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Expediente N° 22.010 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Este proyecto tiene por objetivo una redefinición de los límites entre el cantón de 
Guácimo y Pococí con el fin de acoger el interés de la comunidad del sector de 
Colorado Oriente, comunidades de (Línea Vieja, Coopemalanga, San Gerardo, La 
Aurora, La Morenita, Los palmares, Caño Sirena, Finca Thames, Finca Lomas, Milla 
Cuatro, Jalova, Lomas de Sierpe y El Zancudo), con una población aproximada de 
1271 habitantes, quienes desean formar parte del cantón de Guácimo. 
 
Consideran los pobladores, según lo señalado por las Asociación de Desarrollo del 
sector de Colorado Oriente, que tienen una fuerte relación con el cantón de Guácimo 
culturalmente debido a que comparten costumbres y tradiciones con el pueblo 
guácimeño como lo son:  la celebración de las actividades intercomunales, el desfile 
del 15 de setiembre y otras efemérides, la comunidad envía su representación a los 
desfiles en Guácimo, con lo cual se da un arraigo de estas comunidades. 
 
El cantón de Guácimo tiene una extensión de 576.48 km², y es el sexto cantón de 
la provincia de Limón, Costa Rica, su ubicación se encuentra entre las coordenadas  
 
‐ Latitud 10°12'46"Norte y ‐ Longitud 83°41'12"Oeste. 
 
Sus límites son: 
 
‐ Este: Rio Destierro, distritos Cairo, Germania, Alegría, Florida. 
  
‐ Norte: Cantón Pococí, distrito Roxana y Colorado.  
 
‐ Oeste: Cantón Pococí, Rio Jiménez. 
  
‐ Sur: Cantón Turrialba.  
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Está dividido en cinco distritos: 
 

Distrito  Latitud  Longitud  Elevación 
msnm  

Guácimo  10°12'46"N  83°41'12"O  114  

Mercedes  10°10'40"N  83°36'50"O  95  

Pocora  10°10'18"N  83°36'15"O  96  

Río Jiménez  10°15'06"N  83°36'15"O  10  

Duacarí  10°17'28"N  83°36'44"O  18  

 
 

 
 
En la actualidad el Cantón de Guácimo atiende la población de vecinos del distrito 
de Colorado del cantón de Pococí (Sector Colorado Oriente), que 
geográficamente se ubican al norte con el Río Sierpe, al sur con el Río Jiménez 
(Río Parismina al final), al este con el mar Caribe, y al oeste con parte del cantón 
de Guácimo y el Distrito de Roxana de Pococí. 
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Es un territorio del cantón de Pococì que se encuentra enclavado por el sector 
noroeste con el Parque Nacional Tortuguero y por el sector sur con el cantón de 
Guácimo siento este cantón el único sector por donde se pueden ingresar a ese 
territorio  
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Los pueblos y caseríos localizados en ésta área geográfica que se involucran son: 
 
- Línea Vieja - Coopemalanga - San Gerardo - La Aurora - La Morenita - Los 

Palmares  
 
- Caño Sirena - Finca Thames - Finca Lomas  - Milla Cuatro  - Jalova -Lomas 

de Sierpe 
 
- Zancudo. 
 
Al ser comunidades que su único acceso, dinámica económica y su relación es con 
el cantón de Guácimo, es poco o nula la atención que reciben de la municipalidad 
de Pococí. 
 
Sobre la relación de las comunidades de Colorado Oriente con el cantón de 
Guácimo existen otras claras manifestaciones de su arraigo y su cercanía como lo 
son: 
 
El desarrollo comunitario, servicios básicos (Servicio de electricidad), actividad 
empresarial (turismo, transporte de banano, palma aceitera, ganado, agricultura), 
infraestructura estatal y actividad comercial, es ingresando por la ruta principal que 
va de Guácimo, Río Jiménez, Irlanda, Los Ángeles, hasta cruzar el puente sobre el 
Río Jiménez y llegar a Finca Lomas y de ahí a todas las demás comunidades. 
 
El Cantón de Guácimo siempre les ha tendido la mano en los momentos más 
difíciles, reparación de caminos y pasos de alcantarillas, para poder realizar sus 
actividades agrícolas y comunitarias, sus hijos salen a estudiar a los Centros 
educativos: de Guácimo, donde estos se ubican más próximos a estos poblados, 
destacando varias escuelas en sus inmediaciones (Aurora, Lomas, San Gerardo y 
Los Ángeles), y con respecto a los centros de secundaria se destaca la cercanía de 
dicha comunidad con el Liceo Rural Línea Vieja (2km), en distrito Duacarí de 
Guácimo el Liceo Duacarí (13km), y en el distrito Roxana de Pococí el Colegio Llano 
Bonito (23km), el Servicio de Centros de salud: presenta mayor cercanía con el 
ubicado en Santa Rosa (15km) distrito Río Jiménez, y el EBAIS Limbo (14km) 
distrito Duacarí, ambos del cantón Guácimo, mientras que del cantón Pococí, el 
EBAIS cercano es en Llano Bonito a 25km de la comunidad San Gerardo, las rutas 
de autobús se interconectan con Guácimo, siendo la empresa EmGuapo S.A, con 
un horario de servicio en la mañana a las 6:00am y 8.00am y en la tarde 12:30md y 
2:30pm; es un servicio que conecta el centro de Guácimo con las comunidades más 
al norte de dicho cantón, beneficiando a los Ángeles de Guácimo y a las 
comunidades de Colorado Oriente, en fin todo su desarrollo económico, social y 
cultural, es con el Cantón de Guácimo y no así con Pococí que les queda a mucha 
distancia de su cabecera de cantón y los caminos casi siempre están en mal estado, 
y para poder realizar gestiones o actividades en el resto del cantón de Pococì deben 
de ingresar al cantón de Guácimo y volver a ingresar a Pococí, a como se indicó 
anteriormente, ya que el sector de Colorado Oriente se encuentra enclavado entre 
el Parque Nacional Tortuguero y el Cantón de Guácimo. 
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Este territorio cuenta con una población aproximada de dos mil habitantes, donde 
existen cuatro EBAIS, cuatro escuelas, y una telesecundaria, además siendo que 
una mayoría de los servicios que reciben estos pobladores, son suplidos por la 
comunidad de los Ángeles y Santa Rosa de Rio Jiménez ambas del cantón de 
Guácimo. 
 
Es por las razones antes expuestas que en fecha 22 de septiembre de 2018, en una 
asamblea de los diferentes comités y Asociaciones de Desarrollo del territorio, 
toman el acuerdo de conformar una comisión que se encargue de llevar adelante el 
proceso de gestionar la anexión de dicho territorio al cantón de Guácimo. 
 
El día 28 de septiembre de 2018, se presentan ante el concejo municipal de 
Guácimo para realizarles formal solicitud de que este cantón acoja el territorio de 
Colorado Oriente, es así que en Sesión Ordinaria N.39-18 del 28 setiembre 2018 el 
concejo municipal de Guácimo tomó el siguiente acuerdo: Acuerdo N.01, que dice: 
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La anexión de este territorio le permitiría al cantón de Guácimo contar con Zona 
Marítimo Terrestre, considerando que es el único cantón de la provincia de Limón 
que no cuenta con zona marítimo terrestre y salida al mar Caribe. 
 
Lograr que el sector de Colorado Oriente se anexe al cantón de Guácimo, le 
permitiría tener un desarrollo más integral a las comunidades que lo conforman, y a 
la vez el cantón de Guácimo se vería beneficiado con la posibilidad de contar con 
una Zona Marítimo Terrestre que le permitiría potenciar el desarrollo Turístico del 
cantón. 
 
Así mismo le quitaría una presión constante a la municipalidad de Pococí que no ha 
logrado solventar las necesidades que requieren esas comunidades. 
 
 

 



Expediente N.° 22.010          8 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
RECTIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE GUÁCIMO Y POCOCÍ EN 

EL SECTOR DE COLORADO ORIENTE (LÍNEA VIEJA, COOPEMALANGA, SAN 
GERARDO, LA AURORA, LA MORENITA, LOS PALMARES, CAÑO SIRENA, 

FINCA THAMES, FINCA LOMAS, MILLA CUATRO, JALOVA, 
LOMAS DE SIERPE Y EL ZANCUDO) 

 
 

Reformase el párrafo segundo del artículo 1º de la Ley de Creación del cantón 
de Guácimo, Nº 4753 de 8 de mayo de 1971 

 
Artículo 1º- Reformase el párrafo segundo del artículo 1º de la Ley de Creación 
del cantón de Guácimo, Nº 4753 de 8 de mayo de 1971, en el sentido de que el 
límite cantonal, a partir de las nacientes más occidentales del río Jiménez será el 
siguiente: se sigue aguas abajo por ese río hasta la confluencia del río Santa Clara. 
De allí, una recta Norte franco y en una longitud aproximada de siete kilómetros 
hasta alcanzar las aguas del río Esperanza en las coordenadas en latitud norte: 
1144781.52, longitud este: 536434.76, continuando aguas abajo hasta llegar a la 
confluencia los  ríos Esperanza y Indio en las coordenadas en latitud norte: 
1146274.20, longitud este: 544472.60, donde inicia el rio Sierpe continuando por 
este en dirección noreste aguas abajo hasta llegar a los Canales del Tortuguero en 
las coordenadas en latitud norte: 1148727.20, longitud este: 562936.70, a partir de 
este punto se continua con una recta perpendicular a la línea de costa del mar 
Caribe con las coordenadas en latitud norte: 1149256.70, longitud este: 563906.01, 
continuando por la costa en dirección sureste hasta llegar a la boca del río Parismina 
en el mar Caribe, en coordenadas en latitud norte: 1140760.30, longitud este: 
570427.60, continuando sobre el rio Parismina aguas arriba en dirección suroeste 
hasta llegar a la confluencia con el rio Destierro en las coordenadas en latitud norte: 
1130769.60, longitud este: 549756.00, para continuar ahora por el río Destierro 
aguas arriba, en dirección Suroeste, hasta llegar a su naciente en el límite provincial 
de Cartago y Limón en las coordenadas en latitud norte: 1110131.00, longitud este: 
530961.80. 
 
Artículo 2º- Se adscribe al distrito Río Jiménez, cuarto del cantón de Guácimo, el 
territorio comprendido dentro del límite señalado en el artículo 1º, zona en donde se 
localizan los poblados de Línea Vieja, Coopemalanga, San Gerardo, La Aurora, La 
Morenita, Los Palmares, Caño Sirena, Finca Thames, Finca Lomas, Milla 4, Jalova 
y Lomas de Sierpe. 
 
ARTÍCULO 3°- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplán) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), serán los 
encargados de gestionar el proceso de transición entre la administración del 
territorio por parte de la Municipalidad de Pococí a las autoridades de la 
Municipalidad de Guácimo.  La Contraloría General de la República dentro de sus 
competencias, deberá brindar el apoyo, en coordinación con Mideplán e IFAM, la 
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asesoría necesaria para facilitar la transición presupuestaria y documental 
correspondiente a ese territorio a la Municipalidad de Guácimo, para lo cual tendrán 
un plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley en el 
Diario Oficial la Gaceta, para concluir el proceso. 
 
Artículo 4º- El Instituto Geográfico Nacional será el encargado de la rectificación 
de mapas oficiales de los cantones de Guácimo y Pococí, para lo cual ambas 
municipalidades deberán brindar todo el apoyo que requiera el Instituto Geográfico 
Nacional. 
 
Artículo 5º- Esta ley rige a partir de su publicación 
 
 
 
 

Marolin Raquel Azofeifa Trejos 
Diputada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de junio de 2020 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto no tiene comisión asignada aún. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


