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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 
“CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE 

ALAJUELA, PARA QUE EN ADELANTE SE DENOMINE SARCHÍ 

(anteriormente denominado: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CANTÓN XII, 
VALVERDE VEGA, DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, PARA QUE EN 

ADELANTE SE DENOMINE SARCHÍ)” 

 
EXPEDIENTE Nº 19.469 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros 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 20.937, presentamos el presente Dictamen Unánime Afirmativo sobre 

el Proyecto CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL CANTÓN XII DE LA 

PROVINCIA DE ALAJUELA, PARA QUE EN ADELANTE SE DENOMINE 

SARCHÍ (anteriormente denominado: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL 

CANTÓN XII, VALVERDE VEGA, DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, PARA 

QUE EN ADELANTE SE DENOMINE SARCHÍ), Expediente Nº 19.469, iniciativa 

de ex diputado Corella Vargas y otros diputados, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 117, Alcance N° 44 de con base en los siguientes consideraciones: 

 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de ley bajo expediente N º.19.469 pretende cambiar la 

nomenclatura del cantón número doce de la provincia de Alajuela, de Valverde 

Vega a Sarchí.  

El cantón fue fundado el 26 de octubre de 1949, por la Junta Fundadora de la 

Segunda República, mediante Decreto/ Ley número 766, fue mediante decreto 

posterior que se nombra el cantón como Valverde Vega, en honor al ramonense 

Carlos Luis Valverde Vega.  
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A pesar de la denominación dada al cantón, la población siempre se ha 

identificado con el nombre de Sarchí; esta denominación data de la época pre 

colombina, según se establece en las reseñas históricas del cantón, las tierras se 

encontraban habitadas por los aborígenes huetares del Reino Huetar de 

Occidente bajo el dominio del cacique Garavito, fueron estos quienes en su lengua 

denominaron el lugar como “Sarchí” que significa “campo abierto”; nombre que se 

mantuvo en la época colonial, puesto que aparecen registros desde el año 1732, y 

en 1864 Sarchí, aparece como distrito de Grecia.  

Se establece en la exposición de motivos que la importancia del cambio de 

denominación, posee un sólido fundamento histórico, sino bases socieconómicas, 

puesto que el nombre Sarchí es un referencia comercial y turística, es toda una 

marca destino, que tanto los lugareños, como los turistas, nacionales y 

extranjeros, utilizan para identificar al cantón XII de la provincia de Alajuela. 

Ningún turista recuerda haber visitado el cantón de Valverde Vega; sin embargo, 

todos recuerdan haber visitado Sarchí.  

II.- DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. El 11 de febrero de 2015 se presenta la iniciativa por parte de Franklin 

Corella Vargas y otros diputados de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. 

2. El 18 de junio de 2015 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 

117, Alcance N° 44. 

3. El 24 de junio de 2015 fue remitido y recibido por la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo para iniciar el trámite correspondiente. 

4. El 21 de julio de 2015, por oficio AL-DEST-OFI-IIN-212-2015, la 

dirección del Departamento de Servicios Técnicos remite el informe 

integrado jurídico- socio ambiental, del expediente en conocimiento.  

5. El 22 de junio de 2016, se envía a consulta a la Comisión Nacional de 

Nomenclatura y a la Municipalidad de Valverde Vega.  
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6. El 01 de octubre de 2018, se remite el expediente a la Comisión 

Especial de la Provincia De Alajuela. 

7. El 05 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria N.˚ 2, se dio la 

discusión a la moción de fondo presentada de texto sustitutivo, se 

sometió a votación, resultando en su aprobación por unanimidad con 

siete diputadas (os) presentes.  

 

III.- DEL PROCESO DE CONSULTA 

 

El proyecto de ley fue consultado a la Comisión Nacional de Nomenclatura y a la 

Municipalidad del Cantón.  

 

Para parte de la Comisión Nacional de Nomenclatura, por oficio DIG-TOT-269-

2016, con fecha del 28 de junio de 2016, visible a folio 86 del expediente, concluye 

que “el nombre de Valverde Vega en la comunidad no existe identificación; 

además que lo topónimos cambian según el contexto histórico y al parecer hoy en 

día el nombre del cantón perdió su significado. Por tanto, la Comisión Nacional de 

Nomenclatura no pone objeción al eventual cambio de nombre propuesto para 

este cantón número doce de la provincia de Alajuela”.  

 

El Consejo Municipal de Valverde Vega, emite dos repuestas en relación al 

proyecto, primeramente mediante oficio SMVV0388-2016, del 12 de julio de 2016, 

donde se comunica el acuerdo 3 de la Sesión Ordinaria N.11, artículo VI, del día 

11 de julio de 2016, visible a folio 89 del expediente, donde se obtiene un criterio 

negativo, así “el señor Edward Campos Jara, Presidente indica que al no contar 

con la cantidad mínima de votos de mayoría simple para su aprobación (la mitad 

más uno, es decir tres votos), la consulta del expediente N.19.469: El criterio del 

Consejo es negativo o rechazado” y a su vez el oficio SMVV407-2018 del 4 de 

setiembre de 2018, donde comunica el acuerdo 1 del Consejo Municipal de la 

Sesión Ordinaria 122, artículo VII, del día 3 de setiembre, donde por unanimidad 
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apoyan el proyecto, para que se le cambie de la denominación de Valverde Vega 

a Sarchí.  

 

Por su parte al Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Valverde Vega, por oficio 

MVV-OA-841-2016, del 11 de julio de 2016, visible a folios 92-96 del expediente, 

dejan constancia del apoyo del proyecto, al establecer que debe de valorarse la 

evolución histórica desde sus primeros pobladores hasta la fecha, el 

posicionamiento del nombre de Sarchí a nivel nacional e internacional. Concluye 

que al cantón se le asigna el nombre de Valverde Vega en homenaje al Dr. Carlos 

Luis Valverde Vega, por una coyuntura política pero no a como se identificaba y 

reconoce el cantón.  

 

El 21 de julio de 2016, según consta a folios 97-146, 882 vecinos del Cantón XII, 

Valverde Vega, por medio de su firma manifiestan su apoyo al proyecto de 

Ley.19.469.  

 

IV.- AUDIENCIAS REALIZADAS 

 

Esta Comisión no ha recibido audiencias para este expediente. 

 

V.- INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

 

Al respecto el Departamento de Servicios Técnicos presenta una serie de 

información de dicho cantón, de la cual creemos de interés señalar parte de la 

historia, dada su relación con el nombre que ostenta el cantón actualmente y el 

cambio del mismo.   

 

Antecedentes históricos del nombre  “SARCHÍ” 

 

De acuerdo con la reseña histórica mostrada por la Municipalidad del cantón de 

Valverde Vega, durante la época precolombina el territorio que actualmente 
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corresponde al cantón de Valverde Vega, estuvo habitado por indígenas votos del 

llamado Reino Huetar de Occidente, el cual en sus inicios de la conquista, fue 

dominio del cacique Garavito. 1  

 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, los indígenas 

que habitaban este cantón eran los huetares, que provenían de una mezcla de 

tarascos y aztecas, lo cuales en su lengua aborigen denominaron este lugar 

“Sarchi” que significa “campo abierto” 

 

“SARCHÍ, es un nombre que se pierde en la lejanía del pasado, cuando en un 

claro del bosque el jefe de la tribu indígena dio el nombre de Sarchí, a lo que de 

ahí en adelante serían sus dominios (Sarxhí)”. 

 

Ahora bien, otra versión del origen del nombre la brinda don Carlos Gagini, quién 

manifiesta que la palabra “Sarchí” procede del nombre azteca “Xalachi” que 

significa “abajo del arenal”.2 

 

Cabe mencionar que durante la colonia, en 1728 doña Ana Rodríguez de Castro 

vendió sus terrenos en esta zona a don Francisco de Flores, posterior a ello el 

nombre de Sarchí aparece citado por primera vez en un documento en 1732. 

 

Tiempo después, en el siglo XIX, los primeros pobladores que llegaron a la región 

procedente de Alajuela, Barva y Heredia, reclamaron en 1835 tierras en Sarchí, 

entre los cuales estaban los señores Ambrosio Alfaro, Ramón Chaverri, Narciso 

Arias, Bartolo Herrera, Andrés Arce y otros. 

 

En 1864 aparece Sarchí con 934 habitantes, como un distrito de Grecia. 

 

                              
1 FEDOMA Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. Municipalidad de Valverde Vega: 
http://www.fedoma.go.cr/municipalidades/valverdevega 
2 Salguero Miguel, (2007) Caminos y Veredas de Costa Rica, Editorial EUNED, San José Costa 
Rica, 1ª ed., pág. 467 
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La primera ermita se construyó en 1886, ubicada en una finca de don Ramón 

Carvajal. Durante el episcopado de monseñor don Bernardo Augusto Thiel 

Hoffman, segundo obispo de Costa Rica, en el año de 1896, se erigió la parroquia, 

dedicada a Santiago Apóstol. 

 

La construcción de la iglesia actual se inició en 1949 y se concluyó en 1956, la 

cual actualmente es sufragánea de la diócesis de Alajuela de la provincia 

eclesiástica de Costa Rica. 

 

En la división territorial escolar, publicada en La Gaceta N.º  23 de 29 de enero de 

1886, Sarchí Sur y Sarchí Norte constituyeron los distritos escolares cuarto y 

quinto, respectivamente del cantón segundo de Grecia.  

 

La escuela actual de Sarchí Norte se inauguró en 1964, en la administración de 

don Francisco Orlich B., la cual tiene el nombre de escuela Líder de Sarchí Norte. 

El liceo Técnico Profesional Artesanal Francisco Orlich Bolmarich, inició sus 

actividades docentes en marzo de 1970, en el gobierno de don José Joaquín 

Trejos Fernández. 

 

El alumbrado público eléctrico se instaló en 1925 y la cañería se inauguró dos 

años después en la segunda administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno. 

 

En el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, el 26 de octubre 

de 1949, en Decreto Ley Nº 766, se le otorgó el título de villa a la población de 

Sarchí Norte, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, el 

21 de setiembre de 1963, en el gobierno de don Francisco Orlich Bolmarich se 

decretó la Ley Nº 3.200, que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. 

 

Con base en lo expuesto en los acápites anteriores, se puede colegir que el 

nombre “Sarchí” no solo es el nombre con el que denominan los indígenas al 

territorio que dio origen al cantón, sino que es el nombre que históricamente 
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identifica a una comunidad que hoy día es reconocida como “Cuna de la Artesanía 

Costarricense” a nivel nacional e internacional. 

 

Antecedentes  históricos del nombre “VALVERDE VEGA” 

 

Carlos Luis Valverde Vega nació en San Ramón el 10 de abril de 1903. Sus 

padres fueron Macario Valverde Madrigal y Erminda Vega Castro.  Después de 

realizar su enseñanza primaria en su pueblo natal, se traslada a San José para 

llevar a cabo su enseñanza media; posteriormente en París, Francia obtiene su 

título de médico y cirujano, regresando a Costa Rica en donde rápidamente fue 

catalogado como un apóstol de la medicina, gracias a sus atributos humanistas 

que le valieron el cariño del pueblo costarricense. 1  

 

Nunca se olvidó de su pueblo natal, al cual venía una vez a la semana para dar 

atención médica a muchos pacientes que necesitaban de su apoyo.  

 

El Dr. Carlos Luis Valverde fue un profesional que ponía siempre en primer lugar 

el consuelo y la atención de cada uno de sus pacientes.  Junto con el Dr. Ricardo 

Moreno Cañas formó el dueto de médicos por los que los costarricenses sintieron 

adoración, tal era su entrega.  

 

En relación con la muerte del Dr. Carlos Luis Valverde Vega a continuación se 

cita: 2 

 

El día primero de marzo de 1948, simultáneamente a la discusión en el Congreso 

sobre  la nulidad, el gobierno recibió la noticia de que en la casa del Sr. Valverde 

se encontraba un grupo de personas encabezadas por el señor Ulate3, dispuestas 

                              
1 Brenes, Paul  ACTUALIZACIÓN DE LA GALERÍA DE HIJOS PREDILECTOS. DEL CANTÓN DE SAN 
RAMÓN file:/// Sarch%C3%AD/actualizacion%20de%20la%20galeria%20de%20los%20hijos.pdf 
2 Comisión de Asuntos Culturales (2009)  La polémica del  cantonato  : una historia singular. Municipalidad de 
Valverde Vega, 1 Edición. Valverde Vega: Editorial Comisión de Asuntos Culturales, 2009. P.-40.- 
3 “En las elecciones  de 1948 en que participó como candidato presidencial contra el Dr. Rafael Ángel 
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a lanzarse contra el Congreso si éste decretaba la nulidad.  Con el fin de evitar 

una situación violenta en la ciudad de San José, el presidente Picado envió al 

Coronel Tavio, figura trágica en nuestra historia, para que rodeara la casa del Dr. 

Valverde, y por teléfono le comunicara que estaba rodeado. Pero por esta razón el 

Dr. Valverde se acercó a los portones de su casa, para entrevistarse con Tavio. En 

ese momento se entabló una rápida refriega, en la que resultó herido de muerte el 

Dr. Carlos Luis Valverde Vega, quien murió poco después (Mora V. Manuel. 

Entrevista realizada por Aguilar B, 1978:293, en cita Nº30). 

 

Su hermano Fernando, era también del estado mayor revolucionario y al finalizar 

la confrontación ocupó el cargo de vicepresidente de la Junta Fundadora de la 

Segunda República, la que, recién instalada en el poder emitió el Decreto No.5 de 

3 de marzo de 1949. Ley N. º 427 de 1 de marzo de 1949 que lo consignó en la 

historia costarricense como Benemérito de la Patria1. 

 

El cantón de Valverde Vega, XII de la provincia de Alajuela lleva,  el nombre de 

este ilustre galeno desde su fundación. 

 

Asimismo, el quinto hospital que se construyó en San Ramón, lleva su nombre, lo 

mismo que el Paseo Colón de San José, cuyo nombre verdadero corresponde al 

del mártir.2 

Finalmente, se debe de decir con fundamento en lo expuesto en las secciones 

anteriores de este informe que, el nombre del cantón no utiliza el nombre que 

identifica a la comunidad o distrito de Sarchí que pretendía independizarse del 

                                                                                         
Calderón Guardia, triunfó.  Al ser esas elecciones anuladas por la Asamblea Legislativa, estalló la Guerra Civil  
que obligó a José Figueres Ferrer a dirigir el movimiento de Liberación y a Teodoro Picado a abandonar el 
poder depositándolo en manos de Santos León Herrera. Fue creada la Junta Fundadora de la Segunda 
República y a los 18 meses después, el 8 de noviembre de 1949, esta entregó el poder a don Otilio Ulate 
Blanco quien gobernó en paz durante su periodo presidencia el cual terminó en 1953 (Gallardo, 1991:40). 
Municipalidad de Valverde Vega. Comisión de Asuntos Culturales (OP Cit.) p40.- 
1Centro de Información Asamblea Legislativa. Recuperado http://www.asamblea.go.cr/centro_de_informacion/ 
Sala_Audiovisual/Benemritos%20de%20la%20patria/Forms/DispForm.aspx?ID=25 
2 Brenes, P (2010) Actualización de la Galería de los hijos predilectos. Carlos Luis Valverde Vega: 
El Mártir. Comisión de Educación y Cultural. Municipalidad de San Ramón. Recuperado http//:www. 
Sanramon.cr/msr/ 

http://www.asamblea.go.cr/
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cantón de Grecia, su nombre se le asigna en homenaje del insigne ramonense Dr. 

Carlos Luis Valverde Vega, como resultado de un contexto histórico que se 

presenta después de la guerra civil de 1948. 

 

ANÁLISIS DEL ARTICULADO  

 

Señala el Departamento de Servicios Técnicos que el articulado del proyecto de 

ley no presenta problemas de constitucionalidad. Su aprobación es un asunto de 

política legislativa. Sin embargo, el criterio de la Comisión Nacional de 

Nomenclatura es vinculante para la Asamblea Legislativa, por imperativo de la 

misma ley. 

Indica que la iniciativa no involucra problemas de división territorial administrativa, 

ya que los límites del cantón se mantienen invariables. En este sentido, solo es 

necesario realizar consulta a la Comisión Nacional de División Territorial 

Administrativa y no se requiere consultar al Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

Además sugiere, que en atención a criterios de técnica legislativa, el título del 

proyecto de ley se sustituya la palabra “denominación” por la palabra 

“nomenclatura”, de forma tal que se lea: 

 

“CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL CANTÓN NÚMERO DOCE DE LA 

PROVINCIA DE ALAJUELA PARA QUE EN ADELANTE SE DENOMINE  

SARCHÍ”  

 

CERTIFICACIÓN COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE 

 

Los cantones de  Sarchí y Sarapiquí, recibieron  la Certificación Internacional 

como destinos turísticos sostenibles, dado por la organización alemana TourCert, 

para lo cual tuvieron que cumplir con una serie de diagnósticos, y programar una 

serie de mejoras de 2 a 3 años, que los hacen especiales y diferenciados. Es 
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importante destacar que son los primeros cantones en Centroamérica y el Caribe 

en recibir esta certificación. 

 

Esta certificación se da bajo el nombre de Sarchí, identificándose este nombre 

como lugar geográfico de referencia a nivel internacional como un sitio atractivo 

para visitar y conocer. 

 

El 25 de septiembre de 2018, la empresa TourCert certificó a Sarchí como Destino 

Turístico Sostenible, a nivel internacional, despúes de analizar y evaluar factores 

de sostenibilidad en el destino, como parte de la certificación de la red de 

empresas turísticas.  

 

Sarchi como destino implica una estrategia de planificación que diseña su oferta 

con base en la sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural; donde la 

identidad, innovación y la calidad son sus pilares primordiales. 

 

Este destino tiene como misión “Ofrecer a Sarchí como un destino turístico, 

cultural y natural que promueve fuentes de crecimiento para el desarrollo 

económico, social y sostenible de sus habitantes”.  

 

Además, con la visión de que “Sarchí es y sea reconocido nacional 

internacionalmente, como un destino turístico sostenible único, que impulsa el 

desarrollo económico, social y ambiental, responsable del beneficio de sus 

pobladores y visitantes.” 

 

Por otra parte, TourCert se encarga de dar un acompañamiento a las empresas y 

destinos turísticos comerciales sostenibles y destacados. Esto lo lleva a cabo 

organizando y brindando asesorías, seminarios y cursos de capacitación en línea, 

con el fin  de brindar un conocimiento más amplio y especializado.   

 

VI.- CONCLUSIÓN 
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Por lo tanto, 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 20.937, resuelve la rendición del 

presente DICTÁMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el Proyecto de Ley 

contenido en el expediente legislativo N˚ 19.469.  

En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 

aprobación a la mayor brevedad del siguiente texto dictaminado, con el objetivo de 

cumplir con la voluntad de los habitantes del cantón XII de la Provincia de Alajuela.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL CANTÓN XII 
DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, PARA QUE EN ADELANTE 

SE DENOMINE SARCHÍ  
 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se denomina en adelante el cantón XII, de la provincia 
de Alajuela, con el nombre de Sarchí.  

 
 Rige a partir de su publicación. 

 
  



Expediente N.° 19.469  
         14 

 
DADO EN 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 
20.937, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 
 
 

 
 

Daniel Ulate Valenciano     Erick Rodríguez Steller 

 
 
 

 
 

María José Corrales Chacón    Nidia Céspedes Cisneros 

 
 
 

 
 

María Inés Solís Quirós     Ignacio Alpízar Castro 
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