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PROYECTO DE LEY 
 

CREACIÓN DEL DISTRITO 9° DEL CANTÓN DE NARANJO, CANDELARIA 
 

Expediente N.º 20.211 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

El objetivo del presente proyecto de ley es la creación del distrito 9° del 
cantón de Naranjo, Candelaria, de la provincia de Alajuela, por considerar que es 
necesario para el desarrollo de sus pobladores. Por lo tanto se plantea abarcar un 
área aproximada de 7.0 kilómetros cuadrados provenientes del área total del distrito 
primero. 
 
 El presente proyecto de ley ha sido elaborado con el apoyo de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Candelaria de Naranjo, que durante los últimos años han 
venido realizando una labor encomiable de la mano con la comunidad en busca del 
desarrollo y el progreso común. 
 

Por lo anterior se plantea como justificación de la presente iniciativa el trabajo 
elaborado por la citada Asociación denominado: “Plan general del proyecto” el cual 
se adjunta anexo a la presente iniciativa al igual que los respectivos mapas 
cartográficos del distrito que se pretende crear. 

 
 
“Justificación del proyecto 
 

El poblado de Candelaria se ha caracterizado por personas de mucho 
carácter, con alto sentido patriótico, y aún más, con alto sentido de pertenencia y de 
identidad,  con el transcurrir de los años ha cambiado su forma de actuar y pensar, 
influenciado por nuevas ideologías que nos  han bombardeado, como son la 
globalización, tratados de libre comercio, cambio climático, entre otros, aunado al 
crecimiento demográfico, aumento en la lotificación y segregación de lotes 
derivados de fincas que en años anteriores jamás se pensaba  para la construcción 
de vivienda unifamiliar, el crecimiento socioeconómico del sector que año con año 
aumenta, fomentándose el desarrollo de la salud, educación, eclesiástico, redes de 
cuido, deportivo, cultural y estableciendo el caserío como centro de acción de  
comunidades circunvecinas.  
 

Sabedores de la falta de espacio que tiene el casco central de Naranjo, sus 
limitantes: físicas, geográficas, así como hidrológicamente (bordeado por ríos), 
geológicamente, (con pendientes muy elevadas), y percatándonos de que 
Candelaria posee sectores aptos para la construcción, el sector parte alta del EBAIS 
(hacia el Norte hasta las Congojas, Calle Río Grande), sector fincas los Alfaro (límite 
con Guarumal hacia el Colegio al Oeste, al Cementerio hacia el Este, saliendo a la 
ruta nacional 148. 
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Contamos dentro de nuestra jurisdicción una de las mejores nacientes de la 
zona como es la naciente Candelaria 1, identificada así por el acueducto Municipal, 
la cual alimenta de agua al sector de Naranjo centro y parte del Barrio El Carmen, 
además de Candelaria. 
 

Políticamente, creemos que ya es hora de que contemos con una 
representación directa dentro de la Municipalidad de Naranjo, a través de regidores, 
síndicos y concejo de distrito, para fomentar el desarrollo del sector como un total. 
 

El tema de la creación del nuevo distrito renace a causa de algún malestar e 
incluso desinterés político hacia nuestro caserío, creemos que es el momento ideal 
para realizar esta gestión ante los entes competentes, llámese Municipalidad, 
Concejo Municipal, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, 
Mideplán, Gobernación, entre otros, tanto así, que el interés ha llegado a oídos del 
diputado José Alberto Alfaro, el cual nos dio todo su apoyo para encaminar dicha 
gestión y obtener nuestros objetivos a corto plazo. 
 

Es por estas razones que con base al acuerdo tomado por la Asamblea 
General de Asociados y por acuerdo acta 1011 del 7 de setiembre del 2016, sesión 
ordinaria, solicitamos con todo respeto la creación del distrito noveno.” 
 

Es importante señalar información general del Ministerio de Salud acerca del 
grupo poblacional que recibe servicios en el Ebais la Candelaria. 
 
 

GRUPO CANTIDAD 

 

Niños 315 

Adolecentes 394 

Adultos 1534 

Adulto mayor 232 

TOTAL 2475 habitantes 

 

 
Respecto a la población beneficiada por el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

(Cecudi) de Candelaria encontramos los siguientes datos: 
 

• Madres que reciben almuerzo 12. 

• Bebés edad de 6 meses al año con almuerzo 9. 

• Preescolares que van de los 2 años a los 7 años, con comidas servidas 8. 

315
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Adultos

Adulto
Mayor
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• Modalidad API (atención y protección infantil) en horario rotativo y con 

servicio de buseta 17. Una semana de 7:00 am a 10:45 am. La otra semana 

el horario es de 11:40 am a 2:45 pm. 

• En horario fijo por la mañana y con buseta 16. De 7:00 am a 11:40 am. 

• En horario rotativo de los niños que viven en Candelaria son 14 en edades 

de 2 años a 7 años. 

• El grupo de todo el día de 7:00 a.m. a 3:40 p.m. la edad es de 2 años a 7 

años son 12. 

• Nota: La mayoría de los niños(as) son de Candelaria. 

• De San Antonio son 7 y viajan. 

• El personal con el que cuenta es el siguiente 1 maestra y un TAC (técnica 

auxiliar de cocina). Por parte del Ministerio de Salud. Otra maestra contratada 

por la Red de Cuido y una más TAC. 

• El horario es de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, con la Red de Cuido 

para las madres que trabajan. 

• Nota: Se prevé horario nocturno en un futuro para madres que estudian y el 

horario seria de 5:00 pm a 10:00 pm. 

 

Total de niños y niñas atendidos (as):        60 

Total de adultos atendidos:                          12 

 
Aspectos de interés del distrito que se propone crear 
 

Los siguientes aspectos son plasmados en el plan general del proyecto, 
ampliamente desarrollados con aspectos relacionados directamente con la realidad 
del distrito que se pretende crear. 
 

A través de acuerdo de la Asamblea N.° 51, del 19 de noviembre de 2015, se 
decidió iniciar los trámites para conformar el distrito noveno del cantón de Naranjo. 
Muchos años atrás esta comunidad era un barrio, con el pasar de los años se ha 
transformado tanto demográficamente como socialmente. Candelaria se encuentra 
a 1050 m.s.n.m y el cerro del Espíritu Santo la bordea y la protege con su imponente 
altura de 1136 m.s.n.m 

 
Educación: el caserío de Bajo Corrales (poblado de Candelaria) es la cuna de la 
fundación de Naranjo, fundado el 24 de julio de 1867. Aquí se instaló don Judas 
Tadeo Corrales Sáenz, fundador de Naranjo, en aquellos tiempos Naranjo de Púas, 
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hoy nuestra escuela lleva su nombre orgullosamente, que junto a su esposa 
Candelaria Barrantes Castro erigieron este asentamiento hoy catalogado, según la 
división territorial, como poblado de Candelaria. 
 

Recientemente se restauró la escuela, con alrededor de 350 estudiantes, y 
se construyó el gimnasio. Dicho gimnasio se realizó por gestión ante Dinadeco por 
parte de la Asociación de Desarrollo Integral por un monto de 35 millones de 
colones.  
 

Se construyó un colegio, el Colegio de Candelaria, el cual alberga a 
estudiantes del sector de Palmitos (66), Concepción (83), Naranjo (9), San Antonio-
San Roque (73), San Miguel (34) y, por supuesto Candelaria, (109), además del 
prevocacional, para una población total de 447 estudiantes. 
 

Presentamos una pequeña reseña histórica sobre el origen del Colegio 
de Candelaria 
 

Al finalizar el curso lectivo 1997, en los primeros meses de gestión como 
asesor supervisor del circuito 05 Naranjo, el señor Antonio Juan Loaiza Arce, en los 
actos de graduación alertaba a los padres de familia de la saturación del único 
colegio que existía, el Colegio Diurno de Naranjo, con una matrícula de 1700 
alumnos. Ya con anterioridad la comunidad de San Jerónimo tomó la iniciativa y hoy 
contamos con el Liceo Experimental Bilingüe. 
 

En el periodo 2000-2003 se repite la situación, el Colegio Diurno de Naranjo 
está saturado, igual el Colegio Nocturno y el Experimental Bilingüe, situación que 
obliga al pueblo de Candelaria a impulsar la creación de un nuevo colegio. El pueblo 
de Candelaria responde con mucho entusiasmo y sacrificio, se integra la Comisión 
Pro-Colegio y después de una ardua labor contamos con aulas, pupitres, profesores 
para el desarrollo del proceso educativo, en el salón comunal de la localidad que, 
por cuatro años, en forma ininterrumpida se desarrolla en este inmueble comunal.  
El proyecto contó con un padrino, como fue el señor diputado Rafael Ángel Varela, 
el cual apoyó a la comisión en su largo caminar y gestión ante las instituciones 
respectivas. Gestión que le estaremos eternamente agradecidos y sabedores que 
los candelareños no olvidarán. Este fue el primer paso, pues de aquí en adelante la 
comisión por colegio constituida por candelareños inició con los trámites para la 
compra de terreno, los recursos para la construcción de la primera etapa, aunado a 
la voluntad política que en ese entonces existía, para establecer el colegio en 
nuestra comunidad. 
 
Institucionalidad:  contamos con instituciones como: 
 

a) Ebais que identifica la población que conforma la comunidad de 
Candelaria como son 315 niños, 394 adolescentes, 1534 adultos, 232 
adultos mayores para un total de 2475 habitantes. El ebais con que cuenta 
esta comunidad fue con base en un gran esfuerzo realizado por la 
comunidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Candelaria, la que 
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asumió una deuda de 6 millones de colones para la compra de un terreno 
para instalar el actual centro de salud. 
 
b) Red de cuido (Cecude) horario de 7a.m. – 4 de lunes a viernes con 
red de cuido para madres que trabajan, se prevé horario nocturno para 
madres que estudian de 5 a 10 p.m. 
 
c) Censinai. Por su parte, el Censinai se instaló por 11 años en el Centro 
de Eventos Sociales en otra propiedad de la Asociación de Desarrollo 
mientras conseguían un local y, mientras tanto, la asociación no percibió 
ningún alquiler por el local, el cual se ha ido deteriorando a tal punto que su 
remodelación actual debe ser inmediata. Esto en lo que se refiere al área 
de salud comunal. 

 
Salud:  a continuación se detalla información y estadística de parte de estas 
instituciones: información general del Cecude 
 

PROGRAMA CANTIDAD 

Menores  entre 6 meses y 1 año 9 

Menores entre dos y siete años c/ comidas servidas 8 

Menores que viven en Candelaria de 2 a 7 años 14 

Grupo de todo el día de 2 a 7 años  12 

Menores de la comunidad de San Antonio 7 

Horario fijo por la mañana con buseta de 7 a 11:40 16 

Modalidad API en horario rotativo con buseta 17 

Madres que reciben almuerzo 12 

Personal con que cuenta el Cecudi 2 maestras 
2 técnicas auxiliares 

de cocina 

Total de menores atendidos 60 

 
Deportivo:  no hay que dejar de lado que contamos con una de las mejores canchas 
de futbol de Naranjo con alrededor de 10 000 metros cuadrados, la cual es 
administrada por el subcomité de deportes de Candelaria que incentivan las ligas 
menores, en disciplinas llámese: futbol, tenis de mesa, taekwondo, futbol sala y 
baloncesto, entre otros. 
 

La disciplina del tenis de mesa tiene su sede en esta comunidad, la cual 
genera atletas al comité de deportes central de Naranjo para participar en juegos 
nacionales, Fedoma, juegos comunales. 
 
Eclesiástico:  a nivel eclesiástico existen 4 iglesias, en este momento somos 
definidos como el sector Candelaria a nivel católico. 
 

Contamos con un cementerio de más de 3 mil metros cuadrados, el cual 
brinda servicio a las comunidades de San Roque, San Antonio, La Conejera y 
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Candelaria, hoy legalmente a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Candelaria de Naranjo. 
 
Comercial:  a nivel comercial contamos con dos panaderías, dos supermercados, 
varias pulperías, sodas y comercio en general.  
 

Contamos con una cooperativa de autogestión como es Coopecorona R.L., 
administrada por mujeres jefas de hogar desde el año 1984, por acuerdo municipal. 
 
Comunal:  a nivel comunal contamos con organizaciones comunales, comités de 
caminos, Asociación Específica de Camino Cinco Esquinas de Candelaria, Banda 
Comunal de Candelaria, la cual nos ha representado a nivel cantonal y nacional en 
distintos eventos. 
 

Actualmente contamos con el terreno que se destinará a la construcción del 
hogar de ancianos de Naranjo. 

 
Vivienda: en este momento contamos con 500 viviendas solo el sector comprendido 
entre Alto Murillo, San Pedro, Cinco Esquinas, Guarumal, el centro de Candelaria, 
calle el Alto de la Paloma, calle San Juan, Los Patios y la Conejera y otros caminos 
internos a nuestro caserío. 
 
Transporte: a nivel de transportes nos atraviesa la ruta nacional N.° 148, calle vieja 
a Palmares; la ruta nacional N.° 725, calle a San Roque-San Antonio y la ruta 
nacional 706, Palmitos y una amplia red de caminos vecinales en asfalto, lastre y 
tierra, contenidos en el inventario de la red vial cantonal de Naranjo. El servicio de 
bus es excelente, ya que el caserío tiene servicio de rutas como San Ramón-
Naranjo, Concepción-Naranjo, Palmitos-Naranjo, San Antonio-Naranjo, San Roque-
Naranjo, la periférica a Candelaria, que atraviesan el sector. 
 
Hidroeléctrico: a nivel hidrogeológico la zona de Candelaria se ubica entre dos 
tipos de acuíferos distintos, acuíferos fisurados, compuesto por ignimbritas y tobas 
con caudales entre 5 a 10 litros por segundo y de un segundo tipo de rocas no 
acuíferas, rocas ígneas y sedimentarias, generalmente con caudales menores de 1 
litro por segundo, esto basado en Arredondo y Suarez, 1993. (El cantón de Naranjo 
está constituido geológicamente por materiales de los períodos Terciario y 
Cuaternario, las rocas volcánicas del Terciario son las que predominan en la 
región.). 
 
Hidrogeológico: a nivel hidrogeológico dos quebradas nos atraviesan, como son la 
quebrada Pilas y la quebrada Candelaria, además de otras fuentes acuíferas que 
riegan nuestro sector. En el sector de Candelaria emana gran cantidad de nacientes 
para el consumo humano, nacientes que abastecen el casco central de Naranjo, 
además de Candelaria, como son Candelaria 1, Candelaria 2, las Pamelas. 
 
Agropecuario: a nivel agropecuario somos una comunidad netamente cafetalera, 
dos grandes haciendas nos rodean como son la Hacienda Santanita y la Hacienda 
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Pilas, además de muchas otras fincas en propiedad de algunos vecinos. Contamos 
con beneficios de café que procesan el café y lo comercializan directamente fuera 
de nuestras fronteras. 
 
Político: nivel político, según el Tribunal Supremo de Elecciones, votan alrededor 
de 2000 personas. 
 
Limítrofe y territorial: el distrito de Candelaria, según el mapa elaborado, limitará 
al norte con San Juan, al sur con el sector Tres Marías de Naranjo y San Miguel, al 
oeste con el distrito de Palmitos y al este con Naranjo. El distrito abarcaría desde 
Cantarrana,  entronque con la ruta nacional 706 Palmitos y subiendo hacia el cerro 
del Espíritu Santo, hacia el norte hasta colindar con el entronque con la ruta nacional 
141 en el Muro,  carretera a San Carlos, abarcando las comunidades de Alto Murillo 
hasta La Conejera colindante con la urbanización El Jardín y al norte con el distrito 
de San Juan, según línea imaginaria descrita en croquis establecida por la 
Municipalidad de Naranjo, esto en el trayecto con la ruta nacional 148 que cruza a 
la población en estudio. Según hoja cartográfica con posiciones latitud 239.8 a 
233.5, longitud 490 a 494.4, con un área aproximada de 7 kilómetros cuadrados, se 
adjunta croquis. 
 

 
 

Se adjuntan acuerdos N.° SO-47-830-2016 y N.° SO-47-833-2016 tomados 
por el Concejo Municipal del cantón de Naranjo en sesión ordinaria N.° 47, del 21 
de noviembre de 2016; certificado de personería jurídica de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Candelaria de Naranjo, el Plan General del Proyecto y los 
mapas cartográficos del distrito que se pretende crear mediante esta iniciativa. 

Tomando en consideración el impacto positivo en el desarrollo económico y 
social que conlleva la creación del distrito 9° del cantón de Naranjo, Candelaria, y 
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con base en la información antes mencionada presento a consideración de los 
señores diputados y las señoras diputadas el presente proyecto de ley, con el fin 
que sea analizado, discutido y votado en forma afirmativa con la finalidad que se 
convierta prontamente en ley de la República. 
 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

CREACIÓN DEL DISTRITO 9° DEL CANTÓN DE NARANJO, CANDELARIA 
 
 
ARTÍCULO 1.- Creación.- Se crea el distrito 9° del cantón de Naranjo, 
Candelaria, de la provincia de Alajuela, cuya cabecera será Candelaria.  El distrito 
estará integrado por los caseríos de Alto Murillo, San Pedro, Villa Leal, Guarumal, 
Cinco Esquinas, sector centro, sector Calle San Juan, sector Los Patios y sector La 
Conejera y los demás poblados que se ubican dentro de los límites territoriales y 
conforme al mapa oficial que se realizará según lo establecido en la presente ley. 

 
ARTÍCULO 2.- Límites.- El Instituto Geográfico Nacional preparará el mapa 
oficial del distrito Candelaria del cantón de Naranjo, conforme a las coordenadas 
referidas al sistema de proyección cartográfica oficial para Costa Rica CRTM05 y 
su datum  asociado CR05, de conformidad con los límites del territorio que a 
continuación se especifican. 
 

El distrito Candelaria limitará al norte con el distrito San Juan, al sur con el 
sector Tres Marías de Naranjo y el distrito San Miguel, al oeste con el distrito de 
Palmitos y al este con el distrito Naranjo.  
 

El distrito abarcaría desde Cantarrana, entronque con la ruta nacional 706 
Palmitos y subiendo hacia el cerro del Espíritu Santo, hacia el norte hasta colindar 
con el entronque con la ruta nacional 141 en el Muro,  carretera a San Carlos, 
abarcando las comunidades de Alto Murillo hasta La Conejera colindante con la 
urbanización El Jardín y al norte con el distrito de San Juan según línea imaginaria 
descrita en croquis establecida por la Municipalidad de Naranjo, esto en el trayecto 
con la ruta nacional 148 que cruza a la población.  
 

Según hoja cartográfica con posiciones latitud 239.8 a 233.5, longitud 490 a 
494.4, con un área aproximada de 7 kilómetros cuadrados. 
 
ARTÍCULO 3.- La elección de los miembros propietarios y suplentes del 
consejo de distrito y los respectivos síndicos del distrito Candelaria será organizada 
y dirigida por el Tribunal Supremo de Elecciones, seis meses después de que entre 
en vigencia la presente ley.  
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

José Alberto Alfaro Jiménez 
DIPUTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de enero de 2017 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la 

provincia de Alajuela, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.  Expediente legislativo N.° 21.996. 

 
 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


