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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Investigadora de la 
Provincia de Puntarenas, rendimos el presente Dictamen Unánime Afirmativo con 
base en las siguientes consideraciones: 
 

I. Objetivo del proyecto de ley: 
 

El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental elevar a rango de 
cantón el distrito segundo Puerto Jiménez del cantón de Golfito, que llevará por 
nombre de “PUERTO JIMÉNEZ”, convirtiéndose en el cantón XIII de la provincia de 
Puntarenas, la cual está integrada actualmente por doce cantones. Puerto Jiménez 
es el distrito número dos del cantón de Golfito de la Provincia de Puntarenas y mide 
720,54 km² y tiene una población estimada de nueve mil habitantes según el último 
censo realizado por el INEC en el año 2011, con una densidad demográfica media 
de alrededor de diez habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
II. Generalidades del proyecto de ley: 
 

Dentro de las generalidades del proyecto de ley se destaca lo siguiente: 
 

1- En Puerto Jiménez se pueden encontrar diferentes negocios, entre los cuales 
destacan: cafeterías, lugares de comida rápida, restaurantes y sodas; 
comercios de hospedaje, bancos públicos, supermercados, panaderías, 
tiendas; en el ámbito de la educación hay veinte escuelas y dos colegios 
públicos; además iglesias de diferentes religiones; también hay gasolineras 
y servicios públicos como asadas, Instituto Costarricense de Electricidad, 
Patronato Nacional de la Infancia, Bomberos, Cruz Roja, juzgado, fiscalía, 
oficinas de Organismo de Investigación judicial, oficina de correos de Costa 
Rica, Fuerza Pública, un aeródromo entre otros muchos servicios.  

 
2- El distrito de Puerto Jiménez se encuentra a 116 kilómetros de la cabecera 

del cantón de Golfito y no tiene colindancia terrestre alguna con ninguno de 
los demás distritos que conforman el cantón de Golfito. Esta lejanía y 
aislamiento genera que la municipalidad no se encuentre en capacidad de 
atender adecuadamente las diversas necesidades y problemáticas de las 
comunidades que están dentro de los límites geográficos del distrito del 
distrito de Puerto Jiménez. 

 
3- Existen en este distrito problemas importantes en el acceso y la calidad de 

los servicios públicos, traducido en bajos índices de desarrollo humano, así 
como problemas de desempleo, inseguridad, deserción educativa y una baja 
calidad de vida.  

 
4- Diferentes instituciones estatales asentadas en la cabecera del cantón de 

Golfito tienen jurisdicción en el distrito de Puerto Jiménez; en este sentido los 
habitantes del distrito deben realizar trámites municipales y otros en el distrito 
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central de Golfito, lo mismo que con el Ministerio de Salud y otras 
instituciones que están domiciliadas en la cabecera del distrito, siendo que 
deben desplazarse hasta Golfito con todo el costo en tiempo y recurso 
económico que ello implica. 

 

5- A pesar de que dicho distrito tiene una población aproximada de nueve mil 
habitantes, es decir, no cuenta con el 1% de la población total del país, que 
es el porcentaje mínimo requerido para optar por el cantonato, según la Ley 
Nº 4366, sobre División Territorial Administrativa, publicada el 23 de agosto 
de 1969, en su artículo 9°, lo cierto es que para el caso del distrito de Puerto 
Jiménez debe ser considerado por la Comisión Nacional de División 
Territorial para su constitución como cantón dentro de las excepciones que 
concibe el artículo 9°, de la ley mencionada que reza textualmente lo 
siguiente: 

 

“Por excepción podrán crearse cantones nuevos que no lleguen a la 
población, dicha, en lugares muy apartados y de difícil comunicación con 
sus centros administrativos, siempre que la Comisión Nacional de División 
Territorial lo recomiende, previos los estudios del caso”. 

 

Creación de nuevos cantones  
 

Respecto al procedimiento a seguir en la creación de nuevos cantones, la 
Constitución Política, en el artículo 168, le otorgó al legislador esta facultad.  
 

“ARTÍCULO 168.- Para los efectos de la Administración Pública, el territorio 
nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en 
distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales. 

 

La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma 
parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el 
proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la 
Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la 
desmembración. 

  

La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea 
Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus 
miembros”.  

 

La ley de División Territorial Administrativa, número 4366, del 23 de agosto de 1969 
y sus reformas, creó la Comisión Nacional de División Territorial, la cual está a cargo 
de asesorar a los Poderes Públicos, en asuntos de división territorial administrativa. 
Además, estableció que: “ (…) No se podrán crear provincias, cantones o distritos, 
sin antes conocer el criterio de la Comisión, a cuyo conocimiento serán sometidos 
los problemas de la división territorial administrativa (…)”.  
 
De los artículos 9 al 13 de esta ley, se establecen los requisitos para eregir territorios 
en cantones:  



Expediente N° 22749                                                                                                                                                        4 

 

“Artículo 9.- En adelante no se erigirá en cantón ningún territorio que no 
cuente al menos con el uno por ciento de la población total del país, ni se 
desmembrará cantón alguno de los existentes, si hecha la desmembración 
no le quede al menos una población mínima del porcentaje expresado antes.  

 

Por excepción podrán crearse cantones nuevos que no lleguen a la 
población, dicha, en lugares muy apartados y de difícil comunicación 
con sus centros administrativos, siempre que la Comisión Nacional de 
División Territorial lo recomiende, previos los estudios del caso.  

 

Artículo 10- Al crearse un nuevo cantón deberán determinarse con toda 
minuciosidad, en la misma ley de creación, los límites que habrán de 
separarlo de los cantones confinantes.  
 
La división entre cantones deberá seguir límites naturales; y sólo cuando esto 
no fuere posible, se señalarán líneas rectas geodésicas.  
 
Cuando en la separación de cantones, hubiere líneas rectas geodésicas no 
naturales, los cantones colindantes financiarán el amojonamiento, que será 
ejecutado por el Instituto Geográfico Nacional.  

 

Artículo 11- Sólo por ley podrán ser alterados los límites de los cantones. Las 
discusiones que pueda haber en la actualidad entre los cantones, respecto a 
sus límites, sólo podrán ser resueltas por una ley, en la forma que indica el 
artículo siguiente.  

 

Artículo 12- Las municipalidades respectivas manifestarán dentro de seis 
meses del planteamiento de una controversia, al Gobernador de su provincia, 
cuáles son los límites que reconoce o pretende el cantón. 
 
El Gobernador de la provincia, junto con los informes a que se refiere el 
párrafo anterior, pasará dentro de un año a más tardar, al Ministerio de 
Gobernación, nota de los límites que reclama cada cantón de su jurisdicción 
y le manifestará su criterio acerca de ellos. 

 

Si hubiere desconformidad en las líneas pretendidas por cantones 
confinantes, el Ministerio de Gobernación someterá el caso a estudio de la 
Comisión Nacional de División Territorial Administrativa. El Ministro de 
Gobernación presentará a la Asamblea Legislativa una exposición sobre 
cada caso, con base en el estudio de la Comisión Nacional de División 
Territorial, y un proyecto de ley, en el cual propondrá la línea que, a juicio de 
dicha Comisión, fuere más equitativa o conveniente. 

 

Los límites de provincias o de otros cantones que hayan sido fijados por ley, 
deberán respetarse, tanto por el Poder Ejecutivo, como por la Comisión. 

 

La Asamblea Legislativa, con vista de todos los atestados y resoluciones 
anteriores, señalará definitivamente la línea divisoria de los cantones. 
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Artículo 13- Los interesados en la creación de un nuevo cantón deberán 
presentar a la Asamblea Legislativa, prueba de que el territorio que ha de 
constituirlo se ajusta a lo que indica el artículo 9º y que el resto del cantón 
por desmembrar, reúne también esas condiciones. Deberán indicar, además 
con toda precisión, el perímetro del cantón, acompañando el mapa 
respectivo. 

 

La Asamblea Legislativa oirá al Poder Ejecutivo acerca de la conveniencia de 
la creación, el cual se pronunciará previo informe de la Comisión Nacional 
Territorial Administrativa”.  

 

6- Respecto al artículo 9 de esta ley, según el último censo realizado por el 
INEC en el año 2011, se concluye que a la fecha en el distrito de Puerto 
Jiménez había 8.791 habitantes o pobladores, lo que evidencia que no se 
cumple con la población mínima que señala el primer párrafo de este artículo, 
sin embargo es del criterio de los pobladores y de los proponentes de esta 
iniciativa, que en el caso del distrito de Puerto Jiménez, cabe la excepción 
que se menciona en el segundo párrafo de este artículo, esto debido a que 
el distrito se encuentra sumamente alejado del cantón de Golfito, y además 
la comunicación con los centros administrativos se dificulta en gran manera, 
por el mismo factor de la lejanía.  

 
7- Cabe señalar que desde en el distrito de Puerto Jiménez hasta el centro de 

Golfito hay alrededor de 120 kilómetros de distancia, por lo cual, trasladarse 
de un lugar a otro tiene una duración aproximada de dos y media horas 
viajando en vehículo y aproximadamente 3 horas trasladándose en autobús, 
siendo que no existe un solo servicio directo desde en el distrito de Puerto 
Jiménez a la cabecera de del cantón  y se hace necesario tomar primero un 
servicio de autobús desde v hasta el distrito de Guaycara de Golfito y de ahí 
otro bus hasta la cabecera de cantón Golfito, siendo que solo hay un solo 
servicio por día. En este sentido, es fundamental que eventualmente de ser 
necesario la Comisión Nacional de División Territorial, como el ente facultado 
para esto, elabore los estudios y la eventual recomendación favorable que 
establece el artículo 9, basada en los criterios indicados, que permitan la 
creación del nuevo cantón de Puerto Jiménez.  
 

III. Consultas realizadas: 
 

Durante la tramitación de esta iniciativa de ley, se consultó este proyecto a las 
siguientes instituciones y entidades, según mociones aprobadas por el pleno de la 
Comisión: 
 

Comisión Nacional de Nomenclatura 

Ministerio de Planificación 

Ministerio de Hacienda 

Instituto Geográfico Nacional 
Dirección General de Estadística y Censo 
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Tribunal Supremo de Elecciones 

Municipalidad del Cantón de Golfito 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

Comisión Nacional de División Territorial Administrativa 

Comité Pro Cantonato de Puerto Jiménez 

 
IV. Respuestas recibidas: 
 

En el expediente legislativo constan las respuestas de las siguientes entidades 
consultadas: 
 

1-. En el Oficio MGP-CNDT-001-2022 de fecha 2 de febrero de 2022, el Ministerio 
de Gobernación y Policía y la Comisión Nacional de División Territorial, avalan en 
todos sus extremos la iniciativa de ley.  
 

2-.  El Tribunal Supremo de Elecciones, en oficio TSE-0089-2022 de fecha11 de 
enero de 2022, señala: “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.” 
 

3-. En el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0020-2022 de fecha 13 de enero de 2022, se 
señala la necesidad de contar con el criterio de la Comisión Nacional de División 
Territorial a fin de avalar dicha iniciativa; pero como se señaló supra, éste ente 
técnico manifestó su aval al proyecto de ley mediante oficio MGP-CNDT-001-2022 
de fecha posterior a la nota de MIDEPLAN, por lo cual dicho requerimiento se 
encuentra subsanado. 
 
V. Observaciones generales: 
 

Una vez revisadas las observaciones externadas por los diversos entes, 
instituciones y ministerio consultados en relación con la presente iniciativa, los 
miembros de la Comisión Especial de Puntarenas hacen las siguientes 
observaciones: 
 
1-. El distrito de Puerto Jiménez se encuentra a 116 kilómetros de la cabecera del 
cantón de Golfito y no tiene colindancia terrestre alguna con ninguno de los demás 
distritos que conforman el cantón de Golfito.  Esta lejanía y aislamiento genera que 
la municipalidad no se encuentre en capacidad de atender adecuadamente las 
diversas necesidades y problemáticas de las comunidades que están dentro de los 
límites geográficos del distrito del distrito de Puerto Jiménez. 
 

2-. Existen en este distrito problemas importantes en el acceso y la calidad de los 
servicios públicos, traducido en bajos índices de desarrollo humano, así como 
problemas de desempleo, inseguridad, deserción educativa y una baja calidad de 
vida.  
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3-. Diferentes instituciones estatales asentadas en la cabecera del cantón de Golfito 
tienen jurisdicción en el distrito de Puerto Jiménez; en este sentido los habitantes 
del distrito deben realizar trámites municipales y otros en el distrito central de Golfito, 
lo mismo que con el Ministerio de Salud y otras instituciones que están domiciliadas 
en la cabecera del distrito, siendo que deben desplazarse hasta Golfito con todo el 
costo en tiempo y recurso económico que ello implica. 
 

4-. A pesar de que dicho distrito tiene una población aproximada de 9.000 
habitantes, es decir, no cuenta con el 1% de la población total del país, que es el 
porcentaje mínimo requerido para optar por el cantonato, según la Ley N.º 4366, 
sobre División Territorial Administrativa, publicada el 23 de agosto de 1969, en su 
artículo 9°, lo cierto es que para el caso del distrito de Puerto Jiménez debe ser 
considerado por ésta Asamblea Legislativa para su constitución como cantón dentro 
de las excepciones que concibe el artículo 9° 
 

VI. Recomendación: 
 

Esta Comisión recomienda que el proyecto de “CREACIÓN DEL CANTÓN DE 
PUERTO JIMENEZ, CANTÓN XIII DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS”, 
Expediente N° 22749, iniciativa del Diputado Oscar Mauricio Cascante Cascante, 
sea aprobado por el Plenario Legislativo con el siguiente texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

 

CREACIÓN DEL CANTÓN DE PUERTO JIMENEZ, CANTÓN XIII  
DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 

ARTÍCULO 1.- Creación 
 
Créase el cantón décimo tercero de la Provincia de Puntarenas, que llevará por 
nombre, Puerto Jiménez, cuyo territorio comprende el distrito actual de Puerto 
Jiménez, distrito segundo del cantón de Golfito. La instalación de la Municipalidad 
de Puerto Jiménez será efectiva a partir del 1 de mayo de 2024. 
 
ARTÍCULO 2.- Definición de límites 
 
El cantón Puerto Jiménez tendrá la descripción de límites que actualmente tiene, 
los cuales fueron determinados con fundamento en:  
 

a) 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 DIG-001-2017, de 28 de junio de 2017, 
oficializada por el Instituto Geográfico Nacional, vía publicación en La Gaceta 
133, de 13 de julio de 2017.  

 
b) Decreto Ejecutivo 40962-MJP, de 24 de enero de 2018, publicado en La 

Gaceta 66, de 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.  

 
c) La cartografía oficial vigente elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, a 

la fecha de promulgación de esta ley, y con las coordenadas en el sistema de 
proyección cartográfico oficial CRTM05. 

 
d) Basado en los límites de creación del distrito segundo, Puerto Jiménez del 

cantón de Golfito, que señala el -Decreto 552 de 10 de junio 1949 (creación 
del cantón y sus distritos), y el Decreto 724 de 20 de setiembre de 1949 (límites 
del cantón). 

 
ARTÍCULO 3.- Amojonamiento 
 
Corresponderá al Instituto Geográfico Nacional el amojonamiento del límite cantonal 
en aquellas secciones que correspondan a las líneas rectas geodésicas; asimismo 
en otras secciones limítrofes que se considere pertinente, facúltese a este instituto 
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para que interprete los límites señalados en el artículo 2 y los adecue en los casos 
en que ofrezcan dudas. 
 
ARTÍCULO 4.- Distrito y cabecera del cantón 
 

El cantón estará formado por un distrito único que será Puerto Jiménez, conformado 
por los mismos poblados del distrito actual. La cabecera de cantón será Puerto 
Jiménez y el Gobierno Municipal se ubicará en el poblado de Puerto Jiménez centro. 
 

ARTÍCULO 5.- Proceso de transición 
 

El Concejo de Distrito de Puerto Jiménez y la Municipalidad de Golfito en caso de 
que así lo considere necesario, coordinará el proceso de transición con el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en conjunto con la Municipalidad de Golfito. 
La Contraloría General de la República deberá brindar al nuevo cantón, en 
coordinación con MIDEPLAN e IFAM, cada una en el ámbito de sus competencias, 
la asesoría necesaria que facilite la transición presupuestaria correspondiente. 
 

ARTÍCULO 6.- Facilidades 
 

Se autoriza al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley N.º 4716, Ley de Organización del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, de 11 de febrero de 1971, para que otorgue un empréstito por 
el monto necesario, en las mejores condiciones y con el mayor período de gracia a 
la nueva municipalidad para que inicie sus funciones; y para el diseño, construcción 
y supervisión de un edificio municipal; para lo cual deberá brindar su asesoría 
técnica.  Asimismo, se autoriza al IFAM, para que provea en forma gratuita las 
necesidades de capacitación y asistencia técnica para el diseño de la estructura 
organizacional necesaria del municipio y la determinación del personal requerido 
para su debida organización, instalación y consolidación. 
 

El Estado, las instituciones y las empresas públicas constituidas como sociedades 
anónimas, conforme a sus posibilidades podrán hacer uso de la autorización 
contemplada en el artículo 67 del Código Municipal a favor de la nueva 
municipalidad a efecto de ayudarle a sufragar sus necesidades inmediatas. 
 

TRANSITORIO I.- A partir de la instalación de la nueva Municipalidad de Puerto 
Jiménez, el Registro Nacional deberá gestionar todo lo relacionado con la nueva 
identidad jurídica y el traslado de los bienes muebles e inmuebles que tengo el 
distrito de Puerto Jimenez, para que pasen a ser propiedad de la Municipalidad de 
Puerto Jiménez. 
 

TRANSITORIO II.- El Registro Nacional gestionará el traslado de los bienes 
inmuebles al cantón creado. Siendo que las fincas inscritas en el distrito 03 pasarán 
a formar parte del distrito único del cantón 13 Puerto Jiménez de la Provincia de 
Puntarenas.  
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TRANSITORIO III.- Hasta que no sean electos los regidores, síndicos, concejales, 
alcaldía y vice alcaldías, se autoriza a los actuales concejales, alcalde y vicealcaldes 
del Concejo Municipal de Golfito a tomar las decisiones para continuar 
administrando los intereses y servicios locales del cantón de Puerto Jiménez. 
 

TRANSITORIO V.- Una vez instalada la nueva Municipalidad de Puerto Jiménez, 
se autoriza a la Municipalidad de Golfito para que transfiera los recursos que 
pertenezcan al Distrito de Puerto Jiménez a la nueva Municipalidad de Puerto 
Jiménez, tomando cada uno de los respectivos gobiernos locales, las previsiones 
administrativas necesarias, especialmente a nivel de planificación institucional, 
análisis financieros y económicos, que permitan una transición financiera sana, 
coherente y efectiva al nuevo Gobierno local de Puerto Jiménez. Las transferencias 
deberán reflejarse tanto en el presupuesto de la Municipalidad que transferirá los 
recursos como en el presupuesto de la Municipalidad que recibirá los recursos. 
 

Se autoriza a la Municipalidad de Jiménez para que contrate a los funcionarios que 
se encuentren laborando para la Municipalidad de Golfito, destacados en ese 
territorio.  A dichos funcionarios se les respetarán todos sus derechos laborales. 
 

TRANSITORIO V.- Los ingresos provenientes por concepto de patentes se regirán 
bajo la Ley de Patentes del Cantón de Golfito, hasta que el nuevo Cantón de Puerto 
Jiménez cuente con su propia ley debidamente publicada. 
 

TRANSITORIO VI.- Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que, dentro de 
los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, interprete y represente 
en la cartografía oficial los límites señalados en el Artículo Segundo y, se declare 
oficial el mapa que se genere de este límite. 
 

TRANSITORIO VII.- Mientras no se instale la respectiva municipalidad de Puerto 
Jiménez, el territorio circunscrito dentro de los límites señalados en el artículo 
segundo de esta ley se regirá por lo dispuesto en el código Municipal, Ley N.º 7794, 
del 30 de abril de 1998 y sus reformas. Una vez se instale la nueva Municipalidad 
del cantón de Puerto Jiménez, desaparecerá el distrito segundo Puerto Jiménez del 
cantón de Golfito de la Provincia de Puntarenas. 
 

TRANSITORIO VIII.- En el caso que la ley entre a regir antes del cierre o 
invariabilidad que plantean los 14 meses previos a la celebración de una elección, 
Ley n.° 6068 –Ley que Congela la División Territorial– el Tribunal Supremo de 
Elecciones realizará los actos preparatorios y ajustes logísticos necesarios para 
organizar comicios en el nuevo cantón de Puerto Jiménez con ocasión de las 
elecciones municipales a celebrarse el primer domingo de febrero del año 2024; 
caso contrario, dichos comicios tendrán lugar hasta el siguiente ciclo electoral, 
siempre y cuando la publicación de la ley en torno a esta creación, se realice en 
acatamiento al plazo señalado por la Ley n.° 6068. 
 

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la sala Plena II de la Asamblea Legislativa. Área de Comisiones 
Legislativas V, en San José, a los siete días del mes de marzo del año dos mil 
veintidós. 
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