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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

Las suscritas diputadas y los suscritos 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, 
TURISTICA, LABORAL Y CULTURAL DE DICHA PROVINCIA EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N.º 20935, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME del 
proyecto “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, tramitado 

bajo el expediente Nº 22.896, iniciado el 09 de febrero de 2022 y publicado en La 
Gaceta N°31 del 15 de febrero del mismo año, con base en las siguientes 
consideraciones: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

La presente iniciativa de ley tiene por objetivo, dotar al Cantón Central de Limón, de 

una infraestructura moderna y servicios de calidad que permitan atender las 

necesidades de la población en general, y en particular de aquella que se encuentra 

en situación de vulnerabilidad, atendiendo en aspectos tales como la salud y la 

seguridad.  En consideración a lo anterior, se presenta la desafectación de la 

propiedad perteneciente al Instituto Mixto de Ayuda Social, para la segregación y 

donación de tres terrenos a las instituciones mencionadas. 

   

Atendiendo a sus objetivos específicos, esta iniciativa responde a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, coadyuvando con el impulso del desarrollo en la atención de 

las demandas de las comunidades, mediante alianzas institucionales estratégicas, 

que se constituyen como el medio idóneo para desarrollar infraestructura comunal.  

 

Las instituciones directamente involucradas en esta iniciativa integran al Instituto 

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

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

Asociaciones de Desarrollo del Caribe. 

 

El proyecto de ley está estructurado en cuatro artículos, que se describen 

puntualmente: 
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● El artículo primero, expresa la acción notarial que describe las calidades de 

la propiedad, y los aspectos requeridos para la segregación de la propiedad 

con terreno delimitado y colindancias, con el fin de que puedan ser donados 

a las instituciones mencionadas, a saber: Caja Costarricense de Seguro 

Social, Ministerio de Seguridad Pública y la Federación de Uniones 

Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe. 

 

● El artículo segundo, establece la desafectación del uso y dominio público de 

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 personas 

jurídicas indicadas. 

 

● El artículo tercero, pretende que se autorice a la Notaría del Estado para que 

formalice todos los trámites necesarios requeridos para el otorgamiento 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 las escrituras en el Registro Nacional. 

 

● El artículo cuarto, describe la potestad del IMAS, para la inmediata reversión 

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

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

presente Ley. 

 

 

I. TRÁMITE LEGISLATIVO. 

 

● La iniciativa de ley fue presentada en la Secretaría del Directorio el día 09 

de febrero de 2022. 

● El 15 de febrero de 2022, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 

ejemplar número 31. 

● El 14 de marzo de 2022, se presentaron las mociones de consulta y 

convocatoria a audiencias. 

● El 21 de marzo de 2022, se recibió en audiencia a los representantes del 

Instituto Mixto de Ayuda Social. 

● El 4 de abril de 2022, se realiza la presentación del informe de 

subcomisión. 

● Votación unánime del informe de subcomisión en sesión ordinaria 79. 
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II. CONSULTAS.  

 

Mediante moción conocida el día 14 de marzo, el señor Diputado Víctor Manuel 

Morales Mora, solicita consultar la iniciativa a las siguientes instituciones:  

 

● Procuraduría General de la República. 

● Contraloría General de la República. 

● Ministerio de Seguridad Pública. 

● Caja Costarricense de Seguro Social. 

● Instituto Mixto de Ayuda Social. 

● Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

● Federación de Uniones Cantonales y de Asociaciones de Desarrollo del 

Caribe. 

● Municipalidad de Limón. 

Se recibieron respuestas de las siguientes instituciones: 

 

1. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

Esta Institución presenta un criterio a favor de la iniciativa legislativa, según se 

desprende de lo trascrito a continuación: 

 

Consultado que fuera al efecto la Gerencia General de la Institución, 

mediante oficio IMAS-GG-0509-2022 señalan en lo que aquí interesa: 

“por las razones técnicas, jurídicas y sociales argumentadas, esta 

Gerencia General, recomienda aprobar en todos sus extremos el texto 

del proyecto expediente N. 22896: “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”. El cual coadyuvará, de dotar de mejores condiciones, 

servicio de infraestructura pública a las zonas rurales, costeras las 

cuales demandan mejores servicios públicos por parte del Estado”. 

 

Justifica mediante el oficio IMAS-GG0509-2022 en respuesta al oficio IMAS-PE-

0279-2022, dieciocho puntos relevantes para apoyar este proyecto de ley y sus 

disposiciones, de ahí la recomendación de aprobar la iniciativa en los siguientes 

términos:  
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“Por las razones técnicas, jurídicas y sociales argumentadas, esta 

Gerencia General, recomienda aprobar en todos sus extremos el texto 

del proyecto expediente N. 22896: “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”. El cual coadyuvará, de dotar de mejores condiciones, 

servicios e infraestructura pública a las zonas rurales, costeras las 

cuales demandan mejores servicios públicos por parte del Estado”. 

 

2. Ministerio de Seguridad Pública. 

 

El criterio con respecto a la consulta es afirmativo, según oficio MSP-DM-AJ-127-

2022, con fecha del 22 de marzo del 2022.  

 

“En lo que respecta al Ministerio de Seguridad Pública, le 

corresponderá el 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; 

siendo que 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”. 

“Cabe señalar que el Proyecto cuenta con una amplia exposición de 

motivos de la que se desprende que constituye una iniciativa que 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. Se indica que ese 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, lograr que Limón sea una ciudad inclusiva, segura, 
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resiliente y sostenible, así como una sociedad pacífica, e inclusiva 

para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para 

todos. Con esto se busca un impacto positivo, tanto a nivel local como 

regional para las necesidades de las personas”. 

 

“(…) resulta de interés para el Ministerio de Seguridad Pública por lo 

que se sugiere que el Proyecto sea apoyado solicitando a los señores 

diputados la aprobación de este, con la finalidad de poder contar con 

el área destinada al Ministerio de Seguridad Pública para la finalidad 

pública de servicio vigilancia y seguridad policial a la comunidad.” 

 

3. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

 

Presenta criterio a favor de la iniciativa, que se extrae del oficio dirigido a la Comisión 

Legislativa el 17 de marzo del 2022, con consecutivo DL N° 049-2022, suscrito por 

el señor Franklin Corella, Presidente Ejecutivo. 

 

“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. Lo resaltado 

es nuestro. 

 

“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”. 
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“(…) se considera de suma importancia, la aprobación de dicho 

proyecto, en especial porque la Federación de Uniones Cantonales de 

Asociaciones de Desarrollo del Caribe, al ser la representante a nivel 

provincial de las organizaciones comunales de primer grado y segundo 

grado, llámese, asociaciones de desarrollo comunal , Integrales y 

específicas, Uniones Cantonales y Zonales, va poder contar con un 

espacio donde se construirá un edificio multipropósito para las 

organizaciones comunales cuenten con un Centro de Arte, Formación 

y Capacitación, que servirá como un centro de capacitación 

empresarial y cultural del movimiento comunal de los cantones de 

Matina, Limón y Talamanca”.  Lo subrayado es nuestro. 

 

4. Municipalidad de Limón. 

 

La Municipalidad de Limón por medio del ACUERDO 26, SM-110-2022, de la Sesión 

Ordinaria N°97, aprobado de manera unánime por el Concejo Municipal y con el 

apoyo de la señora Vicealcaldesa Ana Matarrita Mc Calla, declara de interés 

cantonal dicho proyecto por su alcance en la población limonense. 

 

 “Sesión Ordinaria N.º 97, celebrada el lunes 21 de marzo del 2022, 

bajo artículo III inciso a), que dice: a) Aprobada Moción del Concejo en 

Pleno, que dice: JUSTIFICACIÓN: Con el fin de atender la petición 

realizada a este Concejo Municipal, donde solicita se declare de 

interés Cantonal y se pueda facilitar una mayor logística y colaborar 

con los procesos, específicamente para el proyecto de ley que se 

encuentra en la Asamblea Legislativa, bajo el número de expediente 

22.896. MOCIÓN: 1. Que se declare de interés Cantonal el proyecto 

de ley denominado 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 

Ministro de Seguridad Pública y la Federación de Uniones Cantonales 

de Asociación de Desarrollo del Caribe que están bajo el expediente 

22.896. 2. Que se dispense de trámite de Comisión. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. - Se aprueba 

con 7 votos positivos de los señores (as) Regidores (as) García 

Obregón, Jones Sequeira, Wing Ching, Poveda Chinchilla, Freckleton 

Owens, Hidalgo González y Obando Avendaño”. 
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5. Caja Costarricense de Seguro Social 

 

Esta institución, otorga un criterio positivo respecto del proyecto, mediante oficio 

SJD-0482-2022, con fecha de 01 de abril de 2022. 

 

“Acuerdo por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, en el artículo 3° de la sesión N° 9249, celebrada el 

31 de marzo del año 2022”. 

 

“Se recomienda no presentar objeciones al proyecto de ley siendo que 

la Gerencia Médica señala elementos que se deben ajustar en el 

texto”. 

En la conclusión del acuerdo, redacta: 

 

“El proyecto de ley tiene una incidencia positiva para la 

Caja Costarricense de Seguro Social por cuanto se dona un terreno 

que es viable para el proyecto de construcción de un EBAIS Tipo 2 en 

Limón Centro. Según el criterio de la Gerencia Médica oficio GM-3895-

2022 se presentan observaciones, para que se ajuste la medida del 

terreno siendo lo correcto 3.061m2, y que se indique que el EBAIS 

a desarrollar es tipo 2 del Primer Nivel de Atención”. 

 

De conformidad con lo indicado supra, la CCSS solicita se realicen dos 

correcciones, respecto de las dimensiones del proyecto en los motivos ya que dice 

3.071,00 m² y se lea correctamente 3.061,00 m², esta observación se ubica en el 

párrafo tercero, antepenúltimo reglón.  Considerando que no procede la 

modificación de la Exposición de Motivos, y que no afecta por el fondo el texto del 

proyecto de ley, se procederá a corregir lo pertinente en el articulado de la iniciativa 

de ley. 

 

“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, 
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para el MSP 2.691 metros cuadrados y para la Federación de 
Asociaciones de Desarrollo, 200 metros cuadrados”. 
 

En el articulado correspondiente y en la descripción del tipo de infraestructura, se 

corrija y se lea de la siguiente manera en el párrafo dos del artículo 2, penúltima 

línea, leyéndose de la siguiente manera:  

“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 un EBAIS tipo 2 de primer nivel 
de atención”. 

 
Por tal motivo, en correspondencia con el criterio, esta subcomisión acoge lo 
señalado y genera las correcciones de forma en el texto, con las salvedades 
indicadas supra. 
 

III. AUDIENCIAS. 

 

La Comisión recibió en audiencia el 21 de marzo, al señor Ministro de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Juan Luis Bermúdez Madriz, al Gerente General Juan Carlos Laclé Mora y 

a la señora asesora Verónica Gamboa. 

De esta audiencia se destaca la siguiente información: 

 

La intencionalidad de la donación permite la acción de clúster institucional en virtud 

de la respuesta inmediata a las solicitudes de las instituciones y la Federación. 

 

“Este proyecto nace después de que por varios años el terreno que 

en su momento había sido habilitado para que el IMAS lo trasladara 

al Cuerpo de Bomberos, no fuese aprovechado para tal fin, porque 
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ustedes recordarán o ubicarán incluso, donde está hoy actualmente 

la instalación del Cuerpo de Bomberos”.   

 

De este extracto, se detalla que anterior a este expediente, la propiedad fue 

habilitada para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, institución que desestimó el 

hacer posesión; no obstante, se resalta la descripción del proceso que construyó 

un mecanismo de diálogo y conceso para la conciliación de las partes ante la 

distribución de las áreas para lograr el desarrollo de infraestructura que mejore los 

servicios de estas instituciones en un espacio con alto potencial humano, valor 

histórico y localizado de manera estratégica. 

 

“… desarrollarse un clúster institucional, que sume ya los servicios 

educativos y de otras entidades que están en la zona.  En el año 2021 

se consolidaron una serie de esfuerzos que llegan a emitirse como 

solicitudes, curiosamente, pero de manera yo diría muy virtuosa, ese 

año, el año anterior, llegan tres solicitudes.  La primera de ellas de la 

Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del 

Caribe, solicitando la donación en ese mismo espacio de doscientos 

cincuenta metros cuadrados, que iban dirigidos justo a un proyecto 

socio productivo y de abordaje, recuperación del valor pluriétnico y 

multicultural del cantón, enfocado en la generación de oportunidades 

también para la población limonense”. 

 

Durante la audiencia, el señor Ministro describió las fuentes de financiamiento de 

los proyectos, mismos que relatan la articulación con el Banco Interamericano para 

el Desarrollo. 

 

   “(…) el 23 de junio, en el marco del préstamo con el Banco 

Interamericano para el desarrollo, que va dirigido a la construcción 

de varias delegaciones, pero también de los centros cívicos para la 

paz y que ustedes realmente con un apoyo magnifico lograron que 

se concretara.  Nos solicitan la donación de tres mil a cinco mil metros 

cuadrados, porque una de las claves para que las obras puedan 

desarrollarse pronto, las que están previstas en el empréstito con el 

BID, es que se tenga el inmueble lo antes posible. Es decir, eso 

define el orden de prioridad en el grupo de proyectos del Banco 

Interamericano, “entonces, ya sabemos que ustedes tienen un 

inmueble, que puede ser aprovechado”.  Y es así como ellos nos 

hacen esta solicitud que empezamos a analizar prácticamente en 

paralelo. Dos días después la presidencia ejecutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, también manifiesta interés en que el 
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bien propiedad de la institución, pudiese ser utilizado con el fin de 

mejorar la prestación de servicio del cantón, lo cual también 

sabemos, sobre todo beneficiará poblaciones vulnerables y de mayor 

necesidad en el cantón”. 

 

Destaca en la intervención, que no existe contraposición ante los intereses de la 

Institución para proyectos futuros con las solicitudes recibidas, además que reitera 

una gran determinación por garantizar al Cantón Central de Limón mejoras en la 

infraestructura y capacidad de desarrollo con obras específicas. 

 

   “Habiéndose dicho esto, vean que en cuestión prácticamente de tres 

meses, nos llegan las tres solicitudes y decimos, bueno, ¿son 

conciliables o no son conciliables?  ¿Cuáles son los espacios 

mínimos y máximos que requiere cada una de estas entidades?  Ahí, 

tengo que decir que con el liderazgo de la diputada Laura Guido que 

está acá y su equipo, se empieza generar un diálogo no solamente 

entre las entidades involucradas sino también con el gobierno local, 

que nos permite ir visualizando cuáles son las posibilidades de 

segregar, en qué tipo de áreas. Y realmente, también enmarca esto 

en un abordaje de la pobreza multidimensional, que ustedes saben 

que es la segunda medición con la cual este país evalúa ese 

fenómeno y que tiene cubierta las necesidades, o que incluye las 

dimensiones de salud, de educación, de trabajo, de protección social, 

de seguridad humana, desde el cual pudimos justificar 

adecuadamente la distribución de los inmuebles que se ha hecho. 

(…) el uso previsto que se le estaría dando a la finca inscrita, bajo el 

N°7006003-000, iría dirigido a tener en estos tres espacios que se 

señalan con la numeración en pantalla, primero la construcción de 

esto que se llama la gran delegación de la Fuerza Pública de Limón 

por parte del Ministerio de Seguridad Pública.  Estamos ahí 

segregando un área equivalente a los dos mil seiscientos noventa y 

un metros cuadrados. El segundo de los fines, va dirigido al Centro 

de Formación Artística, fortalecimiento de ADIS y formulación de 

emprendimientos del Caribe, que como les digo, es una iniciativa, 

que sí bien no es amplia en el área que cubriría; estamos hablando 

solamente de doscientos metros cuadrados, sí permitiría generar un 

espacio para la interacción, incluso con las personas que nosotros 

financiamos en ideas productivas o en Fideimas, que a su vez 

puedan ser articuladas con la Federación de Asociaciones de 

Desarrollo y encontrar ahí también un punto para la promoción 

económica, para la autonomía en la generación de ingresos de 
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hombres y mujeres del cantón. El tercero de estos proyectos es el 

que va dirigido a la construcción de este establecimiento que prestará 

servicios sanitarios, servicios de salud, en el cantón de Limón; el cual 

lleva la mayor área y esto tiene que ver con, sobre todo las 

regulaciones que para una instalación, para una facilidad de servicios 

de salud requiere el Ministerio de Salud y son sesenta y un metros 

cuadrados”. 

 

Se resalta el compromiso de esta institución con el bien y el genuino interés de 

quiénes le representan, en aportar a la articulación institucional para dotar de 

espacio físico y mejores condiciones a la ciudadanía. 

 

“¿Cuál es el criterio de la institución una vez que se logra conciliar 

técnicamente con las autoridades municipales?  Una distribución en la 

que todas las partes han manifestado su beneplácito. Bueno, nosotros 

destacamos en un criterio, que además vamos a dejar copia en el 

expediente si ustedes nos lo permiten el día de hoy, obviamente la 

incidencia de pobreza que tenemos en el cantón. También el rezago 

sobre todo en prestación de servicios que se ha dado por mucho 

tiempo, por falta de inversión pública realmente en el cantón central y 

que podemos aquí canalizar recursos institucionales y también 

recursos externos para crear ese, lo que llamo ese clúster de servicios; 

ustedes saben que el INA, está el Colegio también cerca, está el 

Instituto Mixto de Ayuda Social y es un lugar con mucho potencial y 

ahí en Jamaica Town, en el centro de Limón con un valor histórico muy 

importante. 

 

La voluntad de donar la propiedad y dotar a las instituciones de las áreas, estuvo 

nutrida de un diálogo interinstitucional reconocido por el Consejo Directivo del IMAS: 

 

“También para nosotros fue sumamente, —me refiero al Consejo 

Directivo—, sumamente importante ver que había un diálogo 

interinstitucional, que además y que aquí quiero destacar algo, hubo 

un primer esfuerzo también, había sido impulsado por don David, que 

nos llevó a las instituciones a reflexionar de si necesitábamos espacios 

y yo quiero agradecer también eso. Porque creo, que una parte de lo 

que sucedió con la Caja Costarricense de Seguro Social, fue eso; en 

esa identificación de prioridades, a partir del esfuerzo que inicialmente 

también se había realizado. 
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Finaliza esta audiencia con la presentación de lo que ha planificado el Instituto Mixto 

de Ayuda Social para la propiedad colindante y adscrita en registro en obras futuras. 

 

“… como institución prevista dentro del resto en la otra propiedad que 

es del Instituto Mixto de Ayuda Social, también construir instalaciones 

que permitan complementar ese desarrollo de los servicios públicos 

allí y no hay afectación, eso quisiera dejarlo claro.  No hay afectación 

entre lo que nosotros teníamos programado y el uso que se está 

previendo para este inmueble, que nunca fue considerado, incluso en 

el momento en el que se había habilitado para donarlo a proyectos que 

fuesen para uso del IMAS”. 

 

IV.         INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

 

No se registra a la fecha, aunque se solicitó mediante moción presentada por el 

señor diputado Víctor Manuel Morales Mora, con registro del 14 de marzo del 2022, 

además de la solicitud expresa de la señora presidenta de la Comisión, la diputada 

Yorleny León Marchena. 

 

V.           VOTACIONES EN COMISIÓN. 

En la Sesión Ordinaria N°79, de la Comisión Especial de la Provincia de Limón 

realizada el 4 de abril de 2022, se vota a favor y de manera unánime el informe 

presentado, asignando la elaboración del dictamen al señor diputado Víctor Morales 

Mora. 

 

VI.         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, considerando los criterios de 

oportunidad, conveniencia y estratégicos para dotar de una mejor infraestructura y 

calidad de servicios tan importantes como la salud y la seguridad públicas, entre 

otros, en el cantón Central de Limón y dadas las valoraciones de las instituciones, 

expuestas en la audiencia y los criterios recibidos, las y los suscritos legisladores 

rinden el presente dictamen unánime afirmativo. En consecuencia y sin perjuicio del 

derecho de enmienda conexa que reglamentariamente corresponda, 

recomendamos al Plenario aprobar el presente expediente. 
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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 UNIONES CANTONALES 

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 
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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 un EBAIS tipo 2 de primer 

nivel de atención. 

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. 
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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. 
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DADO EN SAN JOSÉ, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE LA PROVINCIA DE LIMÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXPEDIENTE 

N°20935.  

 

          

 

Yorleny León Marchena     Marolin Azofeifa Trejos    

 

 

 

Shirley Díaz Mejías      Eduardo Newton Cruickshank 

Smith 

 

 

 

Víctor Morales Mora             Giovanni Gómez obando  

 

 

 

 

David Gourzong Cerdas  

 

Diputados y Diputadas  
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