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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 

Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica 

suministrada. 
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                                                                                    Expediente 22.630 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

Con el presente proyecto de ley, se pretende crear un nuevo distrito en el cantón de 

Bagaces que se denominará: Pijije, por considerarse que es necesario para el 

desarrollo y bienestar de sus pobladores. Con el nuevo distrito se busca abarcar un 

área aproximada de 90,95 kilómetros cuadrados, que se obtendría de los 889,071 

kilómetros cuadrados que es el área actual del distrito de Bagaces. 

 

Esta iniciativa ha sido elaborada y promovida con el apoyo de las Asociaciones de 

Desarrollo Integral de Pijije, de El Salto, San Ramón y Playitas, organizaciones 

comunales que durante los últimos años vienen realizando una encomiable labor, 

junto con las comunidades que representan, en la búsqueda del desarrollo local y 

el progreso común. Estas asociaciones han visualizado la necesidad de una 

distribución administrativa más equitativa, conveniente y adecuada en el distrito de 

Pijije, pues por su extensión territorial es conveniente su desmembración del distrito 

de Bagaces. 

 

La comunidad de Pijije de Bagaces, se caracteriza porque sus habitantes son 

personas emprendedoras, de mucho carácter, honestas y trabajadoras, con un alto 

sentido de pertenencia e identidad. Aunado a ello, el crecimiento demográfico y la 
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relación con las comunidades vecinas, promueven el crecimiento socioeconómico 

del sector y lo posicionan como el centro de los vínculos comerciales, fomentando 

el desarrollo en las áreas de salud, educación, deporte y cultura. 

 

La organizaciones   interesadas en la nueva figura administrativa, se fundamentan 

también según sus promoventes, en que la representatividad de la comunidad de 

Pijije en la Municipalidad de Bagaces y en procesos electorales, de constituirse en 

distrito, redundará en la consideración de las necesidades reales en los distintos 

espacios para la toma toma de decisiones, así como en la asignación de 

presupuestos que significaría más desarrollo y beneficios para estas poblaciones. 

 

Asimismo, el poder contar con un síndico que los represente ante el Concejo 

Municipal, facilitaría la atención sobre las necesidades integrales de la nueva unidad 

administrativa y facilitaría la fiscalización de los proyectos municipales y en 

definitiva, habría una mejor representación política. 

 

La comunidad de Pijije cuenta con la infraestructura y servicios para facilitar el 

desarrollo del nuevo distrito y hay una población significativa que cumple con las 

disposiciones legales y administrativas existentes. 

 

Así las cosas, el tema de la creación de un nuevo distrito surge como consecuencia 

de varios factores sociales, culturales, económicos, educativos y de infraestructura 

y responde al deseo de los habitantes de la comunidad de Pijije que desean contar 

con su propia unidad administrativa para gestionar sus propios intereses 

comunitarios.  

 

Por último, la Municipalidad de Bagaces mediante acuerdo 04-40-2021. Artículo v 

inciso 2, de la sesión ordinaria número 40 celebrada el 20 de julio de 2021, apoyó 

de manera unánime, la creación del nuevo distrito de Pijije. 
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Así las cosas y considerando el impacto positivo en el desarrollo económico y social 

que tendrá la creación de un nuevo distrito en el cantón de Bagaces, de conformidad 

con las razones indicadas, y ante todo avalando las gestiones de las asociaciones 

de desarrollo de Pijije, El Salto, San Ramón y Playitas es que se somete a 

consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley. 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA 
 
 

LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO QUINTO DEL CANTÓN 
DE  BAGACES   DENOMINADO  PIJIJE 

 
 
ARTÍCULO 1- 

Se crea el distrito 5° del cantón de Bagaces de la provincia de Guanacaste, 

denominado Pijije, cuyo centro administrativo será la comunidad de Pijije.  El distrito 

estará integrado además por los caseríos de El Salto, San Ramón y Playitas. 

 

ARTÍCULO 2- 

El Instituto Geográfico Nacional preparará el mapa oficial del distrito de Pijije del 

cantón de Bagaces, conforme a las coordenadas referidas al sistema de proyección 

cartográfica oficial para Costa Rica CRTM05 y su datum asociado CR05 y según 

los siguientes límites:  al norte con el río El Salto; al sur con el río Potrero; al este 

con el cerro La Vírgen y al oeste con el río Tempisque.   

 

ARTÍCULO 3-  

Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que represente en la cartografía 

oficial los límites descritos en el artículo segundo, y se declare oficial el mapa de 

este nuevo distrito preparado por esta institución. 

 

ARTÍCULO 4- 
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La elección de los miembros del Consejo de Distrito y síndicos del distrito de Pijije 

será organizada y dirigida por el Tribunal Supremo de Elecciones, cuándo 

corresponda y así lo determine el Tribunal de acuerdo con su calendarización oficial. 

 

TRANSITORIO ÚNICO- 

 

Si ocurriere el impedimento establecido en el artículo 2 del Reglamento para la 

Formulación de la División Administrativa Electoral, Decreto del Tribunal Supremo 

de Elecciones número 06-2014, la presente ley entrará en vigencia el día hábil 

siguiente a la celebración de las elecciones de que se trate para designar a las 

autoridades municipales o, en su defecto, el día hábil siguiente a las elecciones 

nacionales para elegir presidente, vicepresidentes y diputados. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

AIDA MARIA MONTIEL HÉCTOR 

DIPUTADA 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 

 


