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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

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 N.° 20.935 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

PROYECTO 

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE GUÁCIMO Y POCOCÍ 
EN EL 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). Expediente 22.010 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

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, TURISTICA, LABORAL Y CULTURAL DE DICHA PROVINCIA, 

EXPEDIENTE N.° 20.935, presentamos el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO 

UNANIME del EXPEDIENTE 22.010, en virtud de las siguientes consideraciones:  

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

El presente 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. 

Es un territorio del cantón de Pococí 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 esas comunidades.    

 

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 

Pococí 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. 

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.  

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 aliviaría una presión constante a la municipalidad de Pococí que no ha 

logrado solventar las necesidades que requieren esas comunidades.  

 

TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

a) Esta iniciativa legislativa fue presentada el 31 de mayo de 2020, suscrita por la 

Diputada Marolin Azofeifa Trejos, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

No136, alcance 140, del 09 de junio de 2020 y asignada a 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 

b) Se le asignó el número de EXPEDIENTE 22.010  

c) El proyecto es trasladado y recibido en la Comisión Caribe, el día 10 de 

junio   del 2020 e ingresa al orden del día el 21 de junio del presente. Su plazo 

cuatrienal expira el 01 de junio de 2024.  

d) Se le da trámite en la Comisión y el día 21 de junio del 2020, la Comisión en 

pleno, Sesión N° 37, aprueba moción para consultar a las siguientes instituciones y 

organizaciones:  

1. A las municipalidades de Guácimo y Pococí 



  

 

 
 

2. Contraloría General de la República  
3. Ministerio de Hacienda  
4. Ministerio de Planificación  
5. Registro Nacional  
6. Procuraduría General de la República  
7. Ministerio Gobernación y Seguridad Pública  
8. Instituto de Desarrollo Rural  
9. Comisión Nacional División Territorial Administrativa  
10. Ministerio de Presidencia  
11. Tribunal Supremo Elecciones  
12. Instituto Geográfico Nacional  
13. Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
14. Ministerio Ambiente y Energía 

 

e) ACUERDO MUNICIPAL DE GUÀCIMO 

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: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

f) RESUMEN DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS  

 

1) Comisión Nacional de División Territorial Administrativa  

Correo Electrónico: Lépiz, J, (Comité Técnico de División Territorial Administrativa, 

octubre,24,2020), en el cual remite respuesta mediante el oficio MGP-CTDT-007-2020 

del 22 de mayo de 2020, dirigido a la señora diputada Marolin Azofeifa Trejos y que 

consta en el expediente, y que reza en sus recomendaciones:  

 

 
 “Criterios técnicos sobre el proyecto de ley: 
 

Se emiten las siguientes sugerencias referidos al párrafo 11 de dicho oficio en el que se realiza la 

descripción del límite del territorio en mención: 

Las decisiones para creación, modificación o ajuste de límites distritales y/o cantonales deben 

cumplir por regla general al menos estos aspectos: 

1. El trazo debe de realizarse sobre elementos geográficos naturales y/o antrópicos (procurando 

que sean invariables en el tiempo). Por ejemplo: ríos, quebradas, canales, divisorias de agua, 

crestas de montaña, puntos de elevación máximos, red vial pública (carreteras y caminos con 

número y/o nombre oficial en el mejor de los casos), entre otros. 

2. El trazo de líneas rectas geodésicas se ha eliminado por los problemas que acarrean en el futuro 

su correcta interpretación y aplicabilidad. 

3. Que dichos elementos estén representados en la cartografía oficial del IGN. 

4. La descripción literal debe redactar las coordenadas con los puntos de interés en la proyección 

oficial del país. 

5. Una redacción clara de la descripción literal que no cauce ambigüedades o confusiones. 

6. Se agrega, además, que al utilizar una carretera o camino con nombre la misma debe estar 

oficializada en la Comisión Nacional de Nomenclatura 

A partir de estos elementos se han detectado las siguientes inconsistencias en el texto:  

 

Primero: Error en redacción correspondiente a la utilización de la palabra “gasta”, siendo lo correcto 

“hasta”. 

 

Segundo: Se traza una línea recta entre los pares de coordenadas citadas en el siguiente texto, 

ver figura 1, circulo 1:  

“donde inicia el rio Sierpe continuando por este en dirección noreste aguas abajo gasta llegar a los 

Canales del Tortuguero en las coordenadas en latitud norte: 1148727.20, longitud este: 562936.70, 

continuando en dirección noreste hasta el mar Caribe las coordenadas en latitud norte: 1150150.90, 

longitud este: 563305.00,”  

Situación que se está tratando de subsanar poco a poco a nivel de la Comisión de División Territorial 

Administrativa (CDTA). Sin embargo, no se encuentra en este sector un agente natural o antrópico 

de peso para la delimitación con otro criterio. A razón de lo anterior, este instituto recomienda, trazar 

una línea perpendicular a la línea de costa y minimizar el efecto mencionado anteriormente. De 

esta forma, el texto se sustituye de la siguiente manera:  

“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,”  

 



  

 

 
 

Tercero: El trazo sobre el eje central del cauce del río Sierpe es una opción para la delimitación cantonal 

valedera (ver figura 1, circulo 2). El aspecto laborioso recae cuando se aumenta en escala y se trabaja con 

distritos, pues se haría necesario una nueva redacción de límites distritales de Roxana y Colorado de Pococí. 

A manera de recomendación este Instituto cree que se deben de utilizar el límite actual del distrito de 

Colorado. 

 

Cuarto: Un aspecto que no se encuentra en la redacción del texto se refiera a cuál será la condición 

territorial del espacio geográfico a anexar al cantón de Guácimo, es decir: Se convertirá en un nuevo 

distrito o formara parte de otro distrito.  

 

Quinto: Se recomienda que para la discusión de este proyecto se cuente con el visto bueno de 

ambas municipalidades afectadas.  

 

Como ente asesor y colegido de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, el 

Comité Técnico de la División Territorial Administrativa aboga por una delimitación en apego y 

concordancia con los criterios de la ley N° 4366 de División Territorial Administrativa y sus 

complementos”.  

 

Nota:  

Cabe indicar que una vez recibida las recomendaciones  del  oficio  MGP-CTDT-007-

2020 del  22 de mayo de 2020 del comité de División Territorial Administrativa y firmado 

por el señor  Jonatán Lépiz Vega, presidente del Comité Técnico, dichas observaciones 

fueron acogidas e incorporadas al texto en discusión de previo a ser presentado a la 

corriente legislativa por parte de la diputada Azofeifa Trejos, por lo que las 

observaciones al texto que se hacen en el oficio ya se encuentran inmersas en el 

proyecto.  

 

 

 

2) Alcaldía de la Municipalidad de Guácimo 

Mediante el Oficio  AMG-684-2020 del Jueves, 2 de julio de 2020, el señor  Gerardo 

Fuentes González Alcalde Municipal de la Municipalidad de Guácimo, externa 

pronunciamiento sobre este expediente, lo cual indica en lo conducente:  
“Hago referencia a la consulta efectuada a la Municipalidad de Guácimo, donde solicitó criterio a este 

gobierno local en relación con el expediente legislativo N. º 22.010, “RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 

ENTRE LOS CANTONES DE GUÁCIMO Y POCOCÍ EN EL 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)”. De acuerdo con lo anterior, le manifiesto lo siguiente:  

1. Qué Sesión Ordinaria N.39-18 del 28 setiembre 2018 el Concejo Municipal de Guácimo en su acuerdo 

Nº1 del acta, el Concejo tomó el acuerdo de atender la solicitud de estas comunidades de ser acogidas por 

esta Municipalidad y se me autorizo en mi condición de alcalde a realizar los trámites necesarios para 

lograr dicha anexión y que todas estas comunidades pasen hacer parte del cantón de Guácimo. 

 2. Que este gobierno local le ha correspondido a través de los años atender muchas de las necesidades de 

ese territorio, son comunidades que a pesar de pertenecer actualmente al cantón de Pococí, son 

comunidades que se relacionan directamente con el cantón de Guácimo.  

3. Que Guácimo les ha tenido que brindar la mayoría de servicios públicos a estas comunidades, 

incluyendo el acceso a ese territorio que se debe hacer por nuestro cantón, muchos de los trabajos que se 



  

 

 
 

efectúan en esas comunidades en mantenimiento de caminos esta municipalidad siempre les facilita 

cantidades considerables de material de nuestras concesiones para los relastreos esto mediante convenios 

con la Municipalidad de Pococí que prácticamente los ha tenido en el abandono, estas comunidades que 

hoy solicitan pertenecer a nuestro cantón siempre los hemos atendido.  

4. Que la anexión de estas comunidades al cantón de Guácimo no resulta rentable para este Gobierno 

Local desde el punto de vista económico de lo que se pueda recaudar en impuestos en ese territorio donde 

lo que predomina es la producción agrícola a pequeña escala, pero para este cantón si es de suma 

importancia poder atender estas comunidades de manera integral, porque cada uno de los habitantes de 

esas comunidades son amigos de nuestro cantón y se sienten parte de este cantón, porque compartimos 

diariamente con ellos, tenemos un arraigo cultural muy fuerte con estas comunidades, la única división que 

compartimos son unos límites que están en la norma, no así en la relación que mantenemos a diario con 

ellos.  

5. Que para Guácimo reviste de mucha importancia este proyecto de ley, no solo por lo expuesto en los 

puntos anteriores que es lo principal, sino también porque este proyecto le da dos grandes posibilidades a 

los guacimeños, la primera es poder contar con salida a la Zona Marítimo Terrestre, ya que somos el único 

cantón de la provincia de Limón que no tiene salida al Mar y la segunda posibilidad que le permite este 

proyecto a este cantón es poder contar con parte de un Parque Nacional, como es el Parque Nacional 

Tortuguero, siendo que igualmente hemos sido muy responsables en el manejo ambiental en nuestro 

cantón, y teniendo el segundo acuífero más grande de este país, no contamos con los beneficios eco-

sistémicos que brindan los Parques Nacionales a las poblaciones aledañas, y hemos estado privados de ese 

derecho con el que si cuentan todos los demás cantones de la Provincia.  

Por las razones antes expuestas y por el acuerdo de los señores del Concejo Municipal de esta Municipalidad, 

le solicito de la manera más respetuosa que merecen los honorables señores diputados y señoras diputas, 

que se le brinde todo el apoyo al proyecto Nº 22.010, para que sea dictaminado afirmativamente y pronto 

sea ley de la República”. 

 

 

3) Procuraduría General de la República  

Mediante el Oficio  N° DFOE-DL-1170 del 06 de julio 2020, la Contraloría General de 

la República da respuesta a la consulta del expediente Nº 22010, y en lo conducente 

indica:  

 
“A continuación, se realizará una observación puntual al artículo 3 que contiene el proyecto de 

ley puesto bajo consideración del Órgano Contralor. a) Artículo 3: El proyecto plantea la 

posibilidad de que la Contraloría General de la República (CGR), dentro de sus competencias, 

brinde el apoyo y la asesoría necesaria para facilitar la transición presupuestaria y documental 

correspondiente a ese territorio de la Municipalidad de Pococí a la Municipalidad de Guácimo. 

También incluye la participación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(Mideplan) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), como los encargados de 

gestionar el proceso de transición, y establece el plazo máximo de seis meses a partir de la 

publicación de la presente ley en el Diario Oficial la Gaceta, para concluir el proceso. Como ya 

lo ha indicado el Órgano Contralor, se considera que una norma de esta naturaleza deviene en 

innecesaria, en el tanto, cada una de las instituciones indicadas en el artículo propuesto, en 

acatamiento del principio de legalidad, tiene delimitadas sus competencias, puesto que la asesoría 

que se brindará de parte de cada una de las instituciones, será con el fin de coadyuvar con la 

transición en materia presupuestaria y documental entre ambos Gobiernos Locales, según sus 

atribuciones legales, siendo que para el caso de la Contraloría General, al tema presupuestario 

deberá aplicarse todo lo dispuesto en el artículo 1841 de nuestra Constitución Política, la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE) NTPP3 y la Ley General de Control Interno  (LGCI). 

Adicionalmente, cabe destacar la posibilidad que tienen las administraciones (sujetos pasivos), de 

plantear las consultas que consideren pertinentes, de conformidad con el artículo 29 de la LOCGR, 

motivo adicional para no considerar necesaria una regulación de este tipo, al existir normas 

legales que habilitan tanto a los sujetos pasivos como a la CGR para emitir criterios sobre los 

distintos temas relativos a su competencia. 

Así las cosas, al existir un mandato constitucional y legal, no se considera pertinente la creación 

de una norma adicional de igual rango legal, que reitere el deber del Órgano Contralor en la 



  

 

 
 

materia de interés. Lo anterior quiere decir, que a pesar del espíritu de colaboración que siempre 

ha caracterizado a la CGR en el ejercicio de sus atribuciones, lo cierto es que esas, pueden ser 

ejercidas directamente, ante las solicitudes que se le planteen, logrando de esta forma una mayor 

eficiencia y oportunidad en su atención. Por otro lado el Órgano Contralor, considera necesario 

insistir sobre el cuidado que debe tenerse con la promulgación de leyes sin las consideraciones 

necesarias sobre la incidencia que tendría en el funcionamiento de las corporaciones municipales, 

sus fuentes de financiamiento, o la transferencia de partidas específicas desde y hacia otras 

instituciones, pues esto podría incidir e impactar tanto en el funcionamiento y como en la 

satisfacción de las necesidades de los habitantes de ambos cantones. En esa misma línea, resulta 

importante señalar en cuanto al plazo otorgado para la transición, en el sentido de tomar en 

consideración el ciclo presupuestario establecido en las NTPP, en cuanto a todas las fases del 

proceso presupuestario; desde la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del 

presupuesto municipal, hasta el considerar una estimación de los ingresos y los gastos de la 

institución para la fecha en que entre a regir los nuevos límites entre un Gobierno Local y el otro; 

es decir, el ciclo presupuestario inicia del 1° de enero al 31 diciembre de cada año, y debe 

considerar los compromisos ya adquiridos por la Municipalidad de Pococí, para el año en 

ejecución del presupuesto aprobado. Es criterio del Órgano Contralor, en cuanto al manejo y 

traslado de los recursos económicos en general (presupuesto, tributos y cualquier otro), que la 

Municipalidad de Pococí y la de Guácimo, en lo que a cada una corresponde, en su carácter de 

administraciones activas y de órganos del sistema de control interno, según lo disponen los 

artículos 8, 9 y 12 de la LGCI, deberán tomar las previsiones administrativas necesarias, 

especialmente a nivel de planificación institucional, que permitan una transición financiera sana, 

coherente y efectiva entre las municipalidades; entre las que se debería considerar la realización 

de los análisis financieros y económicos necesarios que sirvan de insumo para la eventual toma 

de decisiones. 

Adicionalmente a lo señalado, también el Código Municipal en su artículo 9, establece la 

posibilidad de pactar convenios entre Municipalidades, por lo que ambos Gobiernos Municipales 

podrían hacer uso de esa herramienta, si lo considerarán pertinente para una sana transición. De 

la anterior manera, se dejan así rendidas las observaciones consideradas pertinentes por parte del 

Órgano Contralor”. 

 

4) Registro Nacional 

 

Mediante el Oficio N° SUB-DGL-0217-2020, del 1 de julio de 2020, el Registro 

Nacional da respuesta a la consulta del expediente Nº 22010, y en lo conducente indica:  
 “Original: 

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). 
 
Propuesto: 

ANEXIÓN DEL SECTOR DE COLORADO ORIENTE DEL CANTÓN DE 

POCOCÍ AL CANTÓN DE GUÁCIMO”. 

 

“Original: 

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… 

 

Propuesto: 

Reformase el artículo 1º de la Ley de Modificación de los límites del cantón de Guácimo, N° 4886 del 10 

de noviembre de 1971. 

Artículo 1º- Reformase el artículo 1º de la ley de Modificación de los límites del cantón de Guácimo, N° 

4886 del 10 de noviembre de 1971…” 

 



  

 

 
 

“Con respecto a la redacción de los límites descritos en el Artículo 1º- del proyecto N° 22.010, 

este Instituto no manifiesta oposición de orden técnico al texto correspondiente. Únicamente, se 

hace la recomendación de cambiar por regla ortográfica la “y” por “e” entre las palabras “ríos 

Esperanza y Indio””. 

 

“Siendo el IGN el ente rector de la cartografía oficial del país y con el objetivo de que no existan 

otras interpretaciones de la delimitación presentada en la Ley, se recomienda cambiar el Artículo 

4º- del proyecto N° 22.010, dando la responsabilidad única del trazo oficial del área a este 

Instituto, mismo que versa así: Artículo 4°- Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que 

interprete y represente en la cartografía oficial los límites señalados en el Artículo Primero y, se 

declare oficial el mapa que se genere de este límite”. 

 

 

5) Ministerio de Ambiente y Energías  

 

Mediante el Oficio N° DM-0711-2020, del 17 de julio de 2020, el Ministerio de Ambiente y 

Energías da respuesta a la consulta del expediente Nº 22010, y en lo conducente indica:  

 
“Conforme lo antes expuesto, no se manifiesta oposición a que los cambios propuestos en el Proyecto de 

Ley N° 22010.” 

 

6) Municipalidad de Pococí  

Mediante el Oficio N° SMP -1006-2020, del 03 de julio 2020, el Concejo Municipal  da 

respuesta a la consulta del expediente Nº 22010, y en lo conducente indica:  
 
  “Sr. Pdte. Juan Luis Gómez Gómez.  

Este expediente si es importante rechazarlo de plano, porque a nosotros no nos sirve perder ningún 

espacio ni territorio donde se encuentren bananeras por lo tanto nosotros lo rechazamos de plano 

para no vernos afectados en los límites del cantón de Pococí.  

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Rechaza de plano por parte de este Concejo Municipal 
el proyecto: N.° 22.010: “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). Se Dispensa del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente 
Aprobado”. 

 

 

 

7) Tribunal Supremo de Elecciones  

Mediante el Oficio N° TSE-1245-2020, del 2 de julio de 2020, el Concejo Municipal da 

respuesta a la consulta del expediente Nº 22010, y en lo conducente indica:  

 

“Con base en lo expuesto, este Tribunal no objeta el texto 

consultado. ACUERDO FIRME” 
 

 

 

g) El día 28 de setiembre del 2020, se vota afirmativamente el informe presentado 

por la subcomisión y se dictamina el proyecto por el fondo.  



  

 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES:    

Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, así como el acuerdos de los 

Concejos Municipales de la Municipalidades de los cantones de Pococí y Guácimo, mas 

las respuestas brindadas por las diferentes instituciones consultada e  incluido en el 

expediente se concluye: 

Que la presente iniciativa de ley es de gran importancia para el cantón de Guácimo y 

las 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.  

Que la relación de las comunidades de Colorado Oriente con el cantón de Guácimo 

existe 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 

Pococí 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. 

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 

Que 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, y además le permitirá 

contar con parte de un Parque Nacional.    

Que lograr 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 y un Parque Nacional que le permitiría potenciar el desarrollo 

Turístico del cantón. 

 

 

 



  

 

 
 

POR TANTO 

 

De conformidad con lo expuesto los suscritos diputados y diputadas 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 N.° 20.935, rendimos el presente DICTAMEN 

AFIRMATIVO UNÁNIME del Expediente N.°22.010 “RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 

ENTRE LOS CANTONES DE GUÁCIMO Y POCOCÍ EN EL 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)” 

y recomendamos al Plenario Legislativo proceder a la aprobación del proyecto de ley. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

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, 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) 
 
 
 

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 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 un año a partir de 
la publicación de la presente ley en el Diario Oficial la Gaceta, para concluir el proceso, 
además deberán contemplar el ciclo presupuestario que inicia del 1° de enero al 31 
diciembre de cada año, para que se logre una transición ordenada. 

 

Artículo 4º- Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que interprete y represente 
en la cartografía oficial los límites señalados en el Artículo Primero y, se declare oficial 
el mapa que se genere de este límite.   

 

Artículo 5º- Esta ley rige a partir de su publicación 

 

Transitorio Único. – Para efectos de elecciones Nacionales o Municipales, la eficacia 
de la presente ley quedara de pleno derecho diferida posterior al siguiente proceso 
electoral, sea, el 6 de febrero de 2022, para todo lo demás entrara en vigencia al 
momento de su publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS VII, COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA 
DE LIMÓN EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.935. ASAMBLEA LEGISLATIVA, San 
José, a los veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

Yorleny León Marchena 
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Laura Guido Pérez                            Shirley Díaz Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Cruickshank Smith                                            Giovanni Alberto Gómez Obando    
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