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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El cantón Central de Limón, presenta un rezago en el desarrollo de infraestructura 

pública y de espacios destinados a la salud, seguridad y encuentro para la 

articulación social y organizacional comunitaria. 

Debido a lo anterior, se gesta esta iniciativa legislativa motivada hacia el 

cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al coadyuvar al desarrollo 

integral de las comunidades que conforman el Cantón Central de Limón, 

considerando sus necesidades y características socioculturales propias para 

atender con prioridad a la población con necesidades básicas insatisfechas. Para 

ello se ha gestionado un trabajo interdisciplinario e interinstitucional para dotar a 

este cantón de infraestructura moderna y servicios de calidad que atiendan las 

necesidades de la población, en particular de aquella en vulnerabilidad.  

El impulso al desarrollo, cumplir con lo que demandan los territorios, lograr un mejor 

lugar, requiere de diálogo y trabajo en equipo, por ello la presente iniciativa, resulta 



 

 

de un proceso que inició en marzo del 2021, gracias a la articulación 

interinstitucional como base de las alianzas estratégicas para desarrollar 

infraestructura comunal. Las instituciones relacionadas en esta iniciativa integran al   

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Federación de Uniones Cantonales de 

Asociaciones de Desarrollo del Caribe. 

Diseñar un proceso de diálogo y construcción social con proyectos que representan 

la atención con servicios óptimos y la infraestructura idónea que garantice las 

condiciones, espacios e incluso un impacto a la eficiencia fiscal de corto a mediano 

plazo. El atender las necesidades de infraestructura permitirá reducir los gastos en 

alquileres en los cuales tienen que incurrir las instituciones, permitiendo también 

atender las condiciones de hacinamiento y órdenes sanitarias de la infraestructura 

actual.   

Por lo tanto, esta iniciativa representa la acción social de acercar los servicios a las 

personas con calidad y un deber del Estado en responder a los territorios que hoy 

presentan rezagos en las formas de albergar y prestar servicios. 

Las instituciones públicas involucradas han manifestado su plena voluntad de 

aceptación con respecto de la segregación en ciernes, en función de la mejor 

realización posible de cada subproyecto de interés público territorial aquí señalado. 

Esto se puede constatar por medio de los oficios número IMAS-PE-1282-2021, 

MSP-DM-1881-2021, GIT-1703-2021, DND-793-21, suscritos conjuntamente en 

fecha 17 de noviembre del 2021 por las respectivas personas jerarcas 

institucionales. 

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es la institución propietaria de la finca 

inscrita bajo el folio real número 7-006003-000, de un área aproximada de 5.952 

metros cuadrados, cuya naturaleza registral es “terreno para construir” y está 

ubicada en el distrito de Limón, colindando al norte con avenida diez, al sur con 

Avenida 9, al este con Calle 2 y al oeste con Calle 3. La presente iniciativa propone 

segregar dicha propiedad a favor de la CCSS, el MSP y la Federación de Uniones 



 

 

Cantonales de asociaciones de Desarrollo. Para la CCSS, el área segregada 

abarcará aproximadamente 3.071 metros cuadrados, para el MSP 2.691 metros 

cuadrados y para la Federación de Asociaciones de Desarrollo, 200 metros 

cuadrados. 

La presente iniciativa tiene como fin último habilitar espacios para brindar servicios 

de salud y seguridad a las personas; además de un espacio para dotar al cantón de 

mayores facilidades comunales. Este doble propósito está directamente relacionado 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible toda vez que se dotará 

los inmuebles para edificar la infraestructura que brindará los servicios que 

coadyuven a garantizar una vida sana y promover el bienestar para toda la 

ciudadanía (Objetivo 3), lograr que Limón sea una ciudad inclusiva, segura, 

resiliente y sostenible (Objetivo 11), así como una sociedad pacífica, e inclusiva para 

el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos (Objetivo 16). 

Con esto se busca un impacto positivo, tanto a nivel local como regional para las 

necesidades de las personas.  

Este proyecto constituye una acción directa para responder de manera proactiva y 

transversal en temáticas como salud, áreas que han sido señaladas por el PLAN 

DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (PDRT) LIMÓN-MATINA 2016-2021 

como en condición crítica al valorarse dentro de la oferta de servicios de salud por 

cada cien mil habitantes. Adicionalmente dicho plan plantea que: “La población del 

Territorio indica que los servicios médicos disponibles no están siendo suficientes 

ni adecuados, a pesar de que en ambos cantones se cuentan con clínicas, Ebais y 

servicios ambulatorios”. 

Al respecto, en audiencia de la Comisión Especial de la Provincia de Limón, 

expediente N.º 20.935, celebrada el 27 de enero del 2020, el Presidente Ejecutivo 

de la CCSS, Román Macaya Hayes reconoció que “Limón ha sido una provincia 

históricamente relegada, es decir, hay una deuda histórica que debemos reconocer 

y tratar de subsanar.  La idea es tomar los pasos concretos para hacer eso.  En vista 

de eso y antes de entrar en materia sobre lo que viene, sí quisiera mencionar que, 



 

 

en un pasado reciente, se han tomado algunas medidas para ir fortaleciendo esos 

servicios, uno, que es con el programa nombra explícitamente fortalecimiento de la 

atención primaria donde se implementó este programa en la provincia de Limón”. 

En respuesta a la seguridad ciudadana, el territorio de Limón presenta en la 

actualidad escasa infraestructura y espacios hacinados para la operación 

administrativa, operativa de efectivos y judicial en una zona de alto conflicto y que 

requiere dotar de mejores condiciones para las personas funcionarias del Ministerio 

de Seguridad Pública. Al respecto, el Informe de Gestión Institucional 2014-2018 del 

MSP indicó que: “En el tema de infraestructura, no existía una información única y 

consistente sobre la cantidad y estado de las delegaciones policiales: las oficinas 

brindaban información diferente. Pese a ello, era evidente el estado de deterioro que 

existía en las delegaciones; la cantidad de órdenes sanitarias vigentes; la poca 

capacidad de ejecutar proyectos constructivos o de remodelación que tenía el 

Ministerio, entre otros factores, por falta de personal profesional que pudiera generar 

los requerimientos técnicos para contratar los servicios; la falta de una 

estandarización de requerimientos; carencia de una debida programación y 

planificación para priorizar los recursos”. 

Finalmente, se busca dotar a la Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones 

de Desarrollo del Caribe de un inmueble en el cual construir un edificio 

multipropósito para la organización comunal. Esta Federación, es la entidad ligada 

a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que tiene como propósito 

articular territorialmente con valores multiculturales y con la misión de habilitar 

espacios para la formación, participación y promoción cultural, educativa y formativa 

de la ciudadanía.  

Se destaca que la Federación se rige por la ley 3859 y responde al artículo 3 las 

funciones de la misma, conceptualizándose como un ente de desarrollo humano y 

participación comunal. La Federación ha indicado que este edificio se llamará el 

Centro de Arte, Formación y Capacitación Waakandanz, que servirá como un centro 

de capacitación empresarial y cultural del movimiento comunal de los cantones de 



 

 

Matina, Limón y Talamanca. Esta descripción de la Federación es presentada entre 

los motivos que inspiraron a presentar la solicitud ante la junta del IMAS. 

Limón, se ha destacado por el valor humano y la calidez de las personas en cada 

comunidad, el trabajo articulado representa una herramienta que potencia los 

resultados y por ello reconocemos la dedicación de cada una de las personas que 

se sumaron en dicha iniciativa en representación de sus instituciones y la 

comunidad. Estos valores culturales han sido reflejados desde el acta constitutiva 

de la Federación, misma que fue fundada en el año 2007 en la comunidad de 

Manzanillo, Talamanca. Es gracias a la articulación de las asociaciones de 

desarrollo pertenecientes a los cantones de Matina, Limón y Talamanca, que se 

aspira a promover en el movimiento comunal una planificación que fomente las 

identidades multiculturales y características de las regiones de la provincia 

entrelazado con la práctica deportiva, mismo que identifica diversas formas de 

generar los intercambios entre comunidades para los proyectos en común. De ahí 

que ese valor cultural del proyecto de la Federación aporta identidad y conexión, 

pues en los artículos 3 y 4 de su acta constitutiva es clara al establecer como sus 

objetivos el ser instrumento para el fortalecimiento de la participación ciudadana 

bajo un clima de solidaridad, cooperación, participación activa y de ejecución para 

la planificación permanente de actividades que permitan la coordinación entre 

territorios para desarrollar programas que impacten directamente a las personas. 

La población local que se verá beneficiada por estos proyectos incluye a cerca de 

8.300 personas actualmente adscritas en el EBAIS Central de Limón. Además, la 

delegación policial tiene el potencial de ser una infraestructura que albergará 100 

efectivos policiales de primera línea adicional a los cargos operativos que trabajan 

en los diversos programas dirigidos a la ciudadanía, todo lo cual amplía el radio de 

la población beneficiaria. Por su parte el Centro de Arte, Formación y Capacitación 

permitirá albergar una sala de eventos para un máximo de 100 personas, espacios 

para formación y capacitación, así como oficinas para el equipo administrativo. 



 

 

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Poder Legislativo de la 

República de Costa Rica la presente iniciativa de ley, con la finalidad de que se 

apruebe, después de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

7 de febrero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

DESAFECTACIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS Y AUTORIZACIÓN AL 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL PARA SEGREGAR Y DONAR UN 

INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL, EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DEL CARIBE 

 

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), cédula jurídica 

número cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro cuatro (N.° 4-000-

042144), para que segregue tres lotes de la finca de su propiedad inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real matrícula número 



 

 

siete - cero cero seis cero cero tres - cero cero cero (7-006003-000), situada en el 

distrito 01, Limón Central, del cantón 01, Limón, de la provincia de Limón, la cual se 

describe de la siguiente manera: terreno destinado para construcción de obra civil, 

colinda al norte con calle pública Avenida 10; al sur con calle pública Avenida 9; al 

este con calle pública Calle 2; y al oeste con Boulevard de Calle 3; y mide: cinco mil 

novecientos cincuenta y dos metros cuadrados (5,952 m2), según el plano 

catastrado número 7-2323981-2021. 

Los lotes a segregar de la finca madre indicada en el párrafo anterior se describen 

de la siguiente manera: 

Lote número uno: terreno para construir; mide 3.061 metros con 00 decímetros 

cuadrados (3.061,00 m2); colinda al norte con Avenida 10, calle pública; al sur con 

Ministerio de Seguridad Pública; al este con calle pública Calle Dos; y al oeste con 

Boulevard de Calle 3; de conformidad con plano a catastrar. 

Lote número dos: terreno para construir; mide 2,691 metros con 00 decímetros 

cuadrados (2691,00 m2); colinda al norte con Caja Costarricense de Seguro Social; 

al sur con calle pública Avenida 9; al este con calle pública Calle 2; y al oeste con 

Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe Limón 

y Boulevard de Calle 3; de conformidad con plano a catastrar. 

Lote número tres: terreno para construir; mide 200 metros con 00 decímetros 

cuadrados (200,00 m2): colinda al norte con Ministerio de Seguridad Pública; al sur 

con calle pública Avenida 9; al este con Ministerio de Seguridad Pública; y al oeste 

con Boulevard de Calle 3; de conformidad con plano a catastrar. 

ARTÍCULO 2.- Se desafectan del uso y dominio público los lotes segregados 

descritos en el artículo anterior y se autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) para que los done a favor de las siguientes personas jurídicas, de acuerdo 

con las condiciones que se detallan a continuación: 

El lote número uno, correspondiente con plano a catastrar, se donará a favor de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cédula jurídica número cuatro - cero 

cero cero - cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete (N.° 4-000-042147). Una 



 

 

vez formalizada la donación respectiva, el lote segregado quedará afecto a uso 

público, en el entendido que deberá ser utilizado, exclusivamente, para alojar la 

sede, los espacios sustantivos, las oficinas administrativas y demás instalaciones 

físicas de un proyecto de desarrollo de nuevo establecimiento de salud para el 

cantón central de la provincia de Limón, el cual comprende la construcción de un 

Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS) de tercer nivel. 

El lote número dos, correspondiente con plano a catastrar, se donará a favor del 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cédula jurídica número dos - uno cero cero 

- cero cuatro dos cero uno uno (N.° 2-100-042011). Una vez formalizada la donación 

respectiva, el lote segregado quedará afecto a uso público, en el entendido que 

deberá ser utilizado, exclusivamente, para alojar la sede, los espacios sustantivos, 

las oficinas administrativas y demás instalaciones físicas de un proyecto de 

construcción de Delegación de la Fuerza Pública de Limón. 

El lote número tres, correspondiente con plano a catastrar, se donará a favor de la 

Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe 

Limón, cédula jurídica tres - cero cero dos - cinco cero dos tres tres uno (N.° 3-002-

502331). Una vez formalizada la donación respectiva, el lote segregado quedará 

afecto a uso público, en el entendido que deberá ser utilizado, exclusivamente, para 

alojar la sede, los espacios sustantivos, las oficinas administrativas y demás 

instalaciones físicas del proyecto de construcción del Centro de Arte, Formación y 

Capacitación de la Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de 

Desarrollo del Caribe Limón, para promover la gestión local y el desarrollo integral 

de las comunidades vecinas. 

El IMAS podrá realizar la donación una vez que estén inscritos los respectivos 

planos catastrados de los lotes descritos. La confección de dichos planos estará a 

cargo del IMAS, entidad que deberá inscribirlos antes de seis meses contados a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. 

ARTÍCULO 3.- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los 

trámites necesarios mediante la elaboración de las escrituras correspondientes, las 



 

 

cuales estarán exentas del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. 

Además, queda facultada expresamente la Notaría del Estado para actualizar y 

corregir la naturaleza, situación, medida, linderos, y cualquier error, diferencia u 

omisión relacionados con los datos de los inmuebles a donar, así como gestionar 

cualesquier otro dato registral, catastral o notarial, que sea necesario para la debida 

inscripción de los documentos pertinentes en el Registro Nacional. 

ARTÍCULO 4.- Procederá de pleno derecho a favor del IMAS la inmediata reversión 

de la propiedad de cualquier bien inmueble donado, en caso que el terreno 

correspondiente se destine a otra finalidad o uso no autorizado por la presente Ley. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

LAURA GUIDO Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


