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PROYECTO DE LEY 
 

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE ATENAS 

Y SAN MATEO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, EN LOS DISTRITOS DE 

JESÚS Y DESMONTE  

 

                                                                                                Expediente N°22.644     

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Este proyecto tiene por objetivo una modificación de los límites entre el cantón de 

San Mateo y Atenas, atendiendo la necesidad de la comunidad de Estanquillos, 

quienes desean formar parte del cantón de Atenas y que se elimine esta indefinición 

que ha existido entre los límites de los cantones antes mencionados. 

 

En agosto del año 2017, varios legisladores, presentaron el proyecto de Ley 

“Rectificación de límites entre los cantones de Atenas y San Mateo en el sector de 

Estanquillos (Quebrada Honda y Zapote)”, el cual se tramitó bajo el expediente 

20.490 en la Comisión Especial de Alajuela. Es preciso mencionar que esta iniciativa 

tiene como antecedente el expediente N° 18.539 RECTIFICACIÓN DE LÍMITES 

ENTRE LOS CANTONES DE ATENAS Y SAN MATEO EN EL SECTOR DE 

ESTANQUILLOS (QUEBRADA HONDA Y ZAPOTE), con el mismo objetivo 

presentado en el año 2012 y archivado el 3 de setiembre de 2014. 

 

En el caso del proyecto 20.490, esta iniciativa contó con una intervención novedosa 

en su trámite, donde hubo participación de los despachos de diputaciones que la 

respaldaron en una acción conjunta con las fuerzas vivas de la comunidad de 

Estanquillos y el Instituto Geográfico Nacional, que por primera vez dialoga con 

representantes de las comunidades en el ejercicio de sus competencias legales, lo 

que permitió que el proyecto avanzara y recogiera todas las observaciones técnicas 

y jurídicas con la participación de la comunidad directamente involucrada e 

interesada, destacando la apertura y aportes técnicos del Instituto Geográfico 



3 

Nacional en la definición correcta y precisa de los límites con la elaboración de un 

texto sustitutivo bien fundamentado. 

 

El proyecto fue dictaminado en forma afirmativa y por unanimidad, avanzó su 

discusión en el plenario legislativo con el primer día de mociones vía artículo 137 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, fue archivado el pasado 

10 de agosto de 2021 debido al vencimiento del plazo cuatrienal, al no contar con  

la votación requerida de 38 diputaciones para que se le ampliara dicho plazo.  

 

Por considerar que las razones y motivos de los diputados y diputadas proponentes 

del expediente legislativo N° 20.490 se mantienen vigentes, se acogen y reiteran en 

la presente iniciativa que retoma la discusión considerando los avances que dicho 

expediente registró hasta que sobreviniera su archivo. 

 

En el año 2005, el Concejo Municipal de Atenas acuerda dar apertura del proceso 

de consulta pública en relación con la correcta interpretación de los límites del 

cantón, lo anterior por las dificultades planteadas por la comunidad de Estanquillos 

ante el Concejo Municipal, las cuales enumeraron una gran cantidad de 

inconvenientes debido a la indefinición de los límites, con lo cual mediante oficio 

MAT-SC-PR.1285-05 solicita colaboración al Tribunal Supremo de Elecciones 

(TSE) y la ayuda para el inicio del proceso de consulta pública. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones admite la colaboración y la Municipalidad 

de Atenas, mediante publicación en la Gaceta N.º 116 de ese año, convoca 

a cabildo abierto a realizarse el 25 de junio de 2005 a las 2 p.m. en el Palacio 

Municipal de Atenas.  Dos días más tarde el señor Billy Araya Campos y 

Rodolfo Brenes Sancho, ambos contralores electorales designados como 

delegados del TSE para fiscalizar el cabildo, rinden informe sobre los 

resultados de este al señor Francisco Rodríguez Siles, coordinador de 

programas electorales del TSE.  De dicho informe se extrae el resultado del 

cabildo, del cual la voluntad de los habitantes de Estanquillos es seguir 
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perteneciendo al cantón de Atenas y no así al de San Mateo y en el punto 

undécimo del informe se indica la necesidad de solicitarle al Instituto 

Geográfico Nacional la reconsideración de los límites con base en los 

resultados del cabildo. 

 

El Ministerio de Gobernación y Policía envía el oficio DVG-862-05 a la 

Municipalidad de Atenas, a la Municipalidad de San Mateo, a la Municipalidad 

de San Ramón y a la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de 

Estanquillos, en el cual se le comunica el Acuerdo 73-25-2005 del Comité 

Técnico de División Territorial en sesión N.º 25, de 21 noviembre de 2005, en 

el cual se toma la decisión de suspender la sesión programada, la cual tenía 

como objeto la mediación de los linderos entre ambos cantones. 

 
Es por lo anterior, que este proyecto busca:  

 

“…la redefinición de los límites entre el cantón de San Mateo y Atenas con el 

fin de acoger el interés de la comunidad de Estanquillos (Quebrada Honda y 

Zapote) quienes desean formar parte del cantón de Atenas y que se elimine 

esta indefinición que ha existido entre los límites de Atenas y San Mateo”. 

 

La comunidad de Estanquillos, específicamente de la zona de Quebrada Honda y 

Zapote, llevan años promoviendo y solicitando el apoyo para distintas iniciativas de 

ley que por diversas circunstancias se han archivado, con el fin de que se pueda 

solucionar la indefinición de límites de esta comunidad y pueda ser Ley de la 

República prontamente, dado que por esta indefinición de los límites sufren 

problemas porque al no tener claro las municipalidades tanto de San Mateo como 

de Atenas el límite de su cantón, se han descuidado las vías de comunicación de 

esta comunidad y la lucha de estos vecinos por años es para dejar de padecer esta 

inseguridad jurídica que no es solo con el tema de rutas.  

 

Del mismo modo, según la Asociación de Desarrollo de Estanquillos de Atenas, los 

pobladores tienen una fuerte relación cultural con el cantón de Atenas, debido a que 
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comparten costumbres y tradiciones con el pueblo ateniense como la celebración 

del patrono del cantón, el desfile del 15 de setiembre y otras efemérides, tanto así 

que esta comunidad envía su representación a los desfiles en Atenas, con lo cual 

se da un arraigo de esta comunidad, elemento valorado por tribunales como el 

Tribunal Supremo de Elecciones como lo mencionó: 

 

…Finalmente, estima la Sala que la medida en cuestión no es irrazonable, 

pues se basa en una necesidad concreta (un arraigo que permite al Alcalde 

tener conocimiento suficiente de los problemas y necesidades del cantón y 

sus habitantes); el requisito elegido por el legislador es idóneo (de 

conformidad con el artículo 102 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Elecciones, número 3504 de diez de mayo de mil novecientos sesenta y 

cinco, deberá llevarse un registro actualizado de los electores, incluidos 

datos referentes a su domicilio electoral, siendo responsabilidad de los 

ciudadanos actualizar su información personal); además, la limitación en 

análisis no resulta desproporcionada, toda vez que exige un plazo desde la 

inscripción electoral que en forma alguna impide el ejercicio de los derechos 

políticos de todos aquellos que hayan estado inscritos en un mismo 

domicilio electoral durante los últimos dos años; la medida adoptada es 

proporcional a la necesidad que busca satisfacer, como es asegurar un 

cierto arraigo en las personas que aspiren a componer ejercer el cargo de 

Alcaldes de un determinado cantón”1 

 

Dado lo anterior, de esta sentencia se deduce que para el derecho electoral la 

definición del arraigo es transcendental como requisito para los representantes de 

los cantones, por tanto, de igual forma lo debería ser la definición de la pertenencia 

de las comunidades con los cantones, como es el caso de la comunidad de 

Estanquillos con el cantón de Atenas. 

 

 
1 N.º 1371-E-2006.-  TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  San José, a las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil seis. 
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La misma Asociación de Desarrollo de Estanquillos ha establecido su apoyo a las 

iniciativas de ley anteriores, incorporando además algunos aspectos relevantes, 

entre los que mencionan: 

 

“Los pobladores de las comunidades de Estanquillos desde hace más de cien 

años han sido de Atenas, y en sus documentos de identidad reza que son del 

distrito de Jesús de Atenas. Los documentos legales (escrituras y planos) de 

las propiedades; la Asociación de Desarrollo de la comunidad de Zapote, 

están inscritas en DINADECO como de Atenas, de igual manera sucede con 

las ASADAS. El centro educativo que existe en la comunidad se llama 

Escuela de Estanquillos de Atenas y forma parte del circuito escolar de 

Atenas. Y los estudiantes de secundaria acuden en un cien por ciento a los 

colegios de Atenas. En el caso de la obra pública que existe en la comunidad 

de Estanquillos y sectores de Quebrada Honda y Zapote, fue construida por 

la Municipalidad de Atenas. El sistema de buses que brindan servicio a la 

comunidad son de Atenas. El traslado de nuestra comunidad del cantón de 

Atenas al cantón se comenzó a dar gradualmente hace unos pocos años, al 

principio nadie lo creía pero ahora ya se nos trazaron unos límites donde el 

sector de Zapote y Quebrada Honda pasaron a pertenecer totalmente al 

cantón de San Mateo y la Comunidad de Estanquillos paso a pertenecer a 

San Mateo en este cantón quedaron las instalaciones de la Asociación de 

Desarrollo, la plaza de deportes y la iglesia quedando en Atenas solo una 

pequeña porción del territorio de esta comunidad que por siempre ha sido 

ateniense. Paulatinamente nos han venido cambiando nuestro distrito y 

cantón en nuestra cédula, así nos han venido arrebatando nuestra identidad, 

después de haber pertenecido toda la vida a Atenas. (…) No pedimos que le 

quiten una porción de territorio al cantón de San Mateo lo que perseguimos 

con el proyecto de ley, es que nos devuelvan el territorio, la identidad, la 

cultura y la paz, que por un tecnicismo legal al establecer unos límites que no 

corresponden a la realidad que ha vivido nuestra comunidad por más de cien 

años”. 



7 

De la misma manera, la Asociación de Desarrollo Llano Brenes, se ha pronunciado 

en proyectos anteriores que buscan el mismo objetivo e indican su apoyo al mismo.  

 

“…las comunidades de Zapote y Quebrada Honda tienen ciento cincuenta 

años de pertenecer a Atenas, todas las organizaciones e instituciones 

presentes en esta comunidad son atenienses, los antepasados, bisabuelos, 

abuelos y padres fueron cien por ciento atenienses, sus propiedades siempre 

fueron parte del cantón de Atenas, el cien por ciento de los pobladores 

siempre han sido, son y serán atenienses, todas sus actividades económicas, 

agrícolas, educación, comunales y otras están relacionadas con el cantón de 

Atenas. Ninguna disposición técnica puede estar en contra de los decida el 

cien por ciento de los ciudadanos de una comunidad o pueblo. Tampoco se 

puede obligar a una comunidad a pertenecer a un cantón del cual no desea 

ser parte. La comunicación que tiene la comunidad de Estanquillos con San 

Mateo es intransitable, por lo que los vecinos de esta comunidad para 

comunicarse con San Mateo tienen que hacerlo viajando primero al cantón 

de Atenas para luego trasladarse por la ruta nacional N°3. Con la rectificación 

no se le está quitando a ningún cantón área alguna, solo se le devuelve a 

Atenas lo que le pertenece por ley”. 

 

Además de lo ya mencionado, sobre la relación de la comunidad de Estanquillos 

con el cantón de Atenas existen diversas pruebas de su arraigo y su cercanía como 

lo son en la actividad comercial, la mayor actividad económica de esta comunidad 

es el café, producto que ha comerciado a través de Coopeatenas. R.L, por más de 

cuatro décadas. 

 

Con respecto a los servicios de salud que se brindan a esta comunidad son a través 

del Ebais de Barrio Jesús y en la Clínica de Atenas; referente a la educación, la 

población estudiantil asiste a las escuelas y colegios del circuito 08 de Atenas; 

asimismo con la infraestructura, la carretera de mayor acceso a la comunidad se 

realiza mediante las calles y caminos de Atenas y las empresas de servicios 



8 

públicos de transporte son del cantón de Atenas como lo son Coopeatenas. 

También, las gestiones de servicios como agua, luz y otros son gestionadas a través 

de sucursales ubicadas en el centro de Atenas. 

 

En virtud de los motivos expuestos, las suscritas diputadas y diputados sometemos 

al conocimiento de las señoras y los señores diputados el presente proyecto de ley 

y les solicitamos el voto afirmativo para su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE ATENAS 

Y SAN MATEO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, EN LOS DISTRITOS DE 

JESÚS Y DESMONTE  

 

ARTÍCULO 1- Modifíquese el distrito de Jesús, segundo del cantón de Atenas, 

provincia de Alajuela, el cual mantendrá al poblado de Jesús como cabecera del 

distrito, contando con los poblados de: Guacalillo, Sabanalarga, San Vicente, 

Barroeta, Boca del Monte, Cuajiniquil, Estanquillo, Patio de Agua (parte), Patio de 

Agua Norte, Quebrada Honda, Sacra Familia y Zapote. 

 

ARTÍCULO 2.- El distrito de Jesús, contará con los siguientes límites:  

Al Oeste; con el Distrito Desmonte, cantón de San Mateo, iniciando en la confluencia 

de la quebrada Concepción con la quebrada Estanquillo, en coordenadas de Latitud 

Norte: 1102622.9 y Longitud Este: 450360.4, desde este punto e iniciando por la 

divisoria de aguas en dirección oeste, se llega al punto de elevación aproximada de 

los 822 metros de altitud en coordenadas de Latitud Norte: 1102653.3 y Longitud 

Este: 450103.3,  continuando siempre por la divisoria de agua y en dirección oeste, 

se llega ahora al punto en coordenadas de Latitud Norte: 1102663.2 y Longitud Este: 

450003.7, ahora se cruza por una calle, y continuando siempre por la divisoria de 

aguas en dirección oeste, se llega a otro punto en  coordenadas de  Latitud Norte: 

1102692,7 y Longitud Este: 449831.9, siempre sobre la línea de cresta, pero ahora 

en dirección norte, se llega al punto de coordenadas de  Latitud Norte: 1102912.2 y 

Longitud Este: 449729.0, desde este punto se busca la naciente de una quebrada 

sin nombre, en dirección oeste, para continuar ahora sobre la línea de centro de 

cauce de dicha quebrada aguas abajo, hasta llegar a la confluencia con la quebrada 

Sacra, en el punto de coordenadas de Latitud Norte: 1102720.3 y Longitud Este: 

449073.1, desde esta confluencia, ahora se continúa por la línea de cresta en 
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dirección noroeste, pasando por los puntos en coordenadas de Latitud Norte: 

1102927.0 y Longitud Este: 448931.9, Latitud Norte: 1103138.7 y Longitud Este: 

448883.3, y Latitud Norte: 1103285.1 y Longitud Este: 448942.3, ahora desde este 

último punto y buscando ahora la naciente de una quebrada sin nombre, se continua 

sobre la línea de centro de cauce aguas abajo por esta quebrada en dirección oeste, 

hasta llegar a la confluencia con el río Quebrada Honda, en coordenadas de Latitud 

Norte: 1103201.5 y Longitud Este: 448242.5, ahora se continúa sobre la línea de 

centro de cauce del río Quebrada Honda aguas arriba, en dirección norte, hasta 

llegar a otra confluencia de la quebrada Honda con la quebrada Zapote, en el punto 

de coordenadas de Latitud Norte: 1103419.5 y Longitud Este: 448181.4, ahora se 

continúa sobre la línea de centro de cauce aguas arriba por la quebrada Zapote, 

siempre en dirección noreste, hasta llegar a la confluencia entre la quebrada Roble 

con la quebrada Zapote en el punto en coordenadas de Latitud Norte: 1104564.0 y 

Longitud Este: 448919.2. 

 

Al noroeste; con el distrito San Rafael, cantón San Ramón; desde la confluencia 

entre la quebrada Roble con la quebrada Zapote, en el punto de coordenadas de 

Latitud Norte: 1104564.0 y Longitud Este: 448919.2, se continúa sobre la línea de 

centro de cauce por la quebrada Zapote, aguas arriba y en dirección noreste, hasta 

llegar al punto en coordenadas de Latitud Norte: 1105497.6 y Longitud Este: 

450013.3, ahora desde este punto en coordenadas se continúa por una línea 

geodésica en dirección este franco hasta llegar al Cerro registrado como Raicero, 

en coordenadas de Latitud Norte: 1105497.6 y Longitud Este: 450431.1.   

 

Al Norte; con el distrito San Isidro, cantón de Atenas, desde el Cerro Raicero en 

coordenadas de Latitud Norte: 1105497.6 y Longitud Este: 450431.1, se continúa 

ahora por una línea de cresta que va en dirección sur, hasta llegar al punto en 

coordenadas de Latitud Norte: 1104885.8 y Longitud Este: 450328.1.   

 

ARTÍCULO 3.- Se faculta al Instituto Geográfico Nacional, para que interprete los 

límites señalados en el artículo segundo.  
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Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

NIELSEN PÉREZ PÉREZ  Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 
 
 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

    
 


