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PROYECTO DE LEY 

CREACIÓN DEL CANTÓN DE JICARAL, CANTÓN XVI 

DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 

 

Expediente N.º 23.403 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Antecedentes. 

 

El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental elevar a rango de cantón 

el distrito de Lepanto, que llevará por nombre “Jicaral”, convirtiéndose en el cantón 

84 de Costa Rica. 

 

Este proyecto de ley no pretende modificar ni discutir los límites entre las provincias 

de Guanacaste y Puntarenas, por lo que hemos incluído el transitorio cuarto que 

indica que, de aprobarse el presente proyecto de ley, no se interrumpe, ni se modifica, 

ni se afecta lo que eventualmente se pueda determinar posteriormente mediante 

resolución judicial sobre la ubicación territorial provincial del futuro cantón de Jicaral. 

 

La provincia de Puntarenas está integrada por 13 cantones, Puntarenas es el cantón 

número 1 de la provincia (número 601 según el decreto ejecutivo de División 

Territorial Administrativa, No. 29267-G), se ubica en el Pacífico de Costa Rica. 

 

La población total de la provincia de Puntarenas para este año 2022 es de 510.566 

personas, siendo Puntarenas el cantón más poblado de la provincia, con 143.875 

habitantes, lo que significa que más de una cuarta parte de los habitantes de la 

provincia se concentra en el cantón central, datos según estimaciones del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puntarenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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La provincia de Puntarenas tiene una superficie de 1842.33 km, incluyendo a la isla 

del Coco, la cual se ubica a 532 km del litoral pacífico costarricense. 

 

Dentro del cantón de Puntarenas se pueden encontrar 4 distritos urbanos (distrito 

Primero denominado igual que el cantón, Chacarita, El Roble y Barranca), 10 distritos 

rurales, y la isla del Coco. Además, de los ocho concejos municipales de distritos 

existente en nuestro país, cuatro se ubican en el cantón de Puntarenas (Monteverde, 

Lepanto, Cóbano y Paquera), sin embargo, según la Ley número 10019 se declara 

como cantón a Monteverde a partir del 01 de mayo del año 2024. 

 

Distritos del cantón de Puntarenas: 

 

1- Puntarenas 

2- Pitahaya 

3- Chomes 

4- Lepanto 

5- Paquera 

6- Manzanillo 

7- Guacimal 

8- Barranca 

9- Isla del Coco 

10- Cóbano 

11- Chacarita 

12- Chira 

13- Acapulco 

14- El Roble 

15- Arancibia 

 

El Decreto Ejecutivo No. 29267-G, “División Territorial Administrativa”, detalla las 

Leyes y decretos de creación y modificaciones de los cantones de la provincia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Puntarenas_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chomes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepanto_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paquera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3bano
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Chira
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Puntarenas: 

 

“-Decreto 167 de 7 de diciembre de 1848 (establece a Puntarenas como 

cantón y cabecera de los distritos Puntarenas y Esparza). 

 

-Decreto Ejecutivo 8 de 6 de noviembre de 1851 (límite del cantón, a la vez 

el distrito Esparza se segrega de la Gobernación de Alajuela y se agrega a 

la de Puntarenas). 

 

-Decreto Legislativo 10 de 17 de setiembre de 1858 (título de ciudad). 

 

-Ley 13 de 4 de junio de 1915 (creación y límites del cantón Abangares, 

colindante con esta Unidad Administrativa). 

 

-Ley 42 de 17 de julio de 1915 (creación y límites del cantón Montes de Oro, 

colindante con este cantón). 

 

-Decreto Ejecutivo 45 de 14 de diciembre de 1939 (creación y límites de 

distrito 7 Guacimal). 

 

-Ley 3549 de 20 de noviembre de 1965 (creación y límites de los distritos, 

Barranca y Jacó). 

 

-Ley 4065 de 12 de enero de 1968 (creación y límites del distrito, Monte 

Verde, colindante con Tilarán). 

 

-Decreto Ejecutivo 27 de 27 de abril de 1970 (crea el distrito Isla del Coco). 

 

-Decreto Ejecutivo 1897-G de 4 de agosto de 1971 (creación y límites del 

distrito Cóbano). 
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-Ley 6512 de 25 de setiembre de 1980 (con el nombre "Garabito” asciende a 

cantón el distrito 9º, Jacó). 

 

-Ley 7422 de 18 de julio de 1994 (creación del distrito Chacarita). 

 

-Decreto Ejecutivo 23839-G de 5 de enero de 1995 (límites del distrito 

Chacarita). 

 

-Decreto Ejecutivo 24822-G de 27 de noviembre de 1995 (por la creación del 

cantón Garabito, los distritos Monte Verde, Isla del Coco, Cóbano y Chacarita 

ascienden a distrito 9º, 10º, 11º y 12º, respectivamente). 

 

-Decreto Ejecutivo 27396-G de 28 de setiembre de 1998 (creación del distrito 

Chira). 

 

-Decreto Ejecutivo 28000-G de 18 de junio de 1999 (creación del distrito 

Acapulco). 

 

-Ley 7909 de 14 de setiembre de 1999 (creación del distrito El Roble). 

 

-Decreto Ejecutivo 28758-G de 7 de junio de 2000 (límites del distrito El 

Roble). 

 

-Ley 8044, de 9 de noviembre del 2000 (creación del distrito16, Arancibia)”. 

Historia, origen del distrito Lepanto y situación actual. 

 

Lepanto es el cuarto distrito del cantón de Puntarenas, en la provincia de Puntarenas, 

de Costa Rica. Es uno de los ocho Concejos Municipales de Distrito existentes en 

Costa Rica. En tiempos coloniales, Lepanto junto con la totalidad de la península de 

Nicoya le pertenecía administrativamente al Partido de Nicoya (actual provincia de 

Guanacaste), fue a principios del siglo XX que el presidente Alfredo González Flores 
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firma un decreto que traspasa la administración de Lepanto junto con Paquera y 

Cóbano a la provincia de Puntarenas. Esto se debió dado que para ese momento era 

más rápido llegar a Paquera por mar en barcos procedentes de Puntarenas, que por 

las rutas terrestres existentes hacia Nicoya. Junto con Paquera y Cóbano, constituye 

uno de los tres distritos peninsulares de Puntarenas, se localiza en el extremo sur de 

la península de Nicoya. 

 

Su cabecera y caserío más poblado es Jicaral la cual se encuentra a 200 kilómetros 

de la cabecera del cantón de Puntarenas, por la vía terrestre. En el libro “De jícaro 

a huacal: La historia de un Jicaral hecho pueblo” de Luis Gonzalo Chaves Quirós y 

Ada Noelia Castro Álvarez se señala que:  “Hasta 1950, Lepanto fue el principal 

poblado y al margen de este surgió y se desarrolló Jicaral, no obstante, fue en los 

años siguientes que aquel quedó relegado y fue ese antiguo lugar lleno de jícaros el 

que se convirtió en el caserío más poblado del sur de la Península de Nicoya” 

 

Efectivamente, Jicaral es el poblado con mayor cantidad de habitantes del distrito de 

Lepanto, donde están asentados el Colegio Técnico Profesional, la Sede del Área de 

Salud, Hogar de Anciano, Sede Banco Nacional, Sede Policial, Tribunales de 

Justicia, además de una amplia zona comercial y empresarial.  

 

Lepanto es el único distrito peninsular de Puntarenas que, en términos de posición 

geográfica, se encuentra entre dos urbes del Pacífico, pues está conectado a 

ciudades de Guanacaste como Nicoya, Santa Cruz, y Liberia por medio de la Ruta 

21 y a Puntarenas a través del golfo de Nicoya. Su cabecera, Jicaral, se encuentra 

muy próxima a los poblados de Santa Rita, Carmona, San Pablo y Mansión. También 

posee rutas hacia la costa de Bejuco, principalmente al poblado llamado San 

Francisco de Coyote, este perteneciente a Nandayure. 

 

Lepanto comparte poca incorporación peninsular con sus hermanos Paquera y 

Cóbano, esto debido a que las vías y gestiones de comunicación y salud de Lepanto 
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están más arraigadas a lo terrestre que a lo marítimo mediante el puente La Amistad 

de Taiwán y el hospital La Anexión de Nicoya ubicados en la provincia de 

Guanacaste, además de que mantiene una fuerte relación con el cantón de 

Nandayure, cantón con el cual comparte la mayor parte de límites terrestres. Dichos 

motivos mantienen a Lepanto con un destino distinto al resto del sur de la península 

de Nicoya. 

 

Lepanto cuenta con un área de 424,74 km²4 y una altitud media de 6 m s. n. m.5 

 

Se encuentra una pequeña zona intermareal que permite un leve paso por su costa. 

El distrito es poseedor de manglares que separan a los poblados del golfo. Cerca de 

dicha vegetación se encuentra la Isla Venado perteneciente a dicho distrito y la cual, 

a su vez, constituye una extensión de su territorio. Una característica geográfica 

notoria es la presencia de colinas entre Jicaral y Carmona. Ambos lugares se 

encuentran paralelos el uno con el otro. 

Para el año 2022, Lepanto cuenta con una población estimada de 10.444 habitantes, 

y para el último censo efectuado, en 2011, Lepanto contaba con una población de 

9502 habitantes. Es el más poblado de los distritos puntarenenses de la península 

de Nicoya. 

 

Los poblados del distrito de Lepanto son los siguientes: Alto Fresca, Bajo Mora, 

Balsa, Balso, Bijagua, Brisas, Cabo Blanco, Camaronal, Cantil, Cañablancal, Cerro 

Frío, Cerro Indio, Cerro Pando, Corozal, Coto, Cuajiniquil, Chanchos, Chiqueros, 

Dominica, El Mora, Encanto, Fresca, Gloria, Golfo, Guabo, Guadalupe, Ilusión, Isla 

Venado, Jicaral, Juan de León, Milpa, Montaña Grande, Níspero, Nubes, Once 

Estrellas, Piedades, Pilas de Canjel, Punta de Cera, Río Seco, Sahíno, San Blas, San 

Miguel, San Miguel de Río Blanco, San Pedro, San Rafael, San Ramón de Río 

Blanco, Santa Rosa, Tigra, Tres Ríos, Tronconal, Unión, Vainilla. 

 

En cuanto a su economía y actividad comercial, Jicaral cuenta con hoteles y 

restaurantes básicos y económicos. Cerca de la carretera es común ver lagos de sal. 
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Lepanto no posee playas turísticas ni actividad hotelera de playa. La Isla Venado se 

perfila como un lugar de destino turístico, de atracción para visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

Lepanto es un distrito con un alto potencial agrícola y ganadero. Además, cuenta con 

alta riqueza natural, zonas costeras donde se desarrollan actividades como la pesca, 

la producción de sal y la cría de camarón, contiene zonas de protección destinadas 

a la conservación de flora y fauna, donde resalta el venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus) que se observan en la Reserva de vida silvestre Karen Mogensen. 

Actualmente, el gobierno local de la zona se maneja por medio del Concejo Municipal 

de Distrito de Lepanto, con sede en el poblado de Jicaral, adscrito a la Municipalidad 

de Puntarenas. 

 

La Ley número 8173, de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas, es la que regula lo 

concerniente al funcionamiento y organización de los Concejos Municipales de 

Distrito: 

“Artículo 1- La presente ley regula la creación, la organización y el 

funcionamiento de los concejos municipales de distrito, que serán órganos 

con autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón 

respectivo. 

 

Para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales, los 

concejos tendrán personalidad jurídica instrumental, con todos los atributos 

derivados de la personalidad jurídica. 

 

Como órganos adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que 

forman parte, los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios 

se determinarán las materias y los controles que se reserven los concejos 

municipales.  La administración y el gobierno de los intereses distritales se 

ejercerá por un cuerpo de concejales y por un intendente, con sujeción a los 

ligámenes que se dispongan”. 
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Refiriéndose a los Concejos Municipales de Distrito, la Procuraduría General de la 

República ha indicado lo siguiente: 

 

“Estos Concejos Municipales de Distrito son órganos con personería jurídica 

instrumental adscritos a la Municipalidad del cantón, poseen autonomía 

funcional propia y su ejercicio comprende la administración y el gobierno de 

los intereses y servicios estrictamente distritales, es decir, su competencia 

se restringe al ámbito del distrito respectivo. Asimismo, la administración y el 

gobierno de los intereses distritales se ejerce a través de un cuerpo de 

concejales y por un intendente, siendo este último el órgano ejecutivo de los 

concejos municipales de distrito”.1 

 

Según esta ley, la normativa que regula las competencias y potestades municipales 

regula de igual manera el funcionamiento de los concejos municipales de distrito, al 

igual que el régimen general de los gobiernos locales y del alcalde y los regidores. 

 

Los Concejos Municipales de Distrito están facultados a acogerse a los reglamentos 

de la Municipalidad o crear los propios; en el caso de Lepanto, se han elaborado sus 

propios reglamentos y políticas tales como: Reglamento de Clasificación Recolección 

y Disposición Final de Desechos Sólidos Ordinarios, Reglamento de vehículos 

municipales administrativos y maquinaria del Concejo Municipal Distrito Lepanto- 

Puntarenas, Reglamento para la aplicación de la Dedicación Exclusiva, Reglamento 

de Viáticos a Concejales Municipales, Adhesión a directrices y disposiciones emitidas 

por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, Adhesión del 

Concejo Municipal del distrito de Lepanto al Manual de Valores Base Unitario por 

Tipología Constructiva, Adhesión al Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad 

de Puntarenas, Adhesión del Concejo Municipal de Lepanto al Reglamento sobre 

Lineamientos Generales sobre el nivel de aprobación de Presupuestos de la 

Municipalidad de Puntarenas, Adhesión del Concejo Municipal de Lepanto al 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de la 

Municipalidad de Puntarenas, Requisitos y Trámites Administrativos del Concejo 
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Municipal Distrito de Lepanto Sede en Jicaral, entre otros. 

 

Los concejos municipales de distrito de igual forma están facultados a convenir con 

las municipalidades creadoras toda clase de alianza de interés común. 

 

El concejo municipal de distrito y el intendente distrital tienen la obligación de 

presentar informes a la municipalidad del cantón y las copias de los documentos que 

le sean solicitados. Respecto a las tasas y los precios de los servicios distritales, 

estos son percibidos directamente por los concejos municipales de distrito, así como 

las contribuciones especiales originadas en actividades u obras del mismo concejo, 

tal y como lo indica el numeral 9 de la Ley ibidem: 

 

“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”. 
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Algunas características relevantes del distrito de Lepanto: 

Costa Rica: Indicador de tenencia, estado y hacinamiento de la vivienda,  

según provincia, cantón y distrito. 

 

 

Distrito 

 

Total de 

viviendas 

individuales 

ocupadas 

 

Promedio de 

ocupantes por 

vivienda 

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas 

 

Propias/a 

 

Alquiladas 

En buen 

estado 
Hacinadas/b 

 Lepanto 2 794 3,4 79,6 7,6 44,0 6,2 

 

Costa Rica: Indicadores de estado y acceso a servicios básicos de la vivienda, 

según cantón y distrito Censo 2011 

 

 

 

Distrito 

Indicadores de disponibilidad 

de servicios básicos de las 

viviendas 

Indicadores sobre sistemas de eliminación y separación 

de residuos sólidos 

 

Porcentaj

e de 

viviendas 

con agua 

de 

acueduct

o 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que no 

tienen 

servicio 

sanitario 

 

Porcentaj

e de 

viviendas 

con 

electricida

d 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que 

eliminan la 

basura por 

camión 

recolector 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que 

eliminan 

la basura 

botándolo

s 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que 

eliminan 

la basura 

quemánd

ola 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que 

separan 

el 

plástico, 

vidrio, 

aluminio 

 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que 

separan 

el papel 

Porcentaj

e de 

viviendas 

que 

separan 

los restos 

de comida 

Lepanto 88,9 2,0 97,9 33,2 18,5 47,3 46,5 38,7 60,8 

 

Costa Rica: Indicadores económicos, según provincia, cantón y distrito 

 

Distrito 

Poblaci

ón de 

15 

años y 

más 

 

Tasa neta 

de 

participaci

ón 

 

Tasa 

de 

ocupaci

ón 

Tasa de 

desemp

leo 

abierto 

Porcentaje 

de 

población 

económica

mente 

inactiva 

Relación 

de 

dependenc

ia 

económica 

Porcentaje de población 

ocupada 

Sector 

Primario 

Sector 

Secunda

rio 

Sector 

Terciario 

Lepanto 7 170 41,1 39,6 3,8 58,9 2,2 38,9 8,5 52,6 
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 C.01 COSTA RICA: TOTAL DE HOGARES 

 

Por: número de carencias críticas Según: 

distrito, Censo 2011 

 

Dis

trit

o 

Hogares  

Porcentaj

e de 

Carenci

as 

 

Grupo 

Clasifica

do 

Con Carencias Criticas 

Total 
Sin 

Carenc

ias 

Total Con 

una 

Con 

dos 

Con 

tres 

Con 

cuatro 

  

LEP

ANT

O 

2 857 1 890 967 699 223 43 2 0,32 2 

Costa Rica: Indicadores demográficos y sociales según provincia, cantón y distrito. 

 

 

 

Distrit

o 

 

 

Poblaci

ón 

total 

 

 

Densida

d de 

poblaci

ón 

 

 

Porcen

taje 

poblaci

ón 

urbana 

 

 

Relac

ión 

homb

res 

mujer

es 

 

 

Relació

n 

depende

ncia 

demográf

ica 

 

Porcenta

je de 

població

n de 65 

años y 

más 

 

Porcenta

je de 

població

n nacida 

en el 

extranjer

o 

 

Porcenta

je de 

persona

s unidas 

o 

casadas 

 

 

Porcent

aje 

de 

discapaci

dad 

 

Porcenta

je de 

població

n no 

asegura

da 

Lepa

nto 

9 502 22,6 27,5 100,7 51,5 9,5 1,6 53,3 12,1 10,9 

  

Conformación del Gobierno Local de Lepanto en la actualidad: 

 

Administración 

Intendente: José Francisco Rodríguez Johnson. 

Viceintendenta: Ana Patricia Brenes Solórzano. 

 

Concejo Municipal de Distrito 

Síndica Propietaria: Luz Elena Chavarría Salazar.  

Síndico Suplente: Freddy Fernández Morales. 

 

Concejales Municipales de Distrito 

Propietarios: 

Gerardo Obando Rodríguez. 

Argentina del Rocío Gutiérrez Toruño. 

Neftalí Brenes Castro. 
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Aliyuri Castro Villalobos 

 

Suplentes: 

José Luis Juárez Madrigal. 

Marianela Reyes Quirós Allan. 

Manuel Barrios Mora. 

Edward Arturo Berrocal Abarca. 

 

Estructura organizativa. 

Visión institucional. 

“Ser un gobierno local con autonomía funcional y presupuestaria propia, en pro del 

desarrollo de las comunidades con integración política, social, cultural y ambiental”. 

 

Misión institucional. 

La misión del Concejo Municipal de Distrito Lepanto permite definir cuál es su razón de 

ser, qué está llamada a ser y a hacer en un plazo determinado, en este caso, en el 

próximo quinquenio. También es necesario que exprese sus particularidades su 

identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las características de su 

organización, de sus recursos, de sus experiencias, de su entorno social, económico, 

político, entre otros. 
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Valores institucionales. 

Compromiso con la comunidad. Ética y 

Transparencia. 

Liderazgo. Respeto. 

Responsabilidad. 

Equidad. 

 

La ley 9557, del 9 de mayo de 2018, fue la que creó el distrito que hoy día se conoce 

como Lepanto y estableció por medio del artículo 1, que este distrito pasaba a ser el 

número 04 del cantón central de la provincia de Puntarenas. 

 

Creación de nuevos cantones. 

 

Respecto al procedimiento a seguir en la creación de nuevas provincias y 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 
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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 erigir territorios 

en cantones: 

 

“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 puedan haber en la actualidad entre los cantones, respecto 
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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. 

 

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 
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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”. 

 

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 Lepanto había 9.706 pobladores 

y para este año 2022 se estima la cantidad de 10.444, lo que significa a todas luces 

que no se cumple con la premisa de 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 Lepanto, cabe la excepción que se 

menciona en el segundo párrafo de este artículo, esto debido a que el distrito se 

encuentra sumamente alejado de la cabecera del cantón central de Puntarenas y su 

edificio Municipal, y además, la comunicación con los centros administrativos se 

dificulta en gran manera, por el mismo factor de la lejanía. 

Cabe señalar que desde Jicaral hasta el centro de Puntarenas hay alrededor de 200 

kilómetros de distancia por la vía terrestre, por lo cual, trasladarse de un lugar a otro 

tiene una duración aproximada de 2 horas viajando en vehículo y 3 horas 

trasladándose en autobús. 

 

En este sentido, es fundamental que 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 Jicaral. 

 

Aspectos que facilitan la creación del nuevo cantón. 

 

Los siguientes aspectos facilitan la creación del cantón sin que se deba llevar a cabo 

una transformación complicada o afrontar un inicio lento de su gobierno local, a 

continuación, se detallan: 
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a) No se debe alquilar, comprar o construir edificaciones para una nueva sede 

municipal, debido a que ya el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto posee 

la infraestructura y organización administrativa necesaria, para el buen 

funcionamiento y cumplimiento eficiente del servicio público. La sede actual 

del Concejo Municipal de Distrito es el actual poblado de Jicaral, donde 

además están las sedes de las demás instituciones del estado 

 

b) Ya se cuenta con elección popular de intendentes, síndicos y concejales. 

 

c) Actualmente posee dentro de su organización administrativa los siguientes 

puestos relevantes para su eficaz actividad, tales como: intendente, 

viceintendente, proveedor, cajeros, contador, tesorero, secretaria de concejo, 

asesor legal, coordinador tributario, coordinador financiero y administrativo, 

coordinador de obra pública y gestión vial y personal técnico y administrativo 

suficiente para llevar a cabo las funciones municipales que ejecutan desde 

hace más de 20 años. 

 

d) Cinco concejales propietarios y suplentes elegidos mediante voto popular 

integran el actual Concejo Municipal de Lepanto. 

 

e) Se brinda desde hace mucho tiempo el servicio de recolección de desechos 

sólidos en la parte más poblada del distrito y pronto se extenderá a otras 

comunidades de menor densidad poblacional, incluso en la Isla Venado. 

f) Desde el año 2017 producto de la promulgación de la Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal número 9329, administra y ejecuta los recursos provenientes para el 

mejoramiento y atención de la gestión vial del distrito. 

 

g) De conformidad con lo estipulado en la Ley General de Concejos Municipales 

de Distrito, numero 8173 publicada desde el año 2002, las tasas de los 

servicios distritales y tributos son percibidos directamente por el actual ente 
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territorial de Lepanto, tales como: servicio de recolección de residuos sólidos, 

impuesto sobre patentes, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre 

las construcciones, ente otros. 

 

h) Al convertirse en Cantón, se propone se respeten los mismos límites del actual 

distrito de Lepanto, sin sufrir ninguna modificación, transformación o adición 

territorial. 

 

i) Actualmente se cuenta con funcionarios técnicos y profesionales en los temas 

presupuestarios y tributarios, por lo que la municipalidad del futuro cantón una 

vez creada, funcionaría inmediatamente. 

 

j) En la actualidad se administra, controla y ejecuta los recursos económicos y 

presupuestarios, sin ningún inconveniente, por lo que, al convertirse en 

cantón, no habría contratiempos en el cumplimiento de pagos a proveedores, 

servicios básicos, salarios y demás responsabilidades. 

 

Justificación de la iniciativa. 

 

De lo anteriormente justificado, se desprende que este distrito está muy alejado de 

la cabecera del cantón de Puntarenas, tiene más de veinte años de experiencia 

como gobierno local, en la administración de los recursos, y constante desarrollo. 

Los principales intereses que se desprenden para querer funcionar como cantón 

son: total autonomía funcional del gobierno local, dado que, en materia 

presupuestaria han sido afectados por la Municipalidad de Puntarenas. 

 

Por su parte, la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, número 8173, en 

el artículo 10 de la citada ley se indica que: 

 

“Para someterse a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General 

de la República, las municipalidades deberán ajustar la estructura 
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programática de sus presupuestos para que se incluyan las asignaciones 

correspondientes a los recursos con los que contarán los concejos 

municipales de distrito”. 

 

Precisamente, en este proceso es donde se presenta la mayor problemática para los 

Concejos Municipales de Distrito, debido a la dependencia que tienen con las 

Municipalidades del cantón, ya que en el presente caso el Municipio de Puntarenas 

es el que debe revisar y aprobar los presupuestos y las asignaciones 

correspondientes a los recursos con los que contará el distrito de Lepanto, para 

posteriormente someterlo a aprobación de la Contraloría General de la República, 

según sea el caso. 

 

En el caso de los 4 Concejos Municipales de Distrito de Puntarenas, desde el 2011 

han sufrido las consecuencias de esta dependencia, ya que la Municipalidad de 

Puntarenas les estableció un plazo de presentación de sus presupuestos ordinarios 

al 15 de julio de cada año, y si alguno de los 4 concejos se atrasa afecta a los demás, 

por lo cual esto ha causado constante problemas con la aprobación de los recursos 

económicos, principalmente por lo engorroso de los procedimientos sobre las 

gestiones en materia presupuestaria que se realizan a los interno de la Municipalidad 

madre, y en algunos casos por las diferencias con los actores políticos del Concejo 

Municipal. 

 

Como prueba de lo anterior, nótese la improbación reciente del presupuesto inicial 

del período 2022 de la Municipalidad de Puntarenas por parte del Contraloría General 

de la República, que se decretó mediante el oficio DFOE- LOC-1160 de fecha 26 de 

octubre del 2021; situación que afectó negativamente los planes y proyectos en el 

distrito de Lepanto y demás Concejos Municipales de Distrito. 

 

Es importante mencionar el constante crecimiento de este distrito, la tendencia 

creciente de la infraestructura, y de servicios básicos, la existencia de industrias y 

el desarrollo de proyectos fructíferos importantes, constituye otro motivo para 
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solicitar elevar de rango el distrito de Lepanto. 

 

Así las cosas, con base en los argumentos de hecho y de expuestos, consideramos 

que, es justo, necesario y oportuno presentar la presente iniciativa de ley para la 

creación del cantón decimocuarto de la provincia de Puntarenas, el cual se llamará 

Jicaral siempre y cuando lo apruebe la Comisión Nacional de División Territorial 

Administrativa, por lo cual la sometemos a consideración de los diputados y diputadas 

de la República, el siguiente proyecto de Ley: 

 

 

1 Procuraduría General de la República, criterio C-098-2018, de 11 de mayo 2018.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

 

CREACIÓN DEL CANTÓN JICARAL, CANTÓN XIV 

DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1-    Creación 

 

Se crea el cantón decimocuarto de la provincia de Puntarenas, que llevará por 

nombre Jicaral, cuyo territorio comprende el actual distrito de Lepanto, cuarto del 

cantón Puntarenas de la provincia de Puntarenas. 

 

ARTÍCULO 2- Definición de límites  

 

El cantón Jicaral tendrá la descripción de límites que actualmente tiene el distrito de 

Lepanto, 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 CRSIRGAS como el 

sistema de referencia horizontal oficial para la República de Costa Rica, y su 

proyección cartográfica asociada CRTM05.  
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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 creación del distrito cuarto, Lepanto del cantón de Puntarenas, ley 

9557, del 9 de mayo de 2018. 

El cantón colinda con: 

 

Al norte: Océano Pacífico y cantón de Puntarenas. 

Al sur: Cantón de Puntarenas y cantón de Nandayure. 

Al este: Cantón de Puntarenas 

Al oeste: Cantón de Nandayure.  

 

Los límites del nuevo cantón serán los mismos del distrito de Lepanto, que señala el 

decreto ejecutivo número 39286-MGP donde se declara oficial, para efectos 

administrativos, la aprobación de la División Territorial Administrativa de la República, 

con fundamento en las leyes, decretos, acuerdos tomados por la Comisión Nacional 

de la División Administrativa y situaciones de hecho. 

 

ARTÍCULO 3-    Distrito y cabecera del cantón 

 

El cantón estará formado por cinco distritos que se denominarán: Distrito N°1 

Jicaral: Comprende los poblados de Jicaral, San Pedro, Encanto, Tigra y 

Cañablancal. Distrito N°2 Lepanto: Comprende los pueblos de Lepanto, Montaña 

Grande, Ilusion, Cerro Pando y Cabo Blanco. Distrito N°3 Isla Venado: Comprende 

el único poblado de Isla Venado. Distrito N°4 Corozal: Comprende los pueblos de 

Corozal, Tronconal, Vainilla, Bajo Mora, El Mora, Golfo, Pilas de Canjel, Balso, Juan 

de León, Cuajiniquil y el Guabo. Distrito N°5 Dominicas: Comprende los poblados 

de Dominicas, Sahíno, Camaronal, Cantil, Gloria, Nubes, Balsa, Níspero, Cerro Indio, 

Unión, San Miguel de Rio Blanco, Chiqueros, Punta de Cera, San Ramón de Rio 
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Blanco, Balso, Guadalupe, Coto, Cerro Frio, Once Estrellas, Brisas, Bijagua, Fresca, 

Alto Fresca, Piedades, San Blas, San Rafael, Milpa, Chanchos, Tres Ríos, Rio Seco 

y Santa Rosa. 

 

La cabecera de cantón será Jicaral, lugar donde estará ubicado el Gobierno 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 4- Proceso de transición 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, 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 Puntarenas. La Contraloría General de la 

República deberá brindar al nuevo cantón, en coordinación con Mideplan y el IFAM, 

cada uno en el ámbito de sus competencias, la asesoría necesaria que facilite la 

transición presupuestaria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5-    Contratación de funcionarios 

 

Se autoriza a la Municipalidad de Jicaral a contratar a los funcionarios que se 

encuentren laborando para el Concejo Municipal de Distrito Lepanto. A dichos 

trabajadores se deberá respetar todos sus derechos laborales y su continuidad 

laboral, bajo el concepto de la teoría de “Estado Patrono Único”. 

 

ARTÍCULO 6- Crédito IFAM 

 

De ser necesario, se autoriza al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a 

otorgar un crédito a la Municipalidad de Jicaral en condiciones favorables y con un 

periodo de gracia de hasta un año, con el fin de iniciar sus funciones como cantón, 

por un monto que determinará dicho Instituto, este deberá presentarse a la 

Contraloría General de la República para su aprobación, o en caso de imposibilidad 



25 
 

financiera, el Poder Ejecutivo determinará en el Presupuesto de la República un rubro 

para la nueva Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 7-    Traspaso de bienes 

 

Se autoriza a la Municipalidad de Puntarenas para que traspase los bienes muebles 

e inmuebles del Concejo Municipal de Distrito Lepanto a la Municipalidad de Jicaral. 

 

ARTÍCULO 8-    Gestiones ante el Registro Nacional 

 

A partir de la instalación de la nueva Municipalidad de Jicaral, las autoridades 

municipales deberán gestionar, ante el Registro Nacional, todo lo relacionado con la 

nueva identidad jurídica y el traslado de los bienes muebles e inmuebles que posea 

el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, para que pasen a ser propiedad de la 

Municipalidad de Jicaral; siendo que las fincas inscritas en el distrito 04 pasarán a 

formar parte del cantón 14, Jicaral, de Puntarenas. 

 

ARTÍCULO 9-    Primeras elecciones municipales 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizará los actos preparatorios y ajustes 

logísticos necesarios para organizar comicios en el nuevo cantón de Jicaral, con 

ocasión de las elecciones municipales a celebrarse el primer domingo de febrero del 

año 2024, siempre y cuando se cumpla con el plazo señalado por la Ley 6068, 

Declara Invariable la División Territorial Administrativa de la República, durante los 

Catorce Meses anteriores a todas las Elecciones Nacionales de Presidente y 

Vicepresidentes y Reforma Código Electoral, de 20 de julio de 1977; caso contrario, 

dichos comicios tendrán lugar hasta el siguiente ciclo electoral municipal. 

 

ARTÍCULO 10-   Transferencias de fondos 

 

Una vez instalada la nueva Municipalidad de Jicaral, se autoriza a la Municipalidad 
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de Puntarenas para que transfiera todos los recursos que pertenezcan al Concejo 

Municipal de Distrito Lepanto a la nueva Municipalidad de Jicaral, 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 Jicaral. 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. 

 

ARTÍCULO 11- Exoneración del pago de trámites por publicaciones en el Diario 

Oficial La Gaceta 

 

Durante el periodo de un año una vez publicada la presente Ley, se exonera en su 

totalidad a la Municipalidad de Jicaral en el pago por los servicios de publicaciones 

en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

ARTÍCULO 12-   Aplicación del impuesto al cemento 

Una vez creado el cantón de Jicaral, le será aplicable lo indicado en los numerales 

8, 10 y 11 de la Ley número 9829, IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) 

SOBRE LA VENTA Y EL AUTOCONSUMO DE CEMENTO, PRODUCIDO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL O IMPORTADO, PARA EL CONSUMO NACIONAL. 

 

ARTÍCULO 13- Aplicación de partidas específicas con cargo al presupuesto nacional 

 

Una vez creado el cantón de Jicaral, le será aplicable lo indicado en los numerales 

2, 4 y 5 de la Ley número 7755, CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON 

CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL. 

 

TRANSITORIO I- En el plazo máximo de veinticuatro meses después de la entrada 

en vigencia de esta Ley, el Concejo Municipal de Jicaral valorará la conveniencia de 

crear otros distritos dentro del Cantón con el apoyo de Comisión Nacional de División 
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Territorial Administrativa y Poder Ejecutivo. 

 

TRANSITORIO II- Hasta que no sean elegidos los regidores, síndicos, concejales, la 

alcaldía y las vice alcaldías, se autoriza a los actuales concejales, intendente y 

viceintendente del Concejo Municipal de Distrito Lepanto, para que tomen las 

decisiones para continuar administrando los intereses y servicios locales del cantón 

de Jicaral. 

 

TRANSITORIO III- Mientras no se instale la respectiva Municipalidad, el territorio 

circunscrito dentro de los límites señalados en el artículo 3 de esta ley se regirá por 

lo dispuesto en la Ley 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, del 7 

de diciembre de 2001. Una vez que se instale la nueva Municipalidad del cantón de 

Jicaral, desaparecerá el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. 

 

TRANSITORIO IV- Los ingresos tributarios provenientes por concepto del impuesto 

de patentes se regirán bajo la Ley número 7866 denominada Impuestos Municipales 

de Puntarenas, hasta que en un plazo máximo de dieciocho meses de instalada la 

nueva Municipalidad de Jicaral cuente con su propia ley debidamente publicada. 

 

TRANSITORIO VI- El Instituto Geográfico Nacional deberá, dentro de los seis meses 

siguientes a la promulgación de la presente Ley, elaborar el mapa oficial, basado en 

la descripción hecha por el artículo 2 y 3 de esta Ley y lo señalado por la Comisión 

Nacional de División Territorial Administrativa respecto a los límites del nuevo cantón. 

 

Rige a partir de su publicación. 

                                          José Francisco Nicolás Alvarado 

                                                  

 El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


