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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

Las suscritas diputaciones, miembros de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, rendimos el presente 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, sobre el proyecto de ley Nº 22.644, 
“MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE ATENAS Y SAN 
MATEO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, EN LOS DISTRITOS DE JESÚS Y 
DESMONTE”, con base en las siguientes consideraciones: 
 
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 
II.  
El proyecto de ley pretende redefinir los límites entre el cantón de San Mateo y 
Atenas de la Provincia de Alajuela, con el objetivo de atender la voluntad de la 
comunidad de Estanquillos, pues su deseo es pertenecer al cantón de Atenas, al 
tener mayor arraigo y sentido de pertenencia.  
 
En el año 2005 el Concejo Municipal de Atenas acuerda dar apertura del proceso 
de consulta pública en relación a la correcta interpretación de los límites del cantón, 
esto por medio de un cabildo abierto, en donde las y los habitantes de Estanquillos 
expresaron su voluntad de pertenecer al cantón de Atenas y no así al cantón de San 
Mateo. 
 
La comunidad de Estanquillos, en concreto de la zona de Quebrada Honda y 
Zapote, sufre desde los últimos años a la fecha un sin número de problemas 
relacionados con la indefinición de los límites de la comunidad, ya que al no tener 
claro las municipalidades el límite de su cantón se han descuidado las vías de 
comunicación y solicitan se definan, para dejar de padecer esta inseguridad jurídica. 
Además, las y los vecinos de esta comunidad, argumentan que comparten un 
bagaje cultural significativo con el cantón de Atenas, en donde destaca: la 
celebración del patrono del cantón, el desfile del 15 de setiembre y otras efemérides, 
inclusive, la comunidad envía su representación a los desfiles en Atenas, con lo cual 
denota arraigo de esta comunidad con el cantón. Como argumentos adicionales se 
establece que las y los vecinos de Estanquillos, comparten con el cantón de Atenas 
actividades comerciales, servicios públicos de salud, como los Ebais de Barrio 
Jesús y la Clínica de Atenas, y los servicios de educación, pues la educación de los 
niños, niñas y adolescentes se ubican en el cantón de Atenas. Ahora, respecto a la 
infraestructura vial, se indica que el principal acceso de la comunidad es mediante 
calles públicas del cantón de Atenas, utilizando a su vez servicios de transporte 
colectivo del cantón de Atenas, como Coopetransatenas. 
 
III. DEL TRAMITE LEGISLATIVO 

 

Este expediente llevó el siguiente trámite en la corriente legislativa: 
 



Expediente N.° 22.644  3 

 

A. Presentación del proyecto: fue presentado por las diputaciones; Nielsen Pérez 

Pérez, Nidia Céspedes Cisneros, María Inés Solís Quirós, Luis Ramón Carranza 
Cascante, Erick Rodríguez Steller, José María Guevara Navarrete, Víctor Manuel 
Morales Mora, Ignacio Alberto Alpízar Castro, Mario Castillo Méndez, Óscar 
Mauricio Cascante Cascante, Pablo Heriberto Abarca Mora, Sylvia Patricia Villegas 
Álvarez, Carmen Irene Chan Mora, Harllan Hoepelman Páez, Shirley Díaz Mejía, 
Dragos Dolanescu Valenciano, Melvin Ángel Núñez Piña, José María Villalta Flórez-
Estrada, Catalina Montero Gómez, Floria María Segreda Sagot, Geovanni Gómez 
Obando, Mileidy Alvarado Arias, Otto Roberto Vargas Víquez, Wálter Muñoz 
Céspedes y Aracelly Salas Eduarte; el 16 de agosto del 2021 y el 25 de agosto fue 
trasladado al Departamento de Archivo para tramitar su publicación. 
 
B. Ingreso en el orden del día: el día 07 de setiembre fue enviado a la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales e ingresó al orden del día en la sesión 
ordinaria N° 11 del 23 de setiembre de 2021 en que se le asignó su análisis a la 
subcomisión N° 4. 
 
C. Publicación del proyecto: fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 
N° 169 del día 02 de setiembre de 2021. 
 
D. Consultas: en la sesión ordinaria N° 11 celebrada el día 23 de setiembre de 

2021, la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales aprobó una moción 
de consulta a las siguientes instancias: Instituto Geográfico Nacional, Municipalidad 
de Atenas, Municipalidad de San Mateo, Asociación de Desarrollo Integral de 
Estanquillos y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuyas respuestas recibidas se 
resumen en el apartado III.  
 
E. Texto sustitutivo: producto de los criterios recibidos, se acogieron las valiosas 
observaciones brindadas por el Instituto Geográfico Nacional a través del Registro 
Nacional y del Tribunal Supremo de Elecciones, razón por la cual la subcomisión 
nombrada para su estudio, elaboró una moción de texto sustitutivo que fue aprobada 
en la sesión ordinaria N° 20 del día miércoles 16 de febrero de 2022 por la mayoría 
de la comisión. 
 
F. Dictamen: en la misma sesión ordinaria N° 20, el proyecto de ley fue dictaminado 

afirmativamente por la mayoría de los miembros presentes, contando con el voto a 
favor de 4 de las 6 diputaciones presentes.  
 
G. Consultas: se aprobó en la misma sesión ordinaria N° 20 del día 16 de febrero 

de 2022, que el texto dictaminado fuese consultado a las siguientes instancias, 
cuyas respuestas se recibirán en la Secretaría del Directorio:  
 

 Comisión Nacional de División Territorial Administrativa (CNDTA - adscrita al 
Ministerio de Gobernación Pública), 

 Instituto Geográfico Nacional (IGN - adscrito al Registro Nacional),  

 Municipalidad de Atenas,  
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 Municipalidad de San Mateo,  

 Municipalidad de San Ramón, 

 Tribunal Supremo de Elecciones (TSE),  

 Asociación de Desarrollo Integral de Estanquillos.  
 
IV. DEL PROCESO DE CONSULTA 

 
El proyecto fue consultado a las instancias mencionadas en el punto D del apartado 
anterior y se recibieron las siguientes respuestas:  

 

Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

Asociación de 
Desarrollo Integral 
Estanquillos 

 

 

A favor “En nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Estanquillos y como representantes territoriales y de las personas 
que residen en la Comunidad de Estanquillos de Atenas, hacemos 
de su conocimiento nuestro total apoyo al proyecto legislativo 
22.644 “MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES 
DE ATENAS Y SAN MATEO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, 
EN LOS DISTRITOS DE JESÚS Y DESMONTE” y ante esto 
dejamos nuestro criterio expreso para la comisión, además de que 
nuestra comunidad dará seguimiento a este proyecto y que está 
dispuesta a llevar ante quien sea necesario, nuestro sentir, criterio 
y fundamento de las razones de este proyecto”. 

 

Tribunal Supremo 
de Elecciones 

 

Oficio TSE-2383-
2021 

 

 

No objeta el 
proyecto 

Sobre el proyecto de ley indican: 

1. Que a esta iniciativa le precede el proyecto legislativo número 
20.490, cuyo texto fue consultado a este Tribunal por última 
ocasión mediante oficio CEPA-030-2019 del 4 de julio de 2019, 
del Área de Comisiones Legislativas III de la Asamblea 
Legislativa, este Tribunal en el artículo sétimo, inciso b) de la 
sesión ordinaria número 67-2019, celebrada el 16 de julio de 2021, 
en lo que interesa indicó:  “En cuanto al fondo de la propuesta 
legislativa consultada, no corresponde a este Tribunal valorar o 
emitir criterio alguno en tanto constituye una decisión de 
naturaleza político-legislativa, basada en aspectos de 
conveniencia u oportunidad, cuya valoración recae en el 
legislador. No obstante, este Tribunal, dentro del ámbito de su 
competencia y en lo que se refiere a aspectos que podrían incidir 
en las labores que, como Administración Electoral ejerce, se 
permite señalar lo siguiente: 

a) Sobre la Ley número 4366 “Ley sobre División Territorial 
Administrativa”. Tratándose de la creación de provincias, 

cantones o distritos, dicho cuerpo normativo establece una serie 
de requisitos que, al efecto, deben observarse. Así, el párrafo 
tercero de su artículo 1 dispone que, de previo a la creación de 
nuevas provincias, cantones o distritos, debe contarse con el 
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Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

criterio de la denominada Comisión Nacional de División 
Territorial, órgano asesor de los Poderes Públicos en materia 
atinente a la división territorial administrativa, teniendo que rendir, 
por ello, criterio sobre los problemas relativos a la división 
territorial administrativa. 

b) Aplicación de la Ley número 6068 del 11 de julio de 1977, 
“Ley que Congela la División Territorial”. Otro aspecto a 

considerar en el trámite de este proyecto de ley es la imposibilidad 
legal de modificar la División Territorial Administrativa durante los 
14 meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales 
que establece el artículo 1º de la Ley número 6068, ello en virtud 
de que la división administrativa sirve de fundamento a la División 
Territorial Electoral. Con base en la interpretación jurisprudencial 
realizada por este Tribunal, tales disposiciones también se aplican 
a las elecciones municipales. En virtud de lo anterior, en caso de 
que esta iniciativa legislativa se apruebe, su eficacia quedaría 
diferida -de pleno derecho- posterior a los comicios de febrero de 
2022. 

c) Sobre la necesidad de establecer el nuevo límite propuesto 
en el proyecto de ley 20.490, con la mayor claridad y rigor 
técnico posible. El proyecto en consulta pretende seccionar una 

parte del cantón de San Mateo para adicionarlo al cantón de 
Atenas, con el objetivo de subsanar un diferendo limítrofe que 
persiste desde el 2005. Para ello se remite un documento que 
señala 5 pares ordenados o coordenadas, que establecen (sin la 
exactitud deseada) el trazado de la línea que señalará el nuevo 
límite entre los cantones de San Mateo y Atenas, límite a partir del 
cual la comunidad de Estanquillos dejaría de estar seccionada por 
el límite cantonal y quedaría ubicada completamente en el cantón 
de Atenas. 

2. Consideraciones adicionales: 

a) Sobre el texto objeto de consulta, los profesionales en 
Geografía de esta institución realizaron la revisión del componente 
técnico geográfico, constatándose con ello la subsanación de los 
aspectos relacionados con el uso adecuado de los sistemas de 
coordenadas que la normativa exige, así como una mayor claridad 
de los trazados y los puntos de referencia empleados, con lo cual 
se estaría cumpliendo a cabalidad con los aspectos técnicos 
deseables que la ley establece en estos casos. 

b) Dado el carácter de elección nacional que tiene el proceso a 
celebrarse el próximo 6 de febrero de 2021, por seguridad jurídica 
debe existir una determinación clara y precisa de cuántos distritos 
electorales componen el territorio nacional, toda vez, que las 
modificaciones pretendidas repercutirían directamente en la 
División Territorial Electoral y por ende en la organización de los 
procesos electorales, en tanto, por ejemplo, el material electoral, 
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Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

las papeletas de votación, los padrones, la papelería en general, 
entre otros, deben ser impresas con tiempo suficiente. Por ello, 
este Tribunal en Sesión número 4-2021, celebrada el 14 de enero 
de 2021, aprobó el Cronograma Electoral y de conformidad con el 
artículo primero de la Ley n.° 6068, quedó fijado el 5 de diciembre 
de 2020, como último día para que el Poder Ejecutivo pudiera 
variar la División Territorial Administrativa. 

En virtud de lo anterior, conviene indicar que actualmente la 
División Territorial Administrativa no puede variarse para las 
Elecciones Nacionales de Presidente y Vicepresidente a 
celebrarse el 6 de febrero de 2022, en caso de que esta iniciativa 
legislativa se apruebe, su eficacia quedaría diferida -de pleno 
derecho- para los comicios de febrero de 2024. Al estarse dentro 
del período de veda establecido en la citada ley, no resultaría 
posible que, de cara a las elecciones nacionales de 2022, se 
modifiquen los límites entre los cantones de Atenas y San Mateo 
de la Provincia de Alajuela. 

3. Conclusión: Con base en las razones antes expuestas, este 

Tribunal no objeta la iniciativa legislativa consultada, aunque deja 
advertido que su eventual aprobación no tendría incidencia alguna 
en los comicios de febrero de 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Registro Nacional 

 

Oficio DGL-0620-
2021 

 

No indica - Primero, indican que  el presente proyecto responde a la 
necesidad de redefinir los límites de la comunidad de Estanquillos, 
ante la falta de claridad por parte de las municipalidades de San 
Mateo y de Atenas en la delimitación de cada cantón, situación 
que ha conllevado a un descuido en las vías de comunicación de 
esta comunidad, en razón de la inseguridad jurídica que involucra 
no sólo temas de rutas, sino también de actividad económica, 
servicios de salud, educación, servicios de transporte público, 
entre otros.  

- Segundo, plantean que se integren las siguientes 
recomendaciones puntuales en cada artículo propuesto, las 
cuales fueron analizadas por el Instituto Geográfico Nacional (las 
cuales se integraron en el texto sustitutivo aprobado), de 
conformidad con la ley N.°4366 denominada “Ley sobre División 
Territorial Administrativa” y el decreto ejecutivo N.°41236-MGP 
titulado “Se constituye Comité Técnico adscrito a la Comisión 
Nacional de División Territorial Administrativa”, por lo que se 
aboga para que esta modificación de límites consultada esté 
apegada y en concordancia con los criterios de la ley supracitada 
y sus reformas. 

- Posteriormente hace una serie de observaciones que paso a 
resumir: 
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Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

1- Artículo 2: sobre la definición de los límites administrativos, se 

sugiere y solicita, sustituir lo señalado, quedando la nueva 
redacción como lo sugiere en el oficio, que es mucho más 
detallada. 

2- Artículo 3: Sobre la facultad otorgada al IGN establecida en 

este artículo, se recomienda remplazar la redacción actual por la 
que a continuación se indica: 

 “ARTÍCULO 3- Se faculta al Instituto Geográfico Nacional 
para que interprete los límites señalados en el artículo 2 y 
que con base en esta interpretación elabore el nuevo mapa 
oficial de este distrito.” 

3- Nuevo transitorio: propone la inclusión de un transitorio que 

diga lo siguiente: 

 “TRANSITORIO UNO: De conformidad con el Artículo 2.- 
De la formulación y publicación de la División Territorial 
Administrativa (DTA) del Decreto N.° 06-2014 denominado 
Reglamento para la Formulación de la División Territorial 
Electoral emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones, 
la presente ley entrará en vigor 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.” 

4- Nuevo artículo: propone la inclusión de un nuevo artículo, en 

caso de aprobarse el documento de marras, los cambios y 
características de los inmuebles situados en el futuro distrito 
deberán hacerse por rogación de la parte legitimada, mediante los 
documentos previstos para tales efectos, cumpliendo con los 
mecanismos de seguridad vigentes en la materia, por lo que no 
implicaría un cambio en el marco de calificación de instrumentos 
públicos, así tampoco de planos de agrimensura, ni la 
conformación, actualización y mantenimiento del mapa catastral; 
consecuencia de lo cual se recomienda incluir un artículo en el 
sentido que se señala:  

 "ARTÍCULO xx- En razón de la creación del nuevo distrito, 
se autoriza al Registro Inmobiliario para que modifique la 
situación geográfica de oficio en los asientos catastrales y 
registrales, siempre y cuando exista plano que permita 
identificar la ubicación y localización geográfica de los 
inmuebles.” 

5- Por último, indican que, en razón de la materia, el Registro 
Nacional se encuentra en total disposición de colaborar, si así lo 
consideran oportuno, con las instancias rectoras del proyecto de 
ley que nos ocupa. 
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Instancia 
consultada 

Criterio Observaciones o Comentarios 

 

Municipalidad de 
Atenas. 

 

Oficios  

MAT-CM-01052-
2021 

MAT-GJ-1492021-
02 

 

 

A favor 1. Comunican que el acuerdo municipal es el siguiente: 

“Se acuerda: Que, una vez revisados los criterios emitidos por las 
dependencias administrativas y las comisiones pertinentes, 
conviene comunicar a la Asamblea Legislativa que la posición del 
Concejo Municipal de Atenas respecto al proyecto de ley 22.644 
“Modificación de límites entre los Cantones de Atenas y San 
Mateo de la provincia de Alajuela, en los distritos de Jesús y 
Desmonte”; es la siguiente: 

Nos encontramos de acuerdo con el proyecto y solicitamos su 
impulso dada la trascendencia y beneficios para el cantón de 
Atenas, así como para los pobladores de los distritos de Atenas y 
San Mateo de la provincia de Alajuela. 

Aprobado con 5 votos a favor. En firme con dispensa de 
trámite de comisión”. 

2. Adjuntan además el criterio del Gestor Jurídico de la 
Municipalidad, que en lo que compete indica: 

“…proyecto que anteriormente fue tramitado mediante el 
expediente legislativo 20490 y que contaba con todas las 
aprobaciones necesarias, pero no tuvo tiempo de llegar a 
planetario antes del vencimiento del plazo cuatrienal, (…) por lo 
que es dable reiterar el criterio expuesto por este Departamento 
mediante oficio MAT-GJ-842019-02, en el cual se indicó: 

“…debo indicar que el contenido del proyecto es tan técnico en 
cuanto a coordenadas geográficas y otros aspectos catastrales y 
topográficos, que se hace necesario realizar un estudio técnico 
apropiado, mismo que se debe solicitar al Departamento de 
Catastro y Topografía. 

En cuanto a la técnica legislativa el proyecto es adecuado y cuenta 
con las formalidades necesarias para su aprobación. 

No se notan aspectos de fondo y legalidad que puedan afectar las 
competencias, autonomía y financiamiento de ambas 
Municipalidades involucradas.” 

 

  
V. AUDIENCIAS REALIZADAS 

No se realizaron audiencias para este proyecto. 
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VI. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 
 

Al momento de presentar este dictamen no se encontraba habilitado el Informe de 
Servicios Técnicos en el Sistema de Información Legislativa (SIL).  
 
VII. CONCLUSIONES  

 
Al haber sido incorporadas las observaciones brindadas por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN – remitidas a través del Registro Nacional) y por el Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE), el texto del proyecto queda corregido en cuanto a la definición 
clara de límites administrativos, la facultad otorgada al IGN para interpretar la 
redacción para la elaboración del nuevo mapa, el nuevo artículo que autoriza al 
Registro Inmobiliario para el cambio en los asientos catastrales y registrales de los 
inmuebles cuando sea necesario, así como la no aplicación de esta ley para este 
proceso electoral  
 
Por lo cual, con fundamento en todos los criterios supra citados, las presentes 
diputaciones de la República consideramos que se debe de aprobar el presente 
Dictamen Afirmativo de Mayoría respecto al expediente N.º 22.644, 
“MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE ATENAS Y SAN 
MATEO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, EN LOS DISTRITOS DE JESÚS Y 
DESMONTE”. 
 
VIII. RECOMENDACIÓN  

 
Tomando en cuenta los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico y político-
administrativo, de oportunidad y conveniencia planteados en el trámite de esta 
iniciativa y descritos anteriormente, las diputaciones que suscribimos, miembros de 
la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA y 

respetuosamente recomendamos al Plenario Legislativo la aprobación del 
expediente N° 22.644 “MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE 
ATENAS Y SAN MATEO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, EN LOS 
DISTRITOS DE JESÚS Y DESMONTE”. 
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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 Jesús (02) del cantón Atenas (05) de la 

provincia Alajuela (2) modificará sus límites con fundamento en:  
 

 Decreto Ejecutivo N.°40962-MJP del 24 de enero de 2018 publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta N.°66 del 17 de abril de 2018 sobre 
Actualización del Sistema Geodésico de Referencia Horizontal Oficial 
para Costa Rica, que establece a CR-SIRGAS como el sistema de 
referencia horizontal oficial para la República de Costa Rica, y su 
proyección cartográfica asociada CRTM05, para la representación 
cartográfica del territorio nacional continental, constituyendo el único 
sistema oficial de coordenadas para la República de Costa Rica, al cual, 
se deben referenciar todos los levantamientos y actividades 
cartográficos y geodésicos que desarrollen en el territorio nacional toda 
dependencia pública, persona o entidad privada, nacional o extranjera, 
que emprendan o contraten trabajos geodésicos, topográficos, 
cartográficos y catastrales.  
 

 Información geográfica fundamental sobre la División Territorial 
Administrativa (DTA) de la República de Costa Rica a la escala 1:5.000, 
denominada IGF_CR_DTA_5.000, según Directriz N,° DIG-001-2017 del 
28 de junio de 2017 oficializada vía publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta N.° 133 del 13 de julio de 2017.  
 

 La hoja topográfica a escala. 1:10 000, 1° edición, del año de 1991, 
editada por el Instituto Geográfico Nacional y denominada Machuca, 
(coordenadas en proyección Lambert y CRTM05).  
 

 La cartografía básica oficial a escalas 1:1.000 y 1:5.000 según Aviso 
N.° 01-2011 del 14 de julio de 2011 oficializado vía publicación en el 
Diario La Gaceta N.° 146 del 29 de julio de 2011.  
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 La base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 
1:25.000, denominada CR_IGN_ IGF_BCC_25.000 (edición 2018), 
conforme a la Directriz N.° 001-2018 del 30 de abril de 2018 oficializada 
vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta N.° 101 del 7 de junio de 
2018.  
 
Quedando sus límites administrativos de la forma siguiente:  
 
a) Con el distrito Desmonte, cantón San Mateo (al oeste):  

 
Inicia 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, 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 
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 se continúa por la línea de cresta en 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, desde este último punto y buscando 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. Luego 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, continuando 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.  
 
b) Con el distrito San Rafael, cantón San Ramón (al noroeste):  
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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  
 
c) Con el distrito San Isidro, cantón Atenas (al norte):  
 
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 2 y que con base en esta 
interpretación elabore el nuevo mapa oficial de este distrito. 
 
ARTÍCULO 4 - En razón de la modificación a los límites entre los 

cantones de Atenas y San Mateo de Alajuela en los distritos de Jesús y 
Desmonte contenida en este proyecto, se autoriza al Registro 
Inmobiliario del Registro Nacional, para que modifique la situación 
geográfica de oficio en los asientos catastrales y registrales, siempre y 
cuando exista plano que permita identificar la ubicación y localización 
geográfica de los inmuebles. 
 
TRANSITORIO ÚNICO - De conformidad con el artículo 2.- De la 

formulación y publicación de la División Territorial Administrativa (DTA) 
del Decreto N.° 06-2014 denominado Reglamento para la Formulación 
de la División Territorial Electoral emitido por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, en caso de aprobarse la presente ley previo a las elecciones 
nacionales para elegir Presidencia de la República, Vicepresidencias y 
Diputaciones de febrero de 2022, entrará en vigor el día hábil siguiente 
a la celebración de dichas elecciones nacionales. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III, EN SAN JOSÉ, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 
 
 
 
 
 
Daniel Isaac Ulate Valenciano     Nielsen Pérez Pérez 
 
 
 
 
 
 
Roberto Hernán Thompson Chacón    Franggi Nicolás Solano 
 
 
 
 
 
 
 
Ignacio Alberto Alpízar Castro    Víctor Manuel Morales Mora 

 
 
 
 
 
 
 

José María Guevara Navarrete 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 
 
 
 
 
 
Parte expositiva: Luis David Ulate Sánchez 
Parte dispositiva: Guiselle Hernández Aguilar 

 


