

Por su parte la Diputada Marulin Azofeifa Trejos, intervino con respecto al abandono en 

que se encuentra la propiedad y sobre la necesidad de que se dé una reactivación en 

la provincia a través del turismo.  Aseveró que “cuando visito la provincia en el Cantón 

Central Limón, veo todas las condiciones que han estado en estos patios de Incofer; 

donde ha habido un abandono bastante representativo.  

Porque también es una reactivación, me preocupa que los turistas tengan esta vista 

cuando tenemos de Limón (…)” 

Por otro lado, manifiesto la diputada Azofeifa Trejos la necesidad de que se volteen los 

ojos a Limón pues han sido mucho los años de rezado.   Indicó “esto ha sido un rezago 

que se ha tenido en la provincia de Limón y si es importante que, de verdad, Incofer en 
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estos terrenos que se están viendo, que el diputado David Gourzong menciona que son 

muchísimas de las hectáreas que están en desuso y que están abandonadas, de 

verdad se le dé el uso respectivo.” 

 

La diputada Shirley Díaz Mejía cuestionó si la limitación de dar esta propiedad en 

donación, reside en la necesidad de mantener patrimonio para endeudamiento.   

También, consultó si consideran que “la cantidad de terreno, que ustedes están usando 

en el taller, ¿qué tan grande es? Son cuatro hectáreas y media, más ó menos, entonces 

de esas cuatro hectáreas y media ¿cuánto tienen ustedes ahorita ocupado en el taller?  

Eso es importante conocerlo.” 

 

Ante este cuestionamiento de la señora diputada, manifestó la jerarca que “en realidad 

todo el patio se está utilizando en este momento, porque nosotros lo que tenemos ahí, 

son los talleres donde le damos mantenimiento a las vías, perdón a las unidades. 

 

También tenemos oficinas administrativas y tenemos la bodega de todo el material, de 

todos los repuestos de esas locomotoras.  Tal vez, uno ve, si usted se para y uno ve el 

patio, uno dice, pero lo que hay es un tallercito por allá y dos oficinitas por acá.   Claro, 

porque no se ven las vías donde es, que se utilizan esas vías para hacer el trasiego de 

los equipos.  Eso, por una parte. 

 

Por otro lado, en el tema del patrimonio; si, efectivamente nosotros consideramos que 

es importante tener la capacidad de endeudamiento y lo que estamos planteando desde 

el principio y como les decía es, podemos tener otro tipo de soluciones, sin necesidad 

de desafectar el inmueble.” 

 

Tal como se observa, la principal razón para mantener esta propiedad es la necesidad 

de mantener patrimonio para garantizar un porcentaje de endeudamiento.    El terreno 

en objeto, mide cuatro hectáreas y media, tiene evidentes muestras de abandono y está 

ubicado en medio de una ciudad turística.  

 

Por su parte, la Diputada Yorleny León Marchena realizó su planteamiento en cuanto a 

la certeza de que se realice el estudio de factibilidad y que se lleven adelante los planes 

del tren de carga pese a ciertos movimientos que se venían gestando.  Fue muy puntual 
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en cuanto a que “uno de los aspectos más importantes en la provincia de Limón, es el 

tema del tiempo.  Para nosotros el tiempo es apremiante y me preocupa que de repente 

por presión que vaya a tener el Ejecutivo sobre este tema particular del tren de carga, 

considerando que se podría convertir en una amenaza para el sector de transporte 

pesado y de repente el Ejecutivo desista de esta iniciativa y nos quedemos sin un 

estudio de factibilidad, que nos pueda decir si efectivamente se le hará o no se le hará 

un uso y sigamos a la deriva como hemos estado por muchísimos años en ese terreno, 

en particular.” 

 

Sobre este particular, la señora Briceño mencionó que “es una contratación que se hizo 

a través del Banco Centroamericano de Integración Económica.  Es un contingente, el 

contrato ya está firmado y nosotros esperaríamos estar en las próximas semanas, 

comunicando el inicio de la consultoría propiamente, sin embargo, nosotros vamos para 

adelante con el tema.” Lo cierto es que, aunque exista un seguridad de que los estudios 

se están realizando, no tenemos certeza sobre el resultado de los mismos y si en efecto 

se cumplirán las expectativas; ya que no se va a realizar con la figura de la concesión 

de obra pública y “se espera que los estudios de factibilidad dejen el diseño preliminar 

y diga el estado actual de la vía y las intervenciones que hay que hacer con tres carteles 

licitatorios, uno para la compra del equipo; otra para la catenaria y otra para las vías y 

las intermodales que se van a realizar.” Tal como lo indicó la jerarca. 

 

La diputada Laura Guido Pérez, indicó que “podremos compartir todos las necesidades 

de que esos patios tengan una mejor cara Limón y además, tengan la posibilidad de 

devolverle a Limón un ingreso o dinamizar su economía y tener mucho mejor presencia, 

no necesaria es a través de la desafectación que se logra eso y que hay un punto donde 

podemos satisfacer esa necesidad, de tener un mejor uso del terreno, sin afectar las 

finanzas de la institución.”  

Tal como se desprende en el análisis de las intervenciones de las y los señores 

diputados, existe una coincidencia general de que los patios de Incofer deben ser 

atendidos, pues representan una gran extensión de terreno en el centro de una ciudad 

con grandes muestras de abandono. 

5. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 
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El proyecto de ley cuenta con el informe del Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa, N° AL-DEST- IJU- 084 -2019, del 08 de abril de 2019.  De dicho 

documento, realiza consideraciones puntuales sobre el articulado de la iniciativa.  Se 

extraen las siguientes opiniones: 

“es claro que el INCOFER está opuesto a la donación de este inmueble, y si bien la 

Asamblea Legislativa tiene la potestad para llevar a cabo la autorización de marras…”  

Sin embargo, esta propuesta de ley es una autorización, la cual queda a criterio de las 

y los señores diputados de acuerdo a los criterios de oportunidad y conveniencia que 

estimen.   

Con respecto al artículo primero, aportan que “es imprescindible contemplar la 

desafectación del uso público que actualmente tiene el terreno, lo cual se debe realizar 

en una norma aparte a la autorización.”.  Sin embargo, no se procedió de esa forma, 

pues el terreno seguirá afecto al uso público. 

En cuanto al destino que se propone en el artículo segundo, establecen que: “El 

numeral de estudio le establece una nueva afectación al uso público a la propiedad, 

aspecto que es de resorte de la Asamblea Legislativa en atención al artículo 121 inciso 

14) de la Constitución Política. De ahí que la viabilidad de la propuesta obedece a 

valoraciones de conveniencia y oportunidad de las y los diputados”. Para el tercer 

artículo indican que la afectación no podría variarse sino es por medio de la Ley. 

En cuanto a la cláusula de Reversión establecida en el artículo cuarto, menciona el 

informe que “la Procuraduría General de la República ha aceptado la interposición de 

las cláusulas de reversión como un mecanismo para garantizar el buen uso de los 

fondos públicos.  Sin embargo, esto es procedente cuando el beneficiario es un ente 

del derecho privado, razón por la cual entre instituciones públicas no es dable, dado 

que el bien se mantiene dentro del Estado.”  

6. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO LIMON CIUDAD PUERTO 

Con la ley de Ley N° 8725 que creó Limón Ciudad Puerto del 11 de junio del 2009, se 

pretendía la revitalización y sinergia entre el puerto y la Ciudad, esto mediante la 

aprobación del Contrato de Préstamo N° 7498-CR.  
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Durante el proceso de estudio de la iniciativa fue ampliamente consultada a 

instituciones gubernamentales. En el caso que nos interesa, el INCOFER, mediante el 

acuerdo de junta directiva plasmado en el oficio No.437-L-2008 del 11 de julio del 2008, 

firmado por el Lic. Mariano Campos López avala la ejecución del proyecto en los Patios 

de Incofer. 

El proyecto en mención, proponía dentro de la revitalización de los patios de INCOFER; 

una estación de tren para los visitantes, área de convenciones, zonas de descanso.   

Pese a este esfuerzo lastimosamente el proyecto fracasó y tal como mencionó el 

Periódico El Financiero2, “la capacidad del Estado de gestionar proyectos de inversión 

encalló en las arenas del Proyecto Limón Ciudad Puerto (…) el Poder Ejecutivo anunció 

el inicio del cierre técnico del plan. Ese fue el punto final para el crédito que serviría 

para cambiar el panorama económico y de infraestructura de Limón.”  

La iniciativa en estudio bajo el Expediente N.º 20.800, pretende retomar la idea de 

revitalizar los patios y que se puedan desarrollar algunas de las obras que se 

encuentran sustentadas en los estudios técnicos y planos elaborados en razón del 

proyecto Limón Cuidad Puerto con el fin de lograr un avance socioeconómico y de 

infraestructura en la provincia.   

Una norma complementaria a la Ley de Ciudad Puerto es la Ley N° 9182 de 

Autorización a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima para que 

done parte de finca de su propiedad al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, y 

Autorización de Uso y Dotación de Recursos, la que en su artículo primero se autorizó 

a Recope para que traspasará a título gratuito a favor del Incofer un área de cuarenta 

mil metros cuadrados (40.000 m2).   

En la misma norma en el artículo 2.- el Estado se comprometió a dotar al Inconfer de 

los recursos financieros necesarios para el traslado, acondicionamiento, remodelación 

y construcción de las nuevas instalaciones.  Para efectos de este estudio, interesa 

prestar atención al artículo 4.- en el que se establece la autorización al Incofer para que 

facilite el uso del inmueble que desocupará en Limón Centro exclusivamente para la 

realización de proyectos de revitalización de los patios de Incofer, del Proyecto Limón-

 
2 10 razones que provocaron el naufragio del proyecto Limón Ciudad Puerto. La imposibilidad de ejecutar el crédito para el plan 
Limón Ciudad Puerto desnudó las falencias del sector público. 20 de julio, 2014 
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Ciudad Puerto, conforme a lo estipulado en la Ley N.° 8725, de 10 de junio de 2009, 

publicada en el Alcance N.° 21 de La Gaceta N.° 112, de 11 de junio de 2011. 

Aunque el proyecto Limón Ciudad Puerto no fructificó en su totalidad por la inacción, sí 

se desarrollaron acciones enmarcadas dentro de sus objetivos. Tal es el caso del 

traspaso del terreno indicado en la norma mencionada anteriormente.  Se le consultó a 

Recope sobre ¿qué acciones ha realizado con respecto a esa ley mencionada y si en 

efecto hubo el traslado de algún terreno? Para la cual se aporta el oficio P-0388-2019 

en el que se indica “en cumplimiento a lo preceptuado en la encunada Ley N° 9182, en 

fecha 02 de diciembre del 2016, mediante la figura de donación, quedaron inscritas a 

nombre de Incofer, bajo la MATRICULA 149085-000, Citas del Registro Público número 

2016-000776043-01, las cuatro hectáreas de terreno de reiterada cita, equivalente a 

40.000 m2”. 

Al cuestionársele sobre esta situación a la Jerarca del Incofer, ésta expresó que en 

efecto “Se recibieron de Recope, en época de Cristian Vargas, un terreno.  Hemos 

estado en conversaciones con don Alejandro y con doña Andrea.  Hemos reanudado 

las coordinaciones porque los terrenos no cumplen con lo que decía específicamente 

el traslado de ese convenio, que era que los terrenos debían de tener las cualidades 

necesarias para nosotros poner la infraestructura de talleres en esos terrenos.  Esos 

terrenos son pantanosos, no cumplen con los requerimientos ferroviarios mínimos para 

establecer un taller y es por eso que estamos ahorita en una coordinación las tres 

instancias, para ver cómo hacemos el tema en un ganar-ganar para las tres. 

Recope necesita, por ejemplo, todo el tema del oleoducto y de la capacidad para el gas, 

que también es tema sanitario y es un tema de prevención.  También requiere los temas 

de tener el acceso fácilmente hacia los planteles de Recope y ahí estamos en una 

convivencia un poco complicada en la distribución que se otorgó en su momento y otra 

vez estamos coordinando para lograr tener, que cada una de las instancias tenga los 

terrenos que ocupen.” 

Tal como se observa, Incofer recibió ese terreno y no procedió a realizar el traslado del 

terreno objeto de esta iniciativa.  

Esta iniciativa, pretende encausar los objetivos de desarrollo social, económico y de 

infraestructura que requiere una provincia tan deprimida.   Se pretende, todo un 
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desarrollo arquitectónico de los proyectos que se podrían realizar en ese sector, para 

unir toda esa zona con un paseo marítimo, el desarrollo de Playa Los Baños, para llevar 

una vía que lleve a los turistas y los locales hacia la terminal nueva de cruceros, la 

Marina y revitalizar todo el centro de la ciudad.    

En las imágenes siguientes se presenta el plano del terreno objeto de esta iniciativa y 

que se incluye dentro de los estudios de remodelación del patio (Imagen N°1), 

posteriormente una imagen aérea del patio (Imagen N°2).  

Imagen N°1 

 

 
 
 

Imagen N°2 
Imagen de fotografía Aérea 
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Esta imagen es previa a la presentación de la iniciativa.  Es evidente el amplio terreno 

en desuso.  Las siguientes, son otras imágenes de cómo se observa desde las afueras, 

la propiedad objeto de discusión, la cual se encuentra ubicada en el casco urbano de 

la provincia.  

Imagen N°3 
Fotografías del deterioro en que se 

encuentra la propiedad 

 

Imagen N°4 
Fotografías del deterioro en que se 

encuentra la propiedad 

 

 
 

 
Imagen N°5 

Fotografías del deterioro en que se 
encuentra la propiedad 

Imagen N°6 
Fotografías del deterioro en que se 

encuentra la propiedad 
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Imagen N°7 
Fotografías del deterioro en que se 

encuentra la propiedad 

 

Imagen N°8 
Fotografías del deterioro en que se 

encuentra la propiedad 

 

Se aportan a continuación, algunas imágenes de las vistas que se encuentran el en 
Plan Maestro Conceptual para la Revitalización de los Patios de Incofer y que fueron 
parte del Proyecto Limón Ciudad Puerto.  
 

Imagen N°9 
Plan Maestro 
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Se observa la distribución que se pensaba para el terreno según el Plan Maestro.  En 

la siguiente imagen (Imagen N°10), se observa que existe un espacio para una torre de 

oficinas, la cual podría ser utilizada como una torre institucional en que confluyan las 

oficinas administrativas de varias instituciones que se encuentran presentes en la 

regional y que por concepto de alquileres invierten gran cantidad de recursos.  

Imagen N°10 
Vista aérea desde el Sur 

   

En la siguiente imagen (Imagen N°11) esta vista que se aprecia es desde la playa 

Baños. Se observa la elevación de un hotel y de una torre residencial rodeado de 

vegetación y áreas verdes.  

Imagen N°11 
Vista: Proyecto desde Playa Baños 
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En la siguiente imagen (Imagen N°12), en esta vista se aprecia cómo se propone una 

estación de tren de pasajeros inmersa dentro de la estética de la propuesta, tal como 

funciona en las urbes.   No se quiere tener un taller en el centro de la ciudad, mucho 

menos en el estado de deterioro evidente en el que se encuentra no solo a lo interno 

sino en el área perimetral.  

Imagen N°12 
Vista: Estación de Trenes y Edificio de Oficinas 

 

La propuesta planteaba dentro de su marco conceptual un centro comercial, un 

supermercado y una plaza que permitiera el esparcimiento y disfrute de la comunidad. 

De igual forma se propone hacer un hotel para aprovechar la belleza escénica de contar 

con la playa de frente y un área de residencias. (Imagen N°13 y N°14) 

Imagen N°13 
Vista: Centro Comercial y Plaza de Entrada 
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Imagen N°14 
Vista: Supermercado, Hotel y Oficinas/Residencias 

 

Tal como se observa, el ambicioso proyecto de Limón Ciudad Puerto, no paso de ser 

un proyecto; sin embargo, esperamos que, con la presente iniciativa de ley se puedan 

rescatar la propuesta de fondo de recuperar y darle una mejor utilidad a estas áreas y 

que puedan ser de provecho para la comunidad. 

7. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, 
CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS PATIOS DE INCOFER 

Durante el estudio de la iniciativa, se generaron ciertas dudas en algunas de las 

diputadas y diputado que conforman esta Comisión, referentes a la pertinencia o no de 

realizar esta donación a la Municipalidad del cantón Central de Limón; en tal sentido, 

así se hizo ver mediante preguntas planteadas a la Alcaldía Municipal en el oficio AL-

20935-OFI-0028-2020.    

Como respuesta a ese oficio se recibió la nota AML-1140-2020 del 01 de agosto del 

2020, suscrita por la Alcaldía en la cual puntualmente se respondió a las preguntas que 

le fueron solicitadas sobre los alcances de la propuesta,  demostrar la oportunidad y 

conveniencia y otras razones técnicas y legales para que la Municipalidad pueda ser 

sujeta de la donación, tal como consta en el expediente de este proyecto de Ley en el 

que se aporta el proyecto de “Recuperación de espacios urbanos para el desarrollo 
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social, económico, cultural y deportivo (Patio Incofer) y su respectivo presupuesto.” 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Este proyecto se ha presentado con una intención muy clara y es que Costa Rica le 

debe una reparación histórica a la provincia de Limón y este es uno de los terrenos 

emblemáticos donde los antillanos, ciudadanos que vinieron a construir este ferrocarril, 

dieron su sangre. 

Este espacio tiene un significado no solamente histórico porque separaba el Limón 

tradicional del Limón caribeño, sino porque dividía la población donde negros vivían de 

un lado, los blancos vivían de otro y los americanos que vivían en otro sector.  Esto 

representa una clara segregación que existía en aquella época en Limón. 

Esos terrenos tienen un gran valor histórico, cultural, social para los limonenses y tienen 

un valor económico y turístico importante, porque están situados en el corazón de la 

ciudad donde el urbanismo de la ciudad se ha visto afectado.   

Con un desarrollo turístico estancado, es necesario inyectar recursos que permitan 

crear oportunidades para el sector empresarial, turístico e impulsar la parte histórica 

cultural de la provincia, como lo puede ser un Museo del Ferrocarril. 

Se considera que tener un taller del ferrocarril en medio de la ciudad y con las 

dimensiones que este tiene, no es atractivo para una ciudad con vocación turística; sin 

embargo, se visualiza una terminal de ferrocarril de pasajeros, como lo hay en muchos 

lugares del mundo, pero no es razonable un taller.  

La Ley N°9182 en el marco del proyecto Limón-Ciudad Puerto, le cedió a Incofer un 

terreno de cuarenta mil metros cuadrados ubicado en Moín, cerca de las terminales 

portuarias de Japdeva y en donde se ubica la TCM para trasladar los talleres y función 

de eso se ha articulado todo un desarrollo arquitectónico de los proyectos que se 

podrían realizar en ese sector para unir toda esa zona con un paseo marítimo, un 

desarrollo en playa Los Baños y un corredor por el que transiten los turistas y los locales 

desde la terminal nueva de cruceros, la Marina que se pretende y revitalizar todo el 

centro de la ciudad.   

Tal como se observa, ha habido un interés del Estado a través de los años de ceder estos terrenos para el desarrollo turístico; sin embargo, la 
inacción hizo inalcanzable los objetivos planteados. 
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Dentro de los argumentos importantes que sustentan este dictamen afirmativo unánime, 

es que los terrenos en maras, son del Estado y únicamente se encuentran en 

administración del INCOFER y no forman parte del patrimonio del INCOFER. 

En cuanto a los estudios del TELCA que condicionaban y eran los argumentos en 

contrario a esta iniciativa, han arrojado que otras zonas de la provincia son más 

estratégicas para ubicar los talleres y las operaciones  de INCOFER, en términos de 

logística y cercanía con las actividades meta.   

De igual forma, que, aunque la Municipalidad no tenga los recursos suficientes para 

desarrollar y recuperar ese espacio, a través de una alianza público privada puede 

darse un desarrollo estratégico en esa zona considerándose la ejecución del plan 

maestro conceptual de patios de Incofer, que tiene todos los ítems que un proyecto 

requiere para su ejecución. 

Finalmente, el texto base de discusión fue enriquecido con propuestas que hicieron la 

iniciativa de Ley más viable y potable para las y los señores diputados firmantes. 

Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo razones técnicas y jurídicas, así como 
de oportunidad y conveniencia recomendamos al Plenario Legislativo aprobar el 
presente dictamen. 
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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 turísticos, 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. 
 
ARTÍCULO 6- Para el cumplimiento de los fines de esta ley, quedan autorizadas 
las instituciones y entes públicos, las empresas públicas para que aporten recursos 
financieros y en especie, incluyendo materiales, recursos humanos y equipos, para la 
el desarrollo de proyectos en el area a donar y para colaborar con las acciones que 
deba desarrollar el Incofer para su traslado al nuevo lugar.” 
 
ARTÍCULO 7- 
La Municipalidad de Limón deberá de habilitar una calle pública en el terreno donado 
que comunique la calle 3 de la ciudad, desde la Bomba de combustible “Danny Hayling” 
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con la calle 7 del Barrio Roosevelth (Jamaica Town), debiendo ser esta del mismo 
ancho de la calle 3. 
 
TRANSITORIO I 
 
La donación del bien inmueble al que se refiere la presente ley, se ejecutará una vez 
que el Poder Ejecutivo haya suscrito el contrato de donación ante la Notaria del Estado.  
El Incofer podrá permanecer temporalmente en la siguiente área: el cuadrante definido 
entre calle 5 y 3 sobre la avenida 7 y la avenida 6 de la ciudad de Limón. 
 
La Municipalidad del Cantón Central de Limón, concederá al Incofer un derecho de vía 
ferroviaria con el fin de permitir el ingreso a una terminal de pasajeros, para tal objetivo 
se conservarán las líneas férreas de acceso al inmueble en una área de nueve metros 
de ancho, en forma paralela a la avenida 7 y colindante con el perímetro norte de la 
propiedad, que sean necesarias para el desarrollo de futuros proyectos turísticos o de 
cualquier otro uso o iniciativa compatible con la naturaleza urbana del área. 
 
A partir de la publicación de esta ley el Estado contará con 4 años para dotar al Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles de los recursos financieros necesarios, incluyendo el 
financiamiento para localizar y adquirir un terreno, acondicionamiento, remodelación, 
construcción y puesta en operación de las nuevas instalaciones y ejecución del 
traslado, garantizando así que dicha institución no sufra una paralización de sus 
funciones.  Vencido este plazo la Municipalidad ejercerá dominio pleno sobre las 
instalaciones. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS VII, COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA 
DE LIMÓN EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20935.   ASAMBLEA LEGISLATIVA, San 
José, a los siete días del mes de setiembre del año dos mil veinte. 
 

 

 

Yorleny León Marchena 
 
 
 
 
 
Laura Guido Pérez       David Gourzong Cerdas 
 
 
 
 
 
 
Marulin Azofeifa Trejos      Shirley Díaz Mejía 
 
 
 
 
 
Eduardo Cruickshank Smith     Giovanni Gómez Obando 
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