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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 
Las suscritas Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos constituida para el análisis y estudio del proyecto de ley denominado 

“CREACIÓN DEL CANTÓN COLORADO, CANTÓN DUODÉCIMO DE LA PROVINCIA DE 

GUANACASTE”, tramitado bajo el expediente N.º 22.643, rendimos el siguiente DICTAMEN 

AFIRMATIVO UNÁNIME, con base en el siguiente análisis: 

 
I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 

 
La iniciativa de ley propone que Colorado se convierta en el Cantón Número Doce de la 

Provincia de Guanacaste. De la exposición de motivos del proyecto de ley, se extrae que:  

 
 
Colorado existe como distrito desde el 4 de junio de 1915, fecha en que se erigió el 
cantón Abangares según la Ley N.º 13, como cantón VII de Guanacaste, designándose 
cuatro distritos, a saber, Las Juntas (cabecera), La Sierra, San Juan, y el distrito 4º 
Colorado.  Es importante destacar que los vecinos de Colorado dieron el apoyo a la 
creación del nuevo cantón, dado el estado de abandono en que se encontraban los 
vecinos de Abangares. 
 
Administrativamente, Colorado obtuvo cierto grado de autonomía, en relación a su 
cantón madre, con la creación del Concejo Municipal del distrito el cual fue creado 
durante la administración Trejos Fernández, mediante el decreto ejecutivo N º 23 de 22 
de abril de 1970, publicado en La Gaceta de 24 de abril de ese mismo año. Cabe 
destacar que la creación del Concejo Municipal de Distrito de Colorado contó con el voto 
positivo y unánime del Concejo Municipal de Abangares. 
 
Colorado cumple con las condiciones que muestra en cuanto a lejanía de los principales 
centros poblados, incluyendo la cabecera del cantón al que pertenece, la tenencia de 
infraestructura y servicios básicos, la experiencia en administración de recursos 
municipales, la existencia de industrias y desarrollos productivos importantes y sobre 
todo el interés manifiesto de sus pobladores por obtener su independencia 
administrativa, hacen que solicitemos la creación de Colorado como cantón por la vía 
de la excepción, según lo permite el artículo 15 de la Ley de la División Territorial 
Administrativa para ser elegido cantón doceavo de la provincia de Guanacaste. 
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Aún y cuando actualmente se forma parte del Cantón de Abangares, por la existencia 
de una administración independiente de aquella, ha permitido tener una estructura 
administrativa y presupuestaria bastante sana, ello en razón de que no hemos aplicado 
la convención colectiva que cobija a los funcionarios de la municipalidad y tampoco 
hemos generado beneficios en favor de los funcionarios del distrito fundamentados en 
convenciones colectivas.  Lo anterior demuestra una de las grandes diferencias entre 
Municipalidad de Abangares y el Concejo Municipal de Distrito de Colorado. 

 
Podemos observar que el distrito de Colorado cuenta un presupuesto ha venido en 
crecimiento, pero la falta de autonomía presupuestaria ha provocado que se tenga un 
poco de debilidad en la planificación, por lo tanto, en la ejecución de presupuestos, ya 
que dependemos del accionar de la municipalidad madre, en modificaciones 
presupuestarias, presupuestos extraordinarios, que debemos de esperar que ellos 
realicen para que el CMD incorpore los recursos del distrito. 
 
La entrada de instituciones que vengan a mejorar los servicios a la ciudadanía se hace 
necesario, tales como; salud, transporte público, instituciones financieras y oficinas de 
instituciones pública indispensable para el desarrollo de un cantón. 
 
Tener la autonomía plena para crear políticas de planificación urbana vendría a mejorar 
el ordenamiento territorial y tendríamos mayor desarrollo. 
 
Siendo Colorado cantón, ingresarán mayores recursos económicos de forma directa 
para invertir en el territorio, como otros impuestos nacionales que reciben las 
Municipalidades. 
 

 
II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

1. El 12 de agosto de 2021 se presenta la iniciativa por los diputados y diputadas:  
 

2. El 02 de setiembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169.  
 

3. El 14 de setiembre de 2021 el expediente ingresa al orden del día de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 

 

4. El 05 de abril de 2022 en la Sesión Ordinaria N°48 de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Jurídicos, el proyecto de ley es dictaminado afirmativamente por 
unanimidad.  
 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA 
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Del proceso de consulta del presente proyecto de ley, se recibieron las respuestas, que se 

resumen a continuación: 

 

INSTITUCIÓN CRITERIO 

Municipalidad de Abangares 

CMA-0171-2021 

14/09/2021 

1-El tema de los ingresos que indica el proyecto de ley 
presentado por las autoridades del Concejo Municipal, de 
distrito de Colorado exponemos lo siguiente: 
a-Que  desde  hace  5  años  el  Concejo  Municipal  de  
Distrito  de  Colorado  ha  venido recaudando todos los 
dineros que se producen en dicho distrito, ya que de forma 
unilateral y en contra de la ley, art 77 y siguientes del Código 
Municipal, y las resoluciones judiciales (voto  de  la  sala  
Constitucional  2019-21271)  entre  otras,  y  decidió  no  
volver  a  dar  un centavo  a  la  Municipalidad  de  
Abangares,  lo  que  logró  empobrecer  en  gran  medida  a  
la Municipalidad Madre, y crear un problema económico en 
contra de tres distritos de más de 16.000  habitantes  en  
proporción  al  distrito  de  Colorado  que  cuenta  con  una  
población  de aproximadamente 4000 habitantes, por lo que 
se está generando una gran brecha en contra de  la  
mayoría  del  cantón;  y  cabe  recalcar  que  esto  en  el  
Distrito  de  Colorado  no  ha generado tampoco un mayor 
auge,  ya que por el contrario ha generado más bien el 
efecto contrario,  ya  que  el  concejo  Municipal  de  Distrito  
de  Colorado  ha  venido  arrastrando  un déficit  promedio  
de  100  millones  de  colones,  que  no  existía  antes  de  
estos  últimos  cinco años,  y  que  no  se  había  dado  en  
los  50  años  de  existencia  de  este  Concejo, con  lo  que  
se demuestra  que  el  problema  actual  del  Concejo  
Municipal  de Distrito  de  Colorado  entre tantos, es 
primordialmente la administración de sus recursos. Pero la 
creación del Cantón de Colorado solamente vendría a 
agravar el empobrecimiento del cantón de Abangares. 
2-Para contrarrestar el tema de la Convención Colectiva, 
indicado por el proyecto de ley  22643,  de  Creación  del  
Cantón  de  Colorado,  cabe  indicar  que  la  misma  no  se 
cumple  en  su  totalidad,  lo  que  está  totalmente  apoyado  
por  el  sindicato  y  por  la administración,  la  Municipalidad  
de  Abangares  solamente  está  pagando  los  pluses de  
prohibición  autorizados  e  indicados  por  la  Ley,  mientras  
que  en  el  Concejo Municipal  de  Distrito  de  Colorado,  
se  están  pagando  muchos  pluses,  entre  ellos 
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Dedicaciones exclusivas, y se ha mal pagado la 
exclusividad a la intendente, la cual ya tiene una resolución 
de la Contraloría General de la Republica ya indico que no 
procede  su  pago  y  que  debe  devolverse,  además  cabe  
indicar  que  el  tema  de  la convención colectiva fue 
denunciada ante el Ministerio de Trabajo y actualmente se 
realizaron algunas observaciones que se deben contemplar 
en el nuevo texto que se vaya a homologar entre las partes. 
3-La  Ley de Concejos Municipales de Distrito ley 8173, fue 
el producto del esfuerzo que  se  realizó  para  poder  darles  
vigencia  jurídica  a  los  Concejos  Municipales  de Distrito, 
y la dedicación de  los señores y señoras diputadas de esa 
época, (los años 2001),  y  los  actuales  han  venido  
debatiendo  en  la  oportunidad  y  vigencia  de  los mismos, 
así como la participación de la Sala Constitucional, que ha 
sido muy basta su jurisprudencia, la Procuraduría General 
de la Republica, y la Contraloría General de  la  Republica,  
para  hacer  de  estos  una  vida  útil  y  razonable  de  estos,  
la  ley  y  el espíritu de la misma fue precisamente que las 
zonas alejadas del centro de población pudieran 
desarrollarse con un grado de eficiencia, pero esta tal 
lejanía ya no existe, por  ejemplo  del  centro  de  población  
a la cabecera  del  distrito  de  colorado,  se  dura por 
carretera que se encuentra en muy buen estado, 
pavimentada, aproximadamente 20minutos,  y  debiendo  
tomar  en  consideración  que  existe  un  buen  servicio  de 
autobús,  además  los  medios  tecnológicos  acortan  toda  
distancia,  actualmente  estas tecnologías han hecho que 
las distancias mundiales ya  no existan, pues las fronteras 
en materia tecnológica ya no existen, por lo que las 
distancias no son un obstáculo. Además  la  ley  8173  les  
da  la  autonomía  sufriente  para  poder  desarrollarse  y 
administrarse. 
4-Considerando que el Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado, si es creado como Cantón,  lo  único  que  
generaría  es  más  pobreza,  ya  que  como  lo  dijimos  
antes  se empobrecería  al  cantón  de  Abangares,  y  seria  
en  detrimento  de  la  mayoría  del actual, ya que solo se 
beneficiaría a un número reducido de población (Los remito 
al último índice de población publicado, ya que la población 
aproximada del distrito  de  Colorado  son  4000  habitantes,  
y  no  reúne  el  requisito  del  1%  de  la población  del  
País),  y  tomando  en  consideración,  que  el  Concejo  
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Municipal  de Distrito de Colorado no cuenta ni siquiera con 
la infraestructura necesaria y urgente para ser un cantón. 
5-Consideramos  que  para  el  país  ésta  no  es  la  solución  
de  sus  problemas  en  la creación  de  más  cantones,  sino  
que  son  otras  las  soluciones  a  los  problemas actuales,  
de  seguridad,  económicos,  humanos, sociales  entre  
otros,  en  el  caso  en concreto del Concejo Municipal de 
Distrito de Colorado no se justifica de ninguna manera ni 
técnica, ni políticamente la creación de su cantonado, esto 
viéndolo desde el punto de vista lógico y razonable, Este 
Concejo Municipal decide tomar el siguiente acuerdo: 
Este Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares, 
acuerda: OPONERSE   ROTUNDAMENTE   AL   
PROYECTO   DE   LEY   N.   22643LA CREACIÓN      DEL   
CANTÓN   DE   COLORADO.  

INVU 

PE-AL-276-2021 

29/10/2021 

Queda claro que la creación del cantón, distritos y la 
incorporación de poblados pretende una mejor organización 
administrativa y presupuestaria, y el distrito de Colorado 
puede asumir la transformación, sin embargo, debe 
ajustarse el proyecto de ley al principio de legalidad, así 
como la decisión que se tome en la Asamblea Legislativa. 

 

Tribunal Supremo de 

Elecciones 

TSE-2629-2021 

4/11/2021 

Si se llegara a aprobar la creación del cantón Colorado la 

eficacia de la  ley  que  así  lo  dispusiera  se  daría  hasta  

febrero  de  2024,  cuando asumirían las autoridades electas 

en los comicios municipales de ese año; mientras   eso   

ocurre,   los   intereses   de   los   habitantes   de   la   citada 

circunscripción  seguirían  siendo  administrados  por  el  

gobierno  local  de Abangares. En razón de lo anterior y 

siendo que el proyecto de ley parte de un supuesto  distinto  

(que,  según  se  expuso,  es  contrario  a  los  marcos 

constitucional  y  convencional),  este  Tribunal  se  ve  

obligado  a  objetar  la iniciativa.  
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Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación 

SINAC-DE-1793 

05/11/2021 

 

 Revisado el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 

N°22643; en cuanto a sus motivos y fines esta institución 

no tiene oposición alguna. 

 

 No  obstante  a  los  anterior,  se  llama  la  atención  

respecto  a  que  el  artículo  11  propuesto  debe  ser 

modificado para que se lea “Área de Conservación Arenal 

Tempisque” y no “Área de Conservación Tempisque”; ello 

por cuanto correctamente es la primera área de 

conservación indicada la que ejerce jurisdicción en el 

sector que constituiría el cantón de Colorado de 

Guanacaste. 

 

 En este orden, se sugiere además que el plazo previsto en 

el mismo artículo 11 para la clasificación del Patrimonio 

Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre de 

Colorado sea modificado para que se establezca en 2 

años; lo anterior por cuanto de acuerdo al principio de 

razonabilidad y el criterio de sana crítica este sería el plazo 

oportuno a establecer. 

 
 

Registro Nacional 

DGL-0673-2021 

09/11/2021 

Apoya el proyecto y realiza observaciones en cambios de 

redacción.  

Ministerio de Planificación 

MIDEPLAN-DM-OF-1040-2021 

09/11/2021 

 

Se recomienda tomar en consideración, lo ya manifestado 

por Mideplan en criterios reiterados, emitidos  mediante  los  

oficios  DM-566-18  de  27  de  julio  2018, DM-857-18 de 

30  de  agosto  de 2018, DM-1125-2019 de 23 de julio de 

2019,MIDEPLAN-DM-OF-0763-2020 de 3 de julio de 2020 

y MIDEPLAN-DM-OF-1567-2020 de 25 de noviembre de 

2020; en los cuales se expusieron una serie de 

observaciones generales relacionados con la creación de 

los Cantones de Río Cuarto y de Monteverde,  los  cuales  

contenían  observaciones de  interés  que pueden  contribuir  

en  la emisión y ajustes del proyecto de Ley sometido a 

consulta. 
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Comisión Nacional de 

Nomenclatura 

DIG-TOT-0785-2021 

10/12/2021 

La  Comisión  Nacional  de  Nomenclatura,  de 

conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley 3535 

y sus reformas,  acuerda aprobar el nombre Colorado 

para el cantón duodécimo de la provincia de Guanacaste. 

Asimismo solicita más tiempo para analizarlo indicado en 

el artículo 4 del proyecto de ley. Acuerdo aprobado por 

unanimidad en firme. (El resaltado es propio).  

 

 

Comité Técnico de División 

Territorial Administrativa 

MGP-CTDT-006-2021 

13/12/2021 

Se recomienda (…) que se analice la situación de que 

Colorado de Abangares ya cuenta con un Consejo 

Municipal de Distrito que administra el territorio. En caso de 

que el proyecto de ley avance, se solicita que se respeten 

los límites  ya estipulados por el Instituto Geográfico 

Nacional y que son los oficiales. 

 

Concejo Municipal de Distrito de 

Colorado 

ACUERDO CMDC-0035-2022 

02/02/2022 

ARGUMENTOS   QUE   DESVIRTÚAN   LA   POSICION   

DE   LA   MUNICIPALIDAD   DE ABANGARES   EN  

RELACIÓN   AL  PROYECTO DE  LEY  22643  

“CANTONATO  DE COLORADO. Mediante acuerdo 0171-

2021, tomado en la sesión ordinaria 053-2021, capítulo VIII, 

artículo 2, celebrada el 7 de setiembre del año 2021, el 

Concejo Municipal de Abangares se opone al proyecto de 

Ley y hace una serie de manifestaciones que no se ajustan 

a la realidad, por lo que se hace necesario rebatir dichos 

puntos. 

1-SOBRE  LOS  INGRESOS  QUE  SE  GENERAN  EN  EL  

ACTUAL  DISTRITO  DE COLORADO: 

a)Se  indica  que  el  Concejo  Municipal  de  Distrito  de  

Colorado  ha  venido recaudando todos los dineros 

(impuestos, tasas y servicios) que se producen en el distrito 

en forma totalmente ilegal y en perjuicio del resto de los 

distritos de Abangares. Esta  manifestación  no  tiene  

ningún  asidero  legal,  como  tampoco  fundamento  desde  

el punto de vista de ingresos presupuestarios, tal y como se 

expone a continuación: El  motivo  por  el  cual  el  Concejo  

Municipal  de  Distrito  de  Colorado  recauda  los  dineros 
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correspondientes a tasas y precios de servicios, así como 

mutas, patentes e impuestos que se  generan  en  este,  es  

porque  así  está  establecido  en  la Ley  General  de  

Concejos Municipales de Distrito, Ley 8173 del 7 de 

diciembre del año 2001 y sus reformas, que en su artículo 

9 señala: 

ARTÍCULO  9.-Las  tasas  y  los  precios  de  los  servicios  

distritales  serán percibidos directamente por los concejos 

municipales de distrito, así como las contribuciones 

especiales originadas en actividades u obras del mismo 

concejo. El  concejo  también  percibirá  directamente  los  

productos  por  multas, patentes o cualquier otro impuesto 

originado en el distrito. Por convenio entre partes podrá 

disponerse una participación de la municipalidad. En  las  

participaciones  por  ley  de  las  municipalidades  en  el  

producto  de impuestos nacionales se entenderá que los 

concejos participan directa y proporcionalmente, según los 

parámetros de reparto de la misma ley o su reglamento. Lo 

anterior ha sido ratificado por la misma Procuraduría 

General de la República en criterio C-245-2021, de fecha 24 

de agosto del año 2021, que en lo que interesa señala:“II.-

ANALISIS DE FONDO: Es indudable entonces que los 

Concejos de Distrito a partir de la reforma introducida a la 

Ley N°8173 por ley N°9208 del  2014,  tiene  derecho  al  

producto  de  las  tasas,  precios  por  servicios públicos, 

patentes e impuestos que se generen en su territorio, con lo 

cual queda contestada la primera interrogante. En cuanto a 

la segunda interrogante que plantea la señora Intendente, 

en cuanto a que sucede con normas anteriores que 

otorgaban el producto de tributos  nacionales  que  en su  

oportunidad  fueron  otorgados  a  las entidades municipales 

a la cual se encuentran adscritos los Concejos de Distrito. 

Sobre el particular valga indicar de que si bien la ley N°9208 

al introducir la  reforma  al  artículo  9  de  la  Ley  N°8173  

no  dispone  expresamente  la modificación  de  las  normas  

que  otorgan  el  producto  de  los  tributos nacionales  sin  

importar  donde  se  generan(  tal  es  el  caso  del  impuesto 
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creado por los artículos 38 y 40 del Código de Minería y del 

artículo 1° de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 

a las entidades municipales y no a los Concejos de Distrito 

adscritos a ella; bien podemos afirmar que a  partir  de  la  

entrada  en  vigencia  de  la  reforma  a  la  Ley  N°8173  se 

modifican  parcial   y  tácitamente  aquellas  normas  que  

otorgaban  el producto  económico  de  impuestos  

nacionales  (con  destino  municipal) generados  en  la  

circunscripción  distrital  a  la  entidad  municipal  a  la  cual 

están adscritos los Concejos de Distrito, ello a fin de evitar 

una distorsión en la  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  9  de  la  Ley  N°8173  y  su reforma. Sin  perjuicio  

de  lo  dicho,  es  importante  tomar  en  consideración  lo 

dispuesto  en  el párrafo  tercero  in  fine  del  artículo  9  de  

la  Ley  N°8173 reformado  por  la  Ley  N°9208,  en  el  

sentido  de  cuando  se  le  de participación  a  las  

municipalidades  en  el  producto  de  los  impuestos 

nacionales, los Concejos de Distrito participan directa y 

proporcionalmente, de acuerdo a los parámetros de reparto 

establecidos en  la  ley  o  su  reglamento,  disposición  que  

regiría  a  partir  de  la promulgación de la Ley N°9208. En 

cuanto a la tercera interrogante que se plantea, en relación 

con cobros de tributos realizados por las municipalidades a 

las cuales están adscritos los  Concejos  de  Distrito  

posterior  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  Ley N°8173.  

Es  criterio  de  la  Procuraduría  General -teniendo  en  

cuenta  lo resuelto  por  la  Sala  Constitucional  en  

resoluciones  2019021271 de  las 12:10 horas del 30 de 

octubre de 2019 y 021276 del 1 de noviembre de 2019  

respecto  a  que  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  de  la  Ley  

8173  no  es inconstitucional, los Concejos de Distrito se 

encuentran legitimados para recuperar,  ya  sea  por  la  vía  

administrativa  mediante  acuerdo  con  la entidad municipal 

a la cual se encuentra adscrito el Concejo de Distrito o bien 

por  la vía jurisdiccional,  los dineros cobrados 

indebidamente por la entidad  municipal  provenientes  de  

Las  tasas,  precios  de  los  servicios distritales,  

contribuciones  especiales  originadas  en  actividades  u  
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obras del mismo concejo, multas, patentes o cualquier otro 

impuesto originado en la circunscripción distrital. III-

CONCLUSION: Con fundamento en todo lo expuesto, es 

criterio de la Procuraduría General que: 1.  De  conformidad 

con  el  artículo  9  de  la  Ley  N°8173  y  su  reforma,  los 

Concejos de Distrito, tienen derecho a percibir los productos 

económicos generados    por    las    tasas,    precios    de    

los    servicios    distritales, contribuciones especiales, así 

como las multas patentes o cualquier otro impuesto que se 

origine en la circunscripción distrital. 2. Lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley N°8173 y su reforma, modifica parcial  y  

tácitamente  aquellas  normas  que  otorgan  el  producto  

de impuestos  nacionales  generados  en  la  circunscripción  

del  Concejo  de Distrito a las entidades municipales a las 

cuales se encuentran adscritos. 3. Los Concejos de Distrito 

se encuentran legitimados para recuperar, ya sea por la vía 

administrativa mediante acuerdo con la entidad municipal a 

la  cual  se  encuentra  adscrito  el  Concejo  de  Distrito  o  

bien  por  la  vía jurisdiccional,  aquellos  dineros  cobrados  

indebidamente  por  la  entidad municipal  por  concepto  de  

tasas,  precios  de  los  servicios  distritales, contribuciones  

especiales  originadas  en  actividades  u  obras  del  mismo 

concejo,  multas,  patentes  o  cualquier  otro  impuesto  

originado  en  la circunscripción distrital, estando vigente el 

artículo 9 de la Ley N°8173 y su reforma...”No  está  de  más  

recordar  que  los  criterios  de  la  Procuraduría  son  

vinculantes  para  la administración  que  los  solicitó,  por  

ende,  en  el  presente  caso,  este  criterio  es  vinculante 

tanto para el Concejo Municipal de Distrito de Colorado, 

como para la Municipalidad madre, Abangares. Por otra 

parte, el Concejo Municipal de Distrito no tiene la obligación  

legal de repartir  los dineros  que  se  generan  el  distrito  

con  su  municipalidad  madre,  Abangares,  pues  ello 

depende de la suscripción de un eventual convenio, dado 

que los convenios anteriores a la Ley 8173, perdieron su 

vigencia a partir del año 2016, ello con fundamento en lo 

establecido en el transitorio IV de la citada norma, que 

señala: “TRANSITORIO IV.-Se mantienen en vigencia los 
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convenios suscritos a tenor del artículo 10 original de esta 

ley, hasta por el plazo establecido en estos o, en su defecto, 

hasta por dos años más a partir de la entrada en vigencia 

de la reforma de esta ley.” También es importante resaltar 

que de parte del Concejo Municipal de Distrito de Colorado 

no  se  ha  negado  a  la  suscripción  de  un  convenio  de  

reparto  con  la  Municipalidad  de Abangares. El problema 

que se presenta es que la Municipalidad de Abangares 

quiere que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado les 

ceda no menos del 50% de sus ingresos por  cobro  de 

tasas,  precios  de servicios,  mutas,  patentes  e  impuestos,  

lo  cual  llevaría evidentemente a la quiebra presupuestaria 

del Concejo Municipal de Distrito. Es de suma importancia 

agregar que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado 

no recibe fondos  económicos  y  ayudas  en equipo  o  

maquinaria  por  parte  de  Abangares,  pues Colorado  

depende,  exclusivamente  de  sus  ingresos  para  realizar  

las  obras  que  se desarrollan en el Distrito. A manera de 

ejemplo, del impuesto de salida del aeropuerto Daniel 

Oduber Quirós, del que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2, inciso 2) de la Ley 8316, Reguladora de los   

Derechos   de   Salida   del   Territorio   Nacional,   le   

corresponde   a   10   de   las11 municipalidades  de  

Guanacaste  (se  excluye  Liberia  por  tener  un  porcentaje  

mayor), distribuirse $1,80 USD, por cada pasajero que 

salga por dicha terminal aérea, eso significa $0,18  centavos  

de  dólar  que  recibe  Abangares  (un  aproximado  a  115  

colones  al  tipo  de cambio de hoy) por cada pasajero que 

salga por dicho aeropuerto. En el año 2019 salieron por    

dicha    terminal    un    total    de    565.100    personas    

(https://www.dgac.go.cr/wp-

content/uploads/2020/06/ESTAD--STICAS-2019-23-6-

F.pdf) ello significa que a Abangares le ingresó un total de 

₵64,986,500.00 colones (sesenta y cuatro millones 

novecientos ochenta  y  seis  mil  quinientos  colones),  de  



 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N. º 22.643    - 13 -                             

 

los  cuales  al  Concejo  Municipal de  Distrito  de Colorado 

no le cedió un solo colón. 

Por  otra  parte,  de  acuerdo  a  la  Contraloría  General  de  

la  República,  para  el  año  2022 Abangares  presentó, 

para el año 2022, un presupuesto de 3,680 millones de 

colones (tres mil seiscientos ochenta colones), de los cuales 

1,942 millones de colones (mil novecientos cuarenta  y  dos  

millones  de  colones)  serán  destinados  a  gasto  corriente  

(53%  del presupuesto), mientras que en el caso de 

Colorado, se presentó un presupuesto de 1,922 millones de 

colones, los cuales la suma de 781 millones de colones 

(setecientos ochenta y un  millones)  corresponden  a  gasto  

corriente  (40%  del  presupuesto),  con  lo  cual  se 

demuestra que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado 

no es deficitario y contrario a lo  dicho  por  la  Municipalidad  

madre,  tiene  una  salud  presupuestaria  mucho  mejor  que 

Abangares. De igual forma, la distribución de población que 

tiene Colorado, en relación con los otros tres distritos de 

Abangares no es correcta, pues Abangares presenta una 

población de 18045personas, de las cuales  4915 están 

asentadas en el Distrito de Colorado y no como 

erróneamente se señala en el documento. Esto nos lleva 

también a establecer que no es cierto que el Concejo 

Municipal de Distrito de Colorado esté empobreciendo a los 

tres restantes distritos que conforman el cantón de 

Abangares (Las Juntas, La Sierra y San Juan), mucho 

menos que, si la Municipalidad de Abangares  no  recibe  

ingresos  de  Colorado,  también  se va  a  empobrecer  la  

Corporación Municipal. Desde la creación del Concejo 

Municipal de Distrito de Colorado (22 de abril de 1970), el 

distrito se ha autoadministrado y nunca ha requerido del 

traslado de fondos por parte de la municipalidad  madre,  

pues  con  los  ingresos  que  se  generan  son  suficientes  

para  su mantenimiento, en otras palabras, Colorado ha sido 

autosuficiente por más de 50 años y Abangares tiene más 

de 50 años de no depender de los ingresos de Colorado. 
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2-CON RELACIÓN A LA CONVENCIÓN COLECTIVA: La 

Municipalidad de Abangares ataca el proyecto de Ley, 

señalando que la misma no se aplica en su totalidad y que 

quienes hacen un “despilfarro” de dinero lo es el Concejo 

Municipal de Distrito de Colorado, lo cual no corresponde a 

la realidad. Abangares dedica un aproximado de un 90% de 

su ingreso a sufragar las cargas salariales que impone la 

Convención Colectiva vigente, incluyendo el pago de  las 

anualidades que están establecidas en un 5% anual. Por  su  

parte,  en  el  Concejo  Municipal  de  Distrito  de  Colorado  

no  se  cuenta  con  una Convención Colectiva y los 

funcionarios de este, tampoco nunca han exigido o 

pretendido que  se  les  cubra  con  los  beneficios  de  la  

misma,  las  anualidades  que  se  pagan  son  las 

establecidas por ley. 

3-SOBRE LA LEY DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 

DISTRITO: 

Realmente  resulta  un  contrasentido  las  manifestaciones  

que  realiza  Abangares  pues  por una parte se indica que 

la distancia existente entre Las Juntas y Colorado no es tan 

grande, pero si acepta que la Ley se generó para dar 

posibilidad de desarrollo a las comunidades alejadas. De 

igual manera, en este punto aceptan expresamente que la 

Ley nos otorga autonomía para poder desarrollarnos y 

administrarnos. Si la Ley nos permite eso, cual es, 

entonces, la ilegalidad que comete Colorado con los dineros 

de impuestos que se generan en nuestro distrito. 

4-SOBRE LA GENERACIÓN DE POBREZA Y CANTIDAD 

DE POBLACIÓN: Sobre la generación de pobreza para los 

demás distritos del cantón de Abangares, no es cierto lo que 

se indica por parte de la Municipalidad madre. Puede  verse  

en  las  estadísticas  de  desarrollo  por distritos  en  donde  

la  distribución  de comercios del cantón se concentra en 

Las Juntas. Por otra parte, el documento de Abangares 

indica que para la creación del cantón no se cumple  con  el  

requisito  poblacional  que  exige  la  Ley,  aspecto  que  no  
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es  del  todo  cierto, pues si bien el artículo 9 de la Ley Sobre 

División Territorial Administrativa, Ley 4366, del 5 de agosto 

del año 1969, establece dicho requisito inicial, ciertamente 

el artículo 15 señala: “Aunque   el   factor   población,   sea   

básico   para   la   creación   de provincias,  cantones  y  

distritos,  la  Comisión  Nacional  de  División Administrativa  

podrá  considerar  otros  factores  de  tipo  geográfico, 

económico y sociológico, para la formación de la división 

territorial.” Con  lo  anterior se  demuestra  que  el  factor  de  

la  población  no  resulta  en  un  elemento condicionante 

para la creación del Cantón como lo establece el proyecto 

de Ley. 

5-PROBLEMAS PAÍS Y CREACIÓN DE CANTONES: Este 

es un comentario totalmente fuera de lugar, pues como se 

puede observar el distrito de  Colorado  reúne  todas  las  

condiciones  legales,  geográficas  y  económicas  para 

convertirse en el cantón número 12 de la provincia de 

Guanacaste. El  distrito  de  Colorado  es  una  comunidad  

sumamente  organizada  e  independiente  de  la 

municipalidad  madre,  que  cuenta  con  los  recursos  y  la  

capacidad  humana  para  ser  un cantón de la provincia de 

Guanacaste y así está debidamente plasmado en el 

proyecto de Ley. 

CONCLUSIONES: 

Podemos concluir que los argumentos esgrimidos por el 

Concejo Municipal de Abangares son totalmente falaces e 

infundados, que no tienen sustento legal ni presupuestario 

para debatir o desvirtuar  la  iniciativa de Ley que pretende 

la creación del cantón de Colorado, décimo segundo, de la 

provincia de Guanacaste. “SE ACUERDA: “TRASLADAR A 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE  LA  

ASAMBLEA  LEGISLATIVA,  PARA  SU  

CONSIDERACIÓN    AL PROYECTO DE LEY 

EXPEDIENTE 22.643 
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IV. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

Al momento de elaborar el presente informe, no se ha recibido el Informe del Departamento de 

Servicios Técnicos.  

 

V. AUDIENCIAS 

No se llevaron a cabo audiencias. 

 

VI. CONSIDERACIONES DE FONDO 

Una vez recibidos los criterios, se procedió a realizar los ajustes de redacción sugeridos por 

las diferentes instituciones que fueron presentados en una Moción de Texto Sustitutivo que fue 

aprobada. Adicionalmente se desea hacer énfasis que el proyecto de marras no pretende 

realizar modificaciones territoriales en el curso de elecciones presidenciales ni municipales.  

Sobre la oposición de la Municipalidad de Abangares, la Intendencia realizó un descargo y 

ampliación sobre las supuestas situaciones señaladas por el municipio de cita. En este sentido, 

se transparenta la gestión y administración de la Intendencia.  

El cantón propuesto cuenta con autonomía presupuestaria, así definido y aclarado 

ampliamente por la Contraloría General de la República, en su oficio PGR-C-245-2021, el cual 

en lo que interesa dice lo siguiente:  

Los Concejos de Distrito se encuentran legitimados para recuperar, ya sea por la vía 

administrativa mediante acuerdo con la entidad municipal a la cual se encuentra adscrito 

el Concejo de Distrito o bien por la vía jurisdiccional, aquellos dineros cobrados 

indebidamente por la entidad municipal por concepto de tasas, precios de los servicios 

distritales, contribuciones especiales originadas en actividades u obras del mismo 

concejo, multas, patentes o cualquier otro impuesto originado en la circunscripción 
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distrital, estando vigente el artículo 9 de la Ley N°8173 y su reforma. (El resaltado es 

propio).  

De manera que, las aseveraciones esgrimidas en sentido contrario sobre esta materia resultan 

carentes de sustento y fuera de todo rango de legalidad.  

Una Intendencia que se encuentra fuera de convención colectiva alguna, reconociendo 

únicamente las anualidades establecidas por ley y que ha hecho un manejo eficiente de sus 

recursos. Que incluso generó desde su dependencia las consultas respectivas a los entes 

fiscalizadores en materia de tributos y de remuneraciones.  

Por otro lado, es menester indicar que la Intendencia de Colorado presentó estadísticas, datos 

duros sobre sus argumentos, mientras que el criterio municipal adolece de elementos que 

permitan corroborar sus afirmaciones.  

Esta población tiene derecho a aspirar a su cantonato, como recientemente lo hicieron las 

comunidades de Monteverde y Río Cuarto.  

 
 

VII. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo expuesto, tomando en cuenta la respuesta recibida y por criterios de 

oportunidad y conveniencia, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión, 

rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, del proyecto de ley 

denominado “CREACIÓN DEL CANTÓN COLORADO, CANTÓN DUODÉCIMO DE LA 

PROVINCIA DE GUANACASTE”, tramitado bajo el expediente N.º 22.643, y recomendamos 

al Pleno Legislativo su aprobación.   
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

CREACIÓN DEL CANTÓN COLORADO, CANTÓN DUODÉCIMO 

DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE 

 

 

ARTÍCULO 1- Creación 

 

Se crea el cantón XII de la provincia de Guanacaste, con el nombre de Colorado, resultante de 

la segregación del distrito cuarto, Colorado, del cantón de Abangares. 

 

ARTÍCULO 2- Distritos del cantón y cabecera 

 

La Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, creada por Ley 4366 del 5 de 

agosto de 1969, asesorará al Poder Ejecutivo para la creación de los distritos del nuevo cantón.  

Dicha Comisión determinará los criterios técnicos que deberán aplicarse para estos efectos. 

 

Una vez que se acredite el cumplimiento de esos requerimientos técnicos, el Poder Ejecutivo 

acordará, mediante decreto ejecutivo, la creación de los distritos del cantón, indicando, para 

tales efectos, su cabecera, los poblados que los forman y sus límites detallados. 

 

Esos límites deberán seguir accidentes naturales del terreno, preferentemente, ríos, 

quebradas, caminos, divisorias de aguas, etc. 

 

El territorio de cada distrito deberá tener una población mínima del diez por ciento (10%) de la 

población total del respectivo cantón, siempre que no sea menor de dos mil habitantes. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocará a todos los electores inscritos en el cantón 

de Colorado, de acuerdo con el padrón con corte al mes anterior a la entrada en vigencia de 

la presente ley, a un plebiscito para decidir, de entre las cabeceras de sus distritos, cuál será 

la cabecera del cantón.  Dicha consulta deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes 

a la entrada en vigencia de esta ley y será organizada y financiada por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, para lo cual la Dirección de Presupuesto Nacional incluirá, en la partida 

presupuestaria que corresponda, los recursos que sean necesarios para tal fin, de conformidad 

con lo que indique el Tribunal. 

 

ARTÍCULO 3- Definición de límites 
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Este cantón tendrá las descripciones de límites que abajo se detalla, los cuales fueron 

determinados con fundamentos en:  

 

 Decreto Ejecutivo N° 40962-MJP del 24 de enero del 2018 publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta N° 66 del 17 de abril del 2018 sobre autorización del SISTEMA GEODESICO 

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 publica, 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 Republica 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 del 2017 oficializada vía publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta N°133 del 13 de julio del 2017. 

 

 La cartografía básica oficial a escalas 1:1.000  y 1:5.000 según Aviso N°01-2011 del 14 

de julio del 2011 oficializado vía publicación en el Diario La Gaceta N°146 del 29 de julio 

del 2011 

 

 La base cartográfica continua de la Republica de Costa Rica a escala 1:25.000, 

denominada CR_IGN_IGF_BCC_25.000 (edición 2018), conforme la Directriz N°001-

2018 del 30 de abril del 2018 oficializada vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

N°101 del 07 de junio del 2018. 

 

 

 El canton de Colorado calinda al: 

Oeste: con el Distrito de Porozal del cantón de Cañas, Provincia de Guanacaste 

Norte:  con el distrito de Las Juntas de Abangares, Provincia de Guanacaste 

Este: Con los distritos de las Juntas de Abangares provincia de Guanacaste y Manzanillo de 

Puntarenas de la Provincia de Puntarenas 

Sur:  con el Golfo de Nicoya. 
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Se inicia con un punto aproximado con las coordenadas longitud este: 365774,63 y latitud 

norte: 1127257,39 para continuar sobre la recta con dirección noreste hasta el punto de 

coordenadas longitud este: 374663,3 y a latitud norte: 1136727,75 en entronque con el rio 

Lajas, continuando por el centro de cauce aguas arriba de este rio hasta el punto de 

coordenadas longitud este: 376431,46 y latitud norte: 1137264,05  

 

Desde este ultimo vértice se traza recta con dirección sur este hasta el punto de coordenadas 

longitud este: 376883,84 y de latitud norte: 1136879,17 en el que se llega a la quebrada La 

Palma; se continua aguas arriba por el centro de cause de esta quebrada para alcanzar el 

vértice de coordenadas longitud este: 384232,77 y latitud norte: 1134447,52 en intersección 

con camino vecinal. A partir de este sitio se toma dirección sur sobre el centro de camino 

vecinal para llegar al cruce de calles con coordenadas longitud este: 384406,51 y latitud norte: 

1134036,1; se continua hacia el sur pasando sobre ruta nacional número 18 para alcanzar la 

intersección con el camino del arreo, sobre centro de calle de este se avanza al sureste hasta 

su empalme con el rio Abangares. 

   

Siguiendo el centro del cauce de Rio Abangares aguas abajo se continua hasta su 

desembocadura en el golfo de Nicoya, en el punto aproximado de coordenadas longitud este: 

381866,45 y latitud norte: 1121858,14. Por último, desde este vértice se sigue la línea de 

Costa, hasta llegar al punto aproximado de las coordenadas longitud este: 365774,63 y latitud 

norte: 1127257,39, que es el punto de inicio de la presente descripción de limites. 

 

ARTÍCULO 4- Comisión Nacional de Nomenclatura 

 

Se autoriza a la Comisión Nacional de Nomenclatura creada mediante Ley N° 3535 del 03 de 

agosto de 1965 para que incorpore los siguientes poblados que aún no se encuentran 

establecidos en la cartografía oficial: El Crucero, La Palma, Asentamiento de población Lajas, 

Enramadas, San Antonio, Los Pajarillos, El Platanar, El Coyol y Santa Lucia. 

 

ARTÍCULO 5- Gobierno Municipal 

 

La composición del Gobierno municipal se hará conforme lo que señala el artículo 21 del 

Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

 

 

 

ARTÍCULO 6- Proceso de transición  
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El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) será el encargado de dar 

acompañamiento en la transición entre la administración del territorio, por parte de la 

Municipalidad de Abangares, a las nuevas autoridades municipales. 

 

La Contraloría General de la República deberá brindar al nuevo cantón, en coordinación con 

IFAM, el asesoramiento necesario para facilitar la transición presupuestaria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 7- Traspaso de bienes 

 

Se autoriza a la Municipalidad de Abangares para que transfiera a la Municipalidad del cantón 

de Colorado todos los bienes inmuebles, inscritos a su nombre, dentro de la jurisdicción del 

cantón de Colorado, para que sean registrados a nombre de la Municipalidad de Colorado. 

 

ARTÍCULO 8- Traslado de fondos 

 

Se autoriza a la Municipalidad de Abangares para que transfiera a la Municipalidad del cantón 

de Colorado, los recursos económicos que se hayan generado por concepto de recaudación 

de tributos municipales o nacionales recaudados por el Gobierno Local de Abangares dentro 

del territorio del nuevo cantón a la fecha de publicación de la presente Ley. 

 

Se exceptúan todos aquellos recursos que hayan sido recaudados en forma directa por el 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares, los que pasan automáticamente a 

ser recursos propios del nuevo cantón.  En igual sentido, se procederá con las partidas 

específicas que estén asignadas a organizaciones o proyectos dentro de la jurisdicción del 

cantón de Colorado. 

 

De igual manera, se autoriza a la Municipalidad de Abangares, a trasladar al Cantón de 

Colorado, todos los fondos de la Ley 8114 del 4 de julio de 2001 y sus reformas para atender 

lo dispuesto en la Ley 9329 del 15 de octubre del 2015 y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 09- Instituto Geográfico Nacional  

 

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

oficial de los limites señalados en el numeral tercero y se declare oficial el mapa que se genere 

de este límite. 

 

ARTÍCULO 10- Ministerio de Ambiente y Energía 
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Se autoriza al Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, por medio del 

Área de Conservación Arenal Tempisque, para que, en un plazo de dos años, contado a partir 

de la vigencia de esta Ley, proceda a realizar estudio correspondiente en la zona marítimo 

terrestre del nuevo cantón para determinar las áreas de la misma que corresponden a 

patrimonio natural del Estado y las áreas que corresponden a administración del nuevo cantón. 

 

ARTÍCULO 11- Registro Nacional 

 

Se autoriza al Registro Nacional Público para que proceda a realizar la modificación de 

asientos de inscripción de todos los bienes muebles e inmuebles inscritos a nombre del 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares, cédula jurídica 3-007-066304, para 

que en adelante se inscriban como propiedad de la Municipalidad de Colorado. 

 

ARTÍCULO 13- Ministerio de Hacienda 

 

Se autoriza a la Tesorería Nacional para la creación de cuentas o cambio de las ya existentes 

de la Caja Única del Estado, a fin de que se consignen como de la Municipalidad de Colorado. 

 

ARTÍCULO 14- Contraloría General de la República 

 

Se autoriza a la Contraloría General de la República para que aprueba por la vía de la 

excepcionalidad, los presupuestos de la Municipalidad de Colorado, ello independientemente 

de la fecha de su presentación. 

 

ARTÍCULO 16- Reformas  

 

Se reforma el título de la Ley 7368 del 22 de noviembre del año 1993, publicada en la gaceta 

236 del 10 de diciembre de 1993, denominada “Tarifa de Impuestos Municipales del Concejo 

del Distrito de Colorado de Abangares”, que ahora será “Ley de Tarifas de Impuestos 

Municipales del Cantón de Colorado”.  De igual manera, en donde la Ley 7368 indique Concejo 

Municipal de Distrito de Colorado, ahora deberá variarse y entenderse como “Municipalidad de 

Colorado”. 

 

TRANSITORIO I- La creación por parte del Poder Ejecutivo, de los distritos señalados en el 

artículo 2, deberá realizarse a más tardar seis meses después de la entrada en vigencia de la 

presente ley. 
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TRANSITORIO II- Toda la reglamentación que rige actualmente en el Concejo Municipal de 

Distrito de Colorado, regirá para el nuevo cantón de Colorado, haciéndose la aclaración que 

donde diga Concejo Municipal de Distrito de Colorado, deberá entenderse como Municipalidad 

de Colorado. 

 

TRANSITORIO III- Por espacio de un año, contado a partir de la entrada en función de las 

nuevas autoridades del cantón, la Municipalidad de Colorado estará exenta del pago de 

cualquier rubro a la Imprenta Nacional, por las publicaciones que realice en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

 

TRANSITORIO IV- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las autoridades 

nombradas en el Concejo Municipal de Distrito de Colorado mediante elección popular, sea el 

Concejo Municipal de Distrito, Intendencia y Vice intendencia, seguirán fungiendo como 

máximas autoridades del nuevo cantón hasta la entrada en función de las nuevas autoridades 

municipales que sean electas en la elección que corresponda. 

 

TRANSITORIO V- En razón de la creación del nuevo cantón 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. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. SAN JOSÉ, EL DÍA CINCO DEL 

MES DE ABRIL DE 2022. 

 

 

 

FRANGGI NICOLÁS SOLANO 

Diputada Presidenta 

 

 

 

 

 MILEIDY ALVARADO ARIAS 

Diputada Secretaria 

JORGE FONSECA FONSECA 

Diputado 

 

 WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA  

Diputado 

 

 

 

PAOLA VEGA RODRÍGUEZ 

Diputado 

 

 

 

 JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-

ESTRADA 

Diputado 

 

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA 

Diputado 

 

 

 PEDRO MUÑOZ FONSECA 

Diputado 

 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado  

  

 


