
 
 

TEXTO SUSTITUTIVO 

 

 
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.  
 



 
 

 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):  
 



 
 

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”. 

 
 
 
 
Leído EUC 

Conf. Gha 
17/02/2022 


