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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 

A partir del año 1938 la United Fruit Company (UFCO) trasladó sus operaciones y 

el cultivo del banano al Pacífico Sur, atraída por tierras de muy buena calidad y por 

la posibilidad de pagar salarios más bajos, abandonando así la región caribeña.1 

 

En 1925 el Gobierno de Costa Rica y la empresa Pirris Farm & Trading del señor 

Agathon Lutz Stiegle, firmaron un contrato, donde se autoriza a esta compañía a 

 
1
Mediante Decreto-Ley N.º 15 de 19 de julio de 1883, el Congreso aprobó el contrato del Estado costarricense con el señor 

Minor Cooper Keith y Meiggs, donde se le cedía por 99 años la construcción y explotación del ferrocarril al Atlántico, y además 
le concedía a la empresa de Keith, ochocientos mil acres de terrenos baldíos, ya sea a las orillas del ferrocarril o en cualquier 
otra parte del territorio, a elección de aquella, con todas las riquezas naturales que contuvieran. Este contrato fue sustituido 
por el firmado el 5 de abril de 1884 y ratificado por el Congreso a través del Decreto-Ley N.º 2 de 21 de abril de 1884, que en 
lo que respecta a las cláusulas recién mencionadas mantiene su misma redacción.  
 
Para el año de 1930 se suscribe un nuevo contrato entre el Poder Ejecutivo y la United Fruit Company, el cual fue aprobado 
por vía de Decreto-Ley N.º 3 de 30 de agosto de 1930. En él, la Compañía se compromete a sembrar para la exportación 
nuevas plantaciones de banano, en una extensión mínima de tres mil hectáreas, de las cuales a lo menos la mitad debían 
estar situadas en la zona del Atlántico.  
 
En el año de 1934, por medio del Decreto-Ley N.º 30 de 10 de diciembre de 1934, el Congreso aprueba otro contrato entre el 
Poder Ejecutivo y la United Fruit Company como adición al anterior, en la que ésta o su sucesora, la Compañía Bananera de 
Costa Rica, se comprometió a celebrar contratos de compraventa de bananos con particulares, abarcando cultivos y 
plantaciones existentes a esa fecha y que no hayan sido contratados por la Compañía, y fruta que se produjera en adelante 
como resultado de tales contratos, cesando esta obligación hasta que una extensión total de 6000 hectáreas haya sido 
contratada en una forma u otra, de las cuales 3000 estarían localizadas en la zona del Atlántico y las otras 3000 en la del 
Pacífico. 
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fomentar y explotar el cultivo del banano en la vertiente del Pacífico, en una 

propiedad de 500 hectáreas en la región de Ciudad Cortés y en el Golfo Dulce.2 

 

De esta forma se organiza la Pirris Farm & Trading, empezó a cultivar tierras a unas 

setenta y cinco millas al sur de Puntarenas. Esta empresa fue creciendo a través de 

los años y ya para 1930 contaba con 950 hectáreas y generaba unos 100 puestos 

de trabajo.  

 

Antes de que la United recibiera el contrato de 1930 estuvo acumulando tierras las 

cuales se apropiaría luego con la formación de la Gulf of Dulce Land Company con 

una clara vinculación a la United Fruit Company a tal punto que los funcionarios 

elegidos por la Gulf of Dulce Land Company, eran también funcionarios de la United 

Fruit Company.3 

 

Por medio del Decreto-Ley N.º 30 de 10 de diciembre de 1934, se aprobó el contrato 

entre el Gobierno y la Compañía Bananera de Costa Rica subsidiaria de la United 

Fruit Company. Se le autorizó a ampliar sus cultivos hasta 6000 hectáreas de las 

cuales 3000 estarían ubicadas en la región pacífica, en terrenos cuya altura sea 

menor de 300 m.s.n.m, entre Punta Herradura y el Río Naranjo, y como 

consecuencia de estos decretos, el 10 de julio de 1941, se habilitó Golfito como 

punto para el comercio internacional. 

 

En 1935, United Fruit Company compró la empresa Pirris Farm & Trading Company, 

iniciándose un monopolio de la explotación bananera en la zona sur y para al año 

1942, solamente el 5% de la zona, permanecía en manos de pequeños y medianos 

productores privados. De esta forma, en la década de los años 30, los embarques 

de banano del sur para sus respectivos destinos se hacían a través del puerto de 

Puntarenas y Golfito. 

 
2
Goluboay Montoya, Juan Miguel; Vega Rodríguez, Herbert. La actividad bananera en Costa Rica. Consultado el 10/12/21 

SitioWeb:file:///E:/Proyecto%20Terrenos%20Osa/08.%20La%20actividad%20bananera%20en%20Costa%20Rica.%20Juan
%20Goluboay%20M.,%20Herbert%20Vega%20Rodríguez.pdf 
3
Goluboay Montoya; Vega Rodríguez, op.cit, p. 136. 
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Posteriormente, se aprueba el Decreto Ley N.º1126 de 31/12/1949 que aprueba el 

contrato celebrado el día 27/12/1948, entre la Chiriquí Land Company, United Fruit 

Company, la Compañía Bananera de Costa Rica y el Gobierno, por medio del cual 

se autoriza la siembra de 3.500 hectáreas de banano, 2.000 de cacao y 1.500 de 

Palma Africana.4 

 

Después de la promulgación de estos decretos se abre una nueva etapa de auge 

bananero, la cual había decaído sensiblemente debido a la crisis de la economía 

internacional en los años 30, el abandono de la United Fruit Company de sus 

plantaciones en la costa Atlántica costarricense y los efectos depresivos 

ocasionados por la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a caer las exportaciones 

en 2,181.479 racimos exportados en 1944, retrocediendo a los niveles de 

exportación de 1,897 (47 años atrás), donde se registra una exportación 1,965.631 

racimos.  

 

Además, el ingreso de la Compañía Bananera a la zona sur de nuestro país hizo 

que poblados como El Pozo (Puerto Cortés), tomaran una fisonomía distinta, 

atrayendo simultáneamente a muchos costarricenses deseosos de establecer 

fincas bananeras. 

 

Tal y como había ocurrido en la región del Caribe, la llegada de la bananera supuso 

fuertes cambios en el paisaje de la zona y poblados inmediatos. La United Fruit 

Company se instaló en un lugar denominado Palmar Sur y allí construyó un campo 

de aterrizaje, un dispensario médico y viviendas para los trabajadores de la 

compañía. 

 

Además, se crearon los distritos de Palmar, Golfito y Coto Colorado, otorgándole a 

Puerto Jiménez el carácter de centro administrativo lo que, a su vez, generó un 

 
4
Goluboay Montoya; Vega Rodríguez, op.cit, p. 136. 
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desarrollo de la agricultura en las cercanías del puerto, reproduciéndose esto a lo 

largo de la Península. 

 

 

Como resultado de esto, Palmar Sur llegó a ser el centro de operaciones de la 

bananera, y Palmar Norte -la comunidad más cercana-, se convirtió en el centro de 

recreación y esparcimiento de los trabajadores bananeros, lo cual conllevó a la 

construcción de cuadrantes en esa zona. 

 

Para ese momento, la Compañía Bananera suplía los servicios básicos como 

hospitales, dispensarios médicos, escuelas, comisariatos, centros sociales y plazas 

de deporte, entre otros. 

 

Pasaron los años y en 1983, la Compañía bananera toma la decisión de abandonar 

2.140 hectáreas que tenía en la zona, con el propósito de cultivar palma africana en 

gran escala; actividad presente desde 1966. Esto generó el despido de alrededor 

de 3.000 trabajadores, dejando solamente 500 empleados para la nueva actividad. 

 

En 1984, se inicia una huelga laboral que se extiende por tres meses, por lo que la 

Compañía toma la decisión de retirarse de Palmar Sur, último lugar que mantenía 

en producción; poniendo fin a las actividades empresariales que por 49 años 

mantuvo en esa zona. Sobre este punto en la “Revista Universidad en diálogo”, bajo 

el título: “Contexto histórico del cese del enclave bananero en la zona sur de Costa 

Rica (1972-1985)”, indica que las intenciones de la Compañía Bananera para 

abandonar el sur del país ya se venían manifestando desde el Gobierno de los años 

1978-1982, cuando funcionarios de esta compañía comunicaron a ese Gobierno sus 

intenciones de retirarse de la actividad bananera en el Pacífico Sur, lo que suscitó 

serias fricciones entre este y altos funcionarios de la transnacional, sumado a las 

políticas agrarias en materia bananera que promovía aquel:  

  
(…) El interés de la Compañía de dejar las plantaciones bananeras del sur 
se evidencia cuando en abril de 1983, antes de la huelga obrera de 1984, 
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altos ejecutivos revelaron nuevamente, esta vez ante un grupo de 
diputados, su decisión de dejar, paulatinamente, toda la actividad bananera 
en los cantones de Osa, Corredores y Golfito, para dedicar esas tierras al 
cultivo de la palma africana. La compañía aduce razones técnicas y 
económicas, «...ya que el negocio perdía rentabilidad porque la calidad 
producida no era la misma de años anteriores, además los rendimientos 
habían disminuido y los costos de producción se incrementaron en forma 
considerable» (La Prensa Libre, 8 abril de 1983. p. 3).  
 
Otro antecedente importante de resaltar es el hecho de que la CBCR, a 
principio de los años ochenta, empezó a traspasar bienes de la División de 
Golfito a otras divisiones de su propiedad fuera del país; a reducir personal 
de sus instalaciones en Golfito y a concentrar actividades administrativas 
en la zona de Palmar, como último reducto del enclave bananero en el 
Pacífico sur. (…)5 
 

 

El 24 de octubre de 1984 la Compañía Bananera de Costa Rica informa al Gobierno 

su decisión de cesar sus actividades de siembra de banano en la costa del Océano 

Pacífico fundamentando entre otras cosas lo siguiente: a) una sobreoferta en el 

mercado internacional de banano; b) exención de impuestos concedidos en otros 

países productores sobre la exportación de banano, así como importantes subsidios 

a los productores; c) el costo de transportar la fruta a través del canal de Panamá 

para el mercado occidental; d) el bajo rendimiento de las tierras en la zona del 

Pacífico; y e) la huelga de 1984 que se prolongó durante setenta y dos días. 

 

A raíz de lo anterior, el 25 de marzo de 1985 se firma un Convenio entre el Gobierno 

de la República y la Compañía Bananera de Costa Rica en el que se acuerda, entre 

otras cosas: la venta en sesenta millones de colones por parte de la Compañía al 

Estado de 1700 hectáreas, con más de 500 edificios, viviendas y oficinas, así como 

otro tipo de instalaciones, mejoras y equipo, en el distrito bananero de Palmar para 

los proyectos cooperativos de desarrollo cacaotero. Por el mismo precio se incluyó 

además la infraestructura y equipo correspondientes a una explotación adicional de 

 
5
Contexto histórico del cese del enclave bananero en la zona sur de Costa Rica (1972-1985). Revista Universidad en 

diálogo •Vol. 5, N.°2, Julio-diciembre 2015, pp. 187-205. Consultado el 10 de diciembre del 2021. Sitio Web: 
file:///E:/Proyecto%20Terrenos%20Osa/Contexto%20histórico%20del%20cese%20del%20enclave%20bananero%20zona%
20sur%20de%20Costa%20Rica%20(1972-1985).pdfSinDerivadas 4.0 Internacional 
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1100 hectáreas de cultivo, y los edificios e instalaciones ubicadas en Palmar Sur 

(cláusula primera). 

Este convenio lo impulsa el Gobierno convencido de que la cesación de toda 

actividad bananera en Golfito y Palmar Sur, constituye un “incumplimiento de los 

contratos vigentes, agrava seriamente los problemas económicos y sociales de la 

región, y que los efectos de esta acción se dejan sentir también por la incidencia del 

problema en la economía nacional. Frente a esto, al Gobierno de la República se le 

ofrecían dos caminos de acción: o llevar a la Compañía a un juicio o buscar, 

mediante negociación, un arreglo que ofreciera soluciones al diferendo. Se optó por 

la vía de la negociación, por considerar el Gobierno que por la vía jurisdiccional no 

se resolverían los problemas inmediatos que la decisión de la Compañía había 

provocado.” (…).”6 

 
La Compañía se reservó para sí la propiedad de todos los ramales del ferrocarril del 

sur (excepto los existentes en los terrenos que traspasa al Gobierno en la cláusula 

primera) y la totalidad del sistema de riego instalado en el distrito bananero de 

Palmar, y las plantas, maquinaria, equipo, herramientas, vehículos y demás activos 

que no estuvieran expresamente contemplados en la venta y donaciones anteriores, 

conforme a las listas incluidas en los anexos del Convenio (cláusula tercera). 

 

En la cláusula octava se aclara que los contratos celebrados entre la Compañía y el 

Estado en todo lo que no se refiera al Convenio continuarán vigentes, con excepción 

de lo que concierne a las actividades bananeras que la Compañía había venido 

realizando en fincas de su propiedad en los distritos bananeros de Palmar y Coto. 

 

A las 10 horas del 18 de abril de 1985 el Gobierno de Costa Rica otorga a la 

Compañía Bananera un finiquito "total y definitivo" al haber recibido en propiedad, 

"y a entera satisfacción", las obras del ferrocarril del sur y del muelle de Golfito, con 

el equipo e instalaciones y demás activos indicados en los anexos que se adjuntan. 

 
6
Asamblea Legislativa. Expediente N.º10472, Aprobación de los convenios celebrados entre el Gobierno de la República y la 

Compañía Bananera de Costa Rica, el 25 de marzo y el 18 de abril de 1985 y el 17 de enero de 1986, página 8.   
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En el finiquito se deja constancia sobre la aceptación de los referidos traspasos y 

del cumplimiento "a cabalidad" de la Compañía respecto de las obligaciones 

contraídas en el contrato aprobado por el Decreto-Ley N.º 133 de 23 de julio de 

1938 y sus posteriores adiciones, en lo que respecta a la entrega de las obras 

mencionadas, por lo que la exonera de toda responsabilidad presente y futura en 

que haya podido incurrir frente al Estado en cuanto a dicha entrega y a la 

administración y explotación que de tales obras ha hecho hasta el 25 de marzo de 

1985 al amparo de dichas contrataciones. Este finiquito es protocolizado ante el 

Notario del Estado, Fernando Casafont Odor, mediante escritura número quinientos 

cuarenta de 9 horas del 6 de mayo de 1985, visible al folio treinta y cuatro frente del 

tomo siete de su protocolo. 

 
Según el Decreto N° 22483-MOPT Sobre Dimensiones de los Derechos de Vía en 

los Ferrocarriles Nacionales del 1 de setiembre de 1993, en el Capítulo III describe 

los “Derechos de vía Ferrocarril del Sur”, en su Artículo 13 incluye la sección de vía 

comprendida entre Golfito (km. 0.0) y Palmar (km. 89).  

 

Esto significa que mediante el Finiquito se trasladó al Estado estos 89 kilómetros 

como línea principal de vía férrea. Sin embargo, existe un ramal que sale de la línea 

principal que pasa por Finca 5, Finca 6, Finca 8, Finca 9, Finca 10, Finca 11 y llega 

a Finca 12 y vuelve a unirse a la línea principal en Finca 1. Con una línea de 

aproximadamente 13.7 kilómetros.  

 

La ruta de este ramal, actualmente supone una afectación a los caseríos de las 

comunidades conocidas como Finca 5, Finca 6, Finca 8, Finca 9, Finca 10, Finca 11 

y Finca 12 del distrito de Palmar del cantón de Osa, por cuanto en ellas existen 

asentamientos habitacionales históricos, los cuáles en materia de alineamientos, 

retiros y demás están sometidos al cumplimiento de la normativa ferroviaria descrita 

por cuanto colindan con lo que documentalmente es línea férrea.  
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En la práctica, desde la salida de la Compañía Bananera, estos tramos de línea 

férrea se han dispuesto como parte de vías públicas, siendo atravesados por 

tendido eléctrico y sistemas de suministro de agua potable, entre otros. 

 

Asimismo, durante años los vecinos de las comunidades mencionadas, requieren 

contar con un título de propiedad sobre los predios que han habitado por décadas 

y,  por consiguiente, hacer mejoras a sus casas de habitación, para tener una mejor 

calidad de vida, debido a que son inmuebles con casi 70 años de construidos y se 

encuentran en deplorable situación y casi en estado de inhabitabilidad.  

 

De ahí que, pretendemos con esta iniciativa de ley poder brindar una solución 

integral a la problemática habitacional de los vecinos de estas comunidades 

modificando el uso público de un trazo de línea férrea inexistente, que es un ramal 

de línea que se desprende de la principal del denominado Ferrocarril del Sur, para 

que pase a ser calle pública y, de esta forma, permitir a los vecinos de estas 

comunidades acceder a un título de propiedad de los terrenos que poseen y habitan 

desde hace varias décadas en esa región.  

 

Para ello, proponemos mediante el mecanismo de ley, autorizar al Estado para 

desafectar de su uso público actual el ramal de vía férrea que se ubica al frente de 

Finca 5, Finca 6, Finca 8, Finca 9, Finca 10, Finca 11 y Finca 12 del distrito de 

Palmar del cantón de Osa, con una línea de aproximadamente 13.7 kilómetros, pero 

que no existe como tal porque en ese tramo ni siquiera existen rieles que la habiliten. 

De esta forma, por más de 38 años, desde el Finiquito de la Compañía Bananera 

con el Estado, los pobladores que por décadas han habitado la zona, no han podido 

acceder a un título de propiedad por esa situación.   

 

En estos territorios existen asentamientos habitacionales históricos, los cuáles en 

materia de alineamientos, retiros y demás están sometidos al cumplimiento de la 

normativa ferroviaria por cuanto colindan con lo que documentalmente es línea 

férrea.  



Expediente N.º                                  10 

 
Sin embargo, hay un factor crítico en lo que respecta a este ramal de vía de 

ferrocarril y es que se desprende de la vía principal del Ferrocarril del Sur -que 

incluye la sección de vía comprendida entre Golfito (km. 0.0) y Palmar (km. 89)-, y 

atraviesa las denominadas finca 5, 6, 9, 8, 10,11 y 12, que forman parte de las fincas 

bajo el folio real matrícula de folio real número 5037-000, 5503-000 y 52562-000, 

cuyo propietario registral es la Compañía Palma Tica S.A. En el caso del ramal que 

pasa por finca 10, forma parte de la finca matrícula de folio real número 74848, cuyo 

propietario registral es el Instituto de Desarrollo Rural.  

 

Tal como se dijo supra, mediante el Finiquito celebrado entre la Compañía Bananera 

y el Estado costarricense, el tramo de 89 kilómetros de línea principal de vía férrea 

paso a ser dominio público, sin embargo, surge la duda de si a tenor de ese mismo 

finiquito el ramal de vía de ferrocarril que sale de la línea principal y pasa por Finca 

5, Finca 6, Finca 8, Finca 9, Finca 10, Finca 11 y llega a Finca 12, puede ser 

considerado de dominio público. Por tal razón, consideramos necesario que la 

Procuraduría General de la República realice un estudio sobre esta situación y 

determine si existe la posibilidad de reivindicarlo como bien del Estado, para efectos 

de que este ramal de vía férrea pueda cambiar su uso público a calle pública. En 

tesis contraria, estamos incorporando una autorización al Poder Ejecutivo para que 

una vez realizados los avalúos correspondientes y en acato de la legislación 

especial vigente se indemnice a dicha empresa con el pago de lo correspondiente 

por la segregación sobre las propiedades descritas del ramal de vía férrea objeto de 

esta iniciativa de ley.   

 

Por todo lo anterior, se pretende que las señoras y los señores diputados permitan 

dar a los pobladores una solución jurídica, que les permita continuar, bajo el marco 

de la legalidad, con el uso, goce y disfrute de sus propiedades, ya que merecen 

mejores oportunidades y calidad de vida. Son comunidades asentadas ahí por 

muchos años y, además, son comunidades en constante crecimiento y desarrollo. 
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Como diputados de la República debemos legislar sobre la premisa del mayor 

bienestar de todos los costarricenses y del bien común, aspectos que constituyen 

el norte de nuestras atribuciones constitucionales y la acción legislativa. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de las señoras 

diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley. 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
 

LEY QUE AUTORIZA AL ESTADO PARA QUE DESAFECTE DE SU USO 

PÚBLICO EL RAMAL DE VÍA FÉRREA QUE ATRAVIESA FINCA 5, 6, 8, 9, 10, 

11 Y 12 EN EL DISTRITO DE PALMAR, CANTÓN DE OSA 

 
 
ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Estado, cédula jurídica dos -cero cero cero- cero 

cuatro cinco cinco dos dos (N.° 2-000-045522), para desafectar de su uso público 

el Ramal de Vía de Ferrocarril que sale de la línea principal del ferrocarril del sur y 

que pasa por las denominadas Finca 5, Finca 6, Finca 8, Finca 9, Finca 10, Finca 

11 y Finca 12 y vuelve a unirse a la línea principal en Finca 1, sita en el distrito de 

Palmar, cantón de Osa, provincia de Puntarenas.  

 

ARTÍCULO 2.- Se autoriza al Estado, para segregar de las fincas descritas en 

el artículo 3 y 4 de esta ley, el Ramal de Vía de Ferrocarril definido en el artículo 1 

de esta ley, y afectarlo a un nuevo uso como calle pública.  

 

ARTÍCULO 3.- El Ramal de Vía de Ferrocarril descrito en el artículo 1 de esta 

ley y que forma parte de las fincas 5, 6, 8, 9, 11 y 12, su propietario registral es la 

Compañía Palma Tica S.A., cédula jurídica N.º 3-101-173999. Estas fincas se 

describen de la siguiente forma:  
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a) Terreno inscrito en el Registro Público de Bienes Inmuebles, Partido de 

Puntarenas, matrícula de folio real número 5037-000 (cinco cero tres siete-

cero cero cero), que se describe de la siguiente manera: Terreno de 

agricultura; situado en el distrito 02, Palmar, del cantón 05, Osa, de la 

provincia de Puntarenas. Linderos: al norte, Estero Ganadito; al sur, Lote 1 

del Estado; al este, Lote 1 del Estado; y al oeste, Lote 1 del Estado. Mide: 

veintiocho mil doscientos dieciocho metros con cuarenta y seis decímetros 

cuadrados (28218,43 m²). Plano: No se indica.   

b) Terreno inscrito en el Registro Público de Bienes Inmuebles, Partido de 

Puntarenas, matrícula de folio real número 5503-000 (cinco cinco cero tres-

cero cero cero), que se describe de la siguiente manera: Terreno para 

construir; situado en el distrito 02, Palmar, del cantón 05, Osa, de la provincia 

de Puntarenas. Linderos: al norte, en parte calle pública, Junta de Educación 

Escuela Finca Tres, Junta de Educación Escuela Finca Ocho y Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Palmar Distrito 

Palmar Cantón Osa Puntarenas; al sur, Asociación Iglesia Evangélica 

Metodista de Costa Rica, Junta de Educación Escuela Finca Dos-Cuatro, 

Junta de Educación Escuela Finca Cinco, Junta de Educación Escuela Finca 

Nueve; al este, Asociación Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, Junta 

de Educación Escuela Finca Tres, Junta de Educación Escuela Finca Siete, 

Junta de Educación Escuela Finca Nueve; y al oeste, Asociación Iglesia 

Evangélica Metodista de Costa Rica, Junta de Educación Escuela Finca 

Cinco, Junta de Educación Escuela Central Palmar Sur, Canal en medio K, 

Junta de Educación Escuela Finca Diez. Mide: cuatro millones ochenta y dos 

mil trescientos seis metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados 

(4882306,58 m²). Plano: No se indica.   

c) Terreno inscrito en el Registro Público de Bienes Inmuebles, Partido de 

Puntarenas, matrícula de folio real número 52562-000 (cinco dos cinco seis 

dos-cero cero cero), que se describe de la siguiente manera: Terreno de 

cultivo varios; situado en el distrito 02, Palmar, del cantón 05, Osa, de la 

provincia de Puntarenas. Linderos: al norte, Lote Uno; al sur, calle pública; al 
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este, Palma Tica Sociedad Anónima; y al oeste, calle pública. Mide: un millón 

ciento veintinueve mil veinticuatro metros con noventa y un decímetros 

cuadrados (1129024,91 m²). Plano: No se indica.   

ARTÍCULO 4.- El Ramal de Vía de Ferrocarril descrito en el artículo 1 de esta 

ley y que forma parte de la finca 10, su propietario registral es el Instituto de 

Desarrollo Rural, cédula jurídica N.º 4-000-042143. Esta finca se describe de la 

siguiente forma:  

a) Terreno inscrito en el Registro Público de Bienes Inmuebles, Partido de 

Puntarenas, matrícula de folio real número 74848 (siete cuatro ocho cuatro 

ocho-cero cero cero), que se describe de la siguiente manera: Terreno de 

cultivo de banano; situado en el distrito 02, Palmar, del cantón 05, Osa, de la 

provincia de Puntarenas. Linderos: al norte, calle pública; al sur, calle pública; 

al este, Lote de Coopalsur R.L. y calle pública; y al oeste, calle pública y 

Coopalsur R.L. Mide: dos millones seiscientos diez mil setecientos cincuenta 

y ocho metros con setenta y cuatro decímetros cuadrados (2610758, 74 m²). 

Plano: P-0025401-1992.   

ARTÍCULO 5.- Para dar cumplimiento a lo que establece esta ley, la 

Procuraduría General de la República deberá realizar un estudio sobre la situación 

jurídica de estos terrenos a fin de determinar la pertinencia o no de reivindicar como 

bien del Estado, el Ramal de Vía de Ferrocarril, conforme lo dispuesto en el 

convenio celebrado por el Poder Ejecutivo con la Compañía Bananera de Costa 

Rica, el 25 de marzo de 1985 y el 18 de abril de 1985, y el finiquito del 17 de enero 

de 1986, o las modificaciones contractuales posteriores, si las hay.  

En caso de determinarse que este Ramal de Vía de Ferrocarril no es un bien 

de dominio público, se autoriza al Poder Ejecutivo para que encargue a la Dirección 

General de Tributación realizar los avalúos correspondientes del valor fiscal de 

estos bienes y se indemnice a la Compañía Palma Tica S.A., según corresponda, 

conforme a la legislación especial vigente.  
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El Ministerio de Hacienda deberá programar y asignar la partida 

correspondiente con cargo al presupuesto general de la República para el pago de 

estos bienes.  

 

ARTÍCULO 6.- Para efectos de determinar la longitud del trazo del ramal de vía 

férrea objeto de esta ley, y los detalles técnicos que se requieran sobre el mismo, 

deberá contarse con un criterio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

(INCOFER).  

 

 

ARTÍCULO 7.- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los 

trámites de segregación a que esta ley se refiere y la elaboración de la escritura 

correspondiente, la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o 

contribuciones.  Además, queda facultada expresamente, la Notaría del Estado, 

para que actualice y corrija la naturaleza, la situación, la medida, los linderos y 

cualquier error, diferencia u omisión relacionados con los datos del terreno a 

segregar, así como cualquier otro dato registral o notarial que sea necesario para la 

debida inscripción del documento en el Registro Nacional. 

 

 
Rige a partir de su publicación. 
 

 
 
                                                Sonia Rojas Méndez 

Diputada 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


