
to§o 
l

§§§§
§r§§t

§§ru
-§§.§

$§p§T
§

e§

'! 
f¡

ri
¡ri3i'

a
ra

§t§

-----

4-F= cr>
<

5
Lrl
_t<LLI

-t É
E

¡

= 4cu>
4

y

(Jo¡t\()

C
O

€§lF
r

ro)

@qIo§l@



Ar -l ilcr L 
'

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBL¡CA DE COSTA RICA

CREACION DEL CANTON XVI DE LA PROV¡NCIA
DE ALAJUELA, LA AMISTAD

EXPEDIENTE N" 15.321

PRt)PIEIIAD BIBLI(}TECA
Nlons, Víctor trl anael S anobria Nl.

ASAMBIEA LEGISMTTVA
Costa Rica

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORíA
20 DE SETIEMBRE 2OO5

CUARTA LEGISLATURA
(Del 1o de mayo de 2005 al 30 de abril de 2006)

SEGUNDO PERíODO DE SESIONES ORDINARIAS
(Del 1o de setiembre de 2005 al 30 de noviembre de 2005)

DEPARTAMENTO DE COMISIONES
coMrsrÓN PERMANENTE DE GOBTERNO y ADMTMSTRACTÓN



Expediente N" 15.321

COMIS|ÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINTSTRACIÓN

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA

EXPEDIENTE N" 15.321

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los suscritos diputados, miembros de la Comisión Permanente de Gobierno
y Administración, rendimos DICTAMEN AFTRMATIVO DE MAYORíA sobre el
proyecto "GREACIÓN DEL CANTÓN XVI DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, LA
AMISTAD", expediente No 15.321, publicado en La Gaceta No 160, del 21 de
agosto de 2003, basados en los siguientes argumentos:

El proyecto pretende la creación del cantón XVI de la provincia de Alajuela,
denominado "La Amistad". Estará formado por los distritos Río Cuarto y San
Miguel de Sarapiquí.

o En el primer distrito, se establecerá Ia cabecera del cantón, que
contará con los siguientes poblados: Ángeles Norte, Bolaños, Caño
Negro, Carmen, Carriza| Colonia del Toro, Crucero, Flor, Laguna,
Merced, Palmar, Palmera, Pata de Gallo, Peoresnada, Pinar, Pueblo
Nuevo, San Fernando, San Gerardo (parte), San Jorge, San Rafael,
San Vicente, Santa lsabel, Santa Rita y Tabla.

o La cabecera det distrito de San Miguel de Sarapiquí será La Villa de
San Miguel, y contará con los siguientes poblados: Bajo de Latas,
Cariblanco, Cinchona, Corazón de Jesús, lsla Bonita, Punta Mala,
San Antonio, Ujarrás y Virgen del Socorro (parte), todos
pertenecientes a la provincia Alajuela.

o Respecto a los límites, se indica que e! cantón colindará al Este con
el cantón de Sarapiquí y Heredia; al Oeste con el cantón de San
Carlos; al Norte con el cantón de San Carlos y al Sur: con el cantón
de Valverde Vega, Poás y Alajuela. Estos se establecen con
fundamento en las hojas topográficas editadas por el lnstituto
Geográfico Nacional y las denominadas poblaciones Aguas Zarcas,
Chaparrón, Poás, Quesada y Río Cuarto.

. Se propone que el Tucán y el árbol Corteza Amarilla simbolicen el
cantón La Amistad.

. La composición del gobiemo municipal deberá hacerse de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 21 del Código Municipal.

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTN.A.CIÓTV
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. Se autor¡za al Ministerio de Hacienda para que destine 125 millones
de colones para la construcción del edificio municipal. Estos fondos
deben consignarse en el presupuesto ordinario.

. El Transitorio Único delega en el Tribunat Supremo de Elecciones, la
preparación de la documentación electoral y las primeras elecciones
municipales del cantón La Amistad. Asimismo, se indica que las
autoridades municipales electas deberán tomar posesión de sus
puestos, dos meses después de la declaratoria de elección.
lgualmente, se indica que los intereses del nuevo cantón se regirán
por una junta municipal, que estará integrada por los presidentes de
las asociaciones de desarrollo comunaldel nuevo cantón, en el lapso
de tiempo que transcurra entre la publicación de la ley y la toma de
posesión de las nuevas autoridades.

Se realizó un análisis pormenorizado, en la Comisión en pleno, de las
muchas opiniones vertidas sobre el proyecto, entre las cuales se señalan la del
Tribunal Supremo de Elecciones, la Comisión Nacional de Nomenclatura, el
Comité Técnico de División Territorial Administrativa, lnstituto Geográfico
Nacional, Ministerio de Gobernación y Policía, lnstituto Nacional de Estadística y
Censos, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Alajuela, Ministerio de Ambiente
y Energía, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Registro Nacional, entre otros.

Se considera fundamental señalar los aspectos más relevantes de la
audiencia del licenciado Luis Antonio Guido Rodríguez, representante del
Ministerio de Gobernación y Policía, y del licenciado Luis Alberto Fallas Calderón,
representante de Mideplan, los cuales hacen referencia a Ia valoración de
diferentes áreas para la creación de una unidad cantonal.

Manifiestan que de acuerdo con la Ley 4366, sobre División Territorial, es
un comité adscrito a la Comisión Nacional de División Territorial. El Comité está
compuesto por el lnstituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de
Planificación Nacional, lnstituto de Fomento y Asesoría Municipal, lnstituto
Geográfico Nacional y la parte rectora, que es el Ministerio de Gobemación y
Policía. La Comisión está conformada por tres miembros, que son: el Ministerio
de Gobernación, representado por et viceministro, licenciado Miguel Ángel
Quesada Niño, que es el que preside la Comisión; el lnstituto Geográfico Nacional
y el lnstituto Nacionalde Estadística y Censos.

Este Comité opera bajo la Ley 4366, la cual es un poco arcaica para las
situaciones actuales de este país. De manera que el Comité valora otras
consideraciones como la variación económica, social y las otras variables que
inciden en los diferentes campos geográficos de las comunidades, tal como la
manifestación propia de su manejo de las riquezas y de! potencial que tengan en
esas áreas.

couusróN pERMANENTE DE GoBIERNo y ADMrNIsrnl,cróN
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En el caso de la creación del cantón de La Amistad, el Comité analizó, en
visitas de campo, la problemática de la comunidad. Se considera necesario la
unidad cantonal por varias razones: la primera es que son áreas que t¡enen
condiciones físicas, económicas y sociales, totalmente diferentes del resto de los
cantones del Valle Central, en este caso, Alajuela y Grecia.

En realidad, es una zona con otras condiciones económicas, sociales y
biofísicas, que !a hacen más dependiente de lo que es la región Huetar Norte para
efectos administrativos, en relación con la regionalización del país; de hecho, así
lo tiene !a regionalización actual establecida por el Ministerio de Planificación y
que es ta oficial. Estos distritos, junto con otro distrito que está a la par, me refiero
al distrito de Toro Amarillo del cantón de Valverde Vega, administrativamente y
para efectos de planificación y desarrollo, está comprendido en lo que es Ia región
Huetar Norte. Esta área está dividida por la Cordillera Volcánica Central,
básicamente, hasta sus drenajes naturales son alrededor del río San Juan, en la
parte costarricense.

Desde el punto de vista económico o por lo menos de acuerdo con los
indicadores sociales, está a nivel intermedio en el país, por sus aspectos
administrativos. En realidad, es una zona que tiene problemas y si vemos, las dos
cabeceras que tenemos en esta región, concretamente, la del cantón de Sarapiquí
y la que representa el cantón de San Carlos, es una zona que requiere,
administrativamente, de un apoyo institucional.

Por eso es importante que cuando estamos hablando aquí de un tema
como es la descentralización territorial, comprendemos acá -y es un criterio del
Comité Técnico- que se requiere una unidad administrativa hacia una especie de
cantón para poder fortalecer !a Administración Pública de esta zona, que por la
extensión misma de algunos distritos del propio San Carlos, como el caso de Pital
y el caso específico de Venecia, han venido fortaleciéndose; no obstante, estos
dos distritos, tanto el de Sarapiquí del cantón de Alajuela, como el de Río Cuarto,
presentan condiciones y necesidades para el fortalecimiento de cierta capacidad
institucional, que se vendría a dar alrededor de una unidad administrativa, en este
caso como cantón.

Es indudable el hecho de que, e! crear la unidad administrativa, de alguna
manera tiende a un proceso de desconcentración o delegación de ciertas
funciones por parte del Estado, a través de sus instituciones, para que se ubiquen
concretamente en esa área.

Al Comité Técnico sí le preocupa el asunto relacionado con el
financiamiento de esta nueva unidad, especialmente la capacidad que tenga de su
manejo como tal; pero creemos que, en este sentido, con que exista una buena
administración y, sobre todo, un manejo de la unidad, que estaría dado a través
del concejo municipal y de la municipalidad concretamente, es factible que la
región o la zona tenga las condiciones económicas necesarias, lo cual le permitiría
resolver, en alguna medida, posibles ingresos que tenga la unidad.

COUUSIÓX PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTru.CTÓN
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Otro de los aspectos a analizar es el de la población, pues se establece el
uno por ciento (1%) del total del país para poder constituir un cantón en ese
territorio. Además, deben considerarse las condiciones soc¡oeconómicas y otras,
por lo que se le da potestad al Comité para que las valore, tales como los
aspectos de distancia, de retiro de una situación a otra, lo cual sí fue valorado en
este expediente.

El Comité Técnico valoró el expediente, realizó visitas de campo, hizo
reuniones con las asociaciones de desarrollo, y también se participó en sus
actividades en cuanto a las partes productivas de cada área geográfica.

En este caso, se visitaron todas las plantas hidroeléctricas que tiene el ICE:
Toro Amarillo, Toro l, Toro ll, la parte que está en San Miguel de Sarapiquí;
estuvimos en la empresa San Ángel, que produce jatea y otros productos,
analizando con ellos lo que les puede beneficiar o no la constitución de un cantón.
Se visitaron las áreas productivas de café, así como las que tienen distribución y
producción de abono orgánico, las plantas procesadoras de pollo, entre otras.

Se aportó, por parte de la Asociación de Desarrollo de Río Cuarto, por lo
menos de la parte administrativa, un estudio económico de cuánto cuesta y cuáles
son los ingresos y egresos que se requieren para implementar un concejo
municipal. El IFAM elaborará un estudio de costos sobre cuánto significa abordar
o instalar un concejo municipaldentro de la zona.

Es evidente que el área que se plantea, no cumple con el criterio de
población, porque es un cero punto veintisiete porciento (0.27o/o) de la población
nacional; no obstante, la ley no deja abierto el portillo, en el sentido de que, si no
se cumple con población, se puedan estudiar otras características económicas,
sociales, ambientales y geográficas de la zona, para justificar una unidad, en este
caso cantonal, como también puede ser una unidad distrital, sobre la cual sítiene
potestad de crearla la Comisión Nacional. Las unidades cantonales son potestad
del Congreso, exclusivamente.

Si nosotros solo utiliáramos la ley y el criterio de población, prácticamente
un veinte por ciento (20%) de los cantones actuales perderían su estatus de
cantón por no cumplir con el uno por ciento (1%), sobre todo, la mayoría de
cantones en las diferentes provincias periféricas, las que están fuera de la Meseta
Central. Por eso, la ley establece esa potestad, la de ver otro tipo de aspectos,
como en el caso, concretamente, de lo que hemos definido sobre esos criterios: la
valoración de otros elementos del área como es la ubicación geográfica, de
cobertura, de cuál es la capacidad de la zona, la capacidad económica, las
posibilidades de cultura y desanollo, lo mismo que los aspectos sociales.
Conforme a esos criterios, evidentemente es que se respalda el aval de la
Comisión Nacional, producto del estudio del Comité Técnico de División Territorial
Administrativa.

COMISIÓN PERMA¡IENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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Por las razones anter¡ormente expuestas, sometemos a cons¡derac¡ón del
Plenario el presente dictamen y sol¡citamos a los señores diputados su apoyo,

-- para que este proyecto se convierta en ley de la República.

Eltexto es el siguiente:

COMISIÓN PERMAI\ENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACóN DEL CANTÓru XVI DE LA PROVINCIA
DE ALAJUELA, LA AMISTAD

ARTíCULO 1.- Creación. Créase el cantón XVI de ta provincia de Alajuela, con
el nombre de La Amistad, resultante de la unión de Ios distritos Sarapiquí y Río
Cuarto, segiegados respectivamente del cantón Central de Alajuela y del cantón
de Grecia.

ARTíCULO 2.- Nombre del cantón. El nombre del cantón: La Amistad, quedará
en firme cuando Io ratifique la Comisión Nacional de Nomenclatura.

ARTíCULO 3.- Definición de límites. El cantón colinda con:

Al este: con el cantón de Sarapiquíy Heredia.
Aloeste: con el cantón de San Carlos.
Al norte: con el cantón de San Carlos.
Al sur: con los cantones de Valverde Vega, Poás y Alajuela.

Con fundamento en las hojas topográficas a escala 1:50 000, editadas por
el lnstituto Geográfico Naclonal y las denominadas Aguas Zarcas, Chapanón,
Poás, Quesada y Río Cuarto; este cantón tendrá la siguiente descripción de
límites: se inicia en la coordenada:284 000 y 518 625, desde aquí y en dirección
sur franco, por una línea geodésica de 42 000 metros, se llega a la coordenada:
242 OOO y 518 625, donde se intercepta una calle que va en dirección suroeste,
hasta llegar al puente por donde pasa la quebrada Pulga, se sigue luego por esta
quebrada aguas arriba hasta su naciente, desde aquí y hacia el oeste y por la
línea de cresta que separa los ríos: LaPazy LaPaz Grande, se llega a un punto
de elevación de 2 708 metros, desde donde se traza una línea geodésica que
llega hasta el cráter del volcán Poás, se continúa hacia el norte por la línea de
cresta hasta un punto de elevación de 2 639 metros, ahora y en dirección
noroeste, se continúa por la naciente de la quebrada Gata, aguas abajo, hasta
llegar a la confluencia con el río Toro, luego se sigue por este mismo, aguas abajo
hasta culminar en Ia coordenada 284 000 y 518 625.

ARTíCULO 4.- Distritos y caseríos. El cantón estará formado por los distritos
Río Cuarto y Sarapiquí. Los límites distritales serán dados por decreto del Poder
Ejecutivo.

El distrito Río Cuarto será la cabecera de cantón y contará con los
siguientes poblados: Ángeles Norte, Botaños, Caño Negro, Carmen, Ca¡rizal,
Colonia del Toro, Crucero, Flor, Laguna, Merced, Palmar, Palmera, Pata de Gallo,

courrstóN pERMA¡TENTE DE GoBIERNo y ADMINIsruclóN
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Peoresnada, Pinar, Pueblo Nuevo, San Fernando, San Gerardo (parte), San
Jorge, San Rafael, San Vicente, Santa lsabel, Santa Rita, Tabla.

El distrito de Sarapiquí tendrá Ia Villa de San Miguel como cabecera, y
contará con los siguientes poblados: Bajo de Latas, Cariblanco, Cinchona,
Corazón de Jesús, lsla Bonita, Punta Mala, San Antonio, Ujarrás, Virgen del
Socorro (parte).

ARTíCULO 5.- Cabecera de cantón. La cabecera de cantón será en el distrito
de Río Cuarto. Y el gobierno municipal se ubicará en el poblado de Río Cuarto
centro.

ARTíCULO 6.- Se establece como símbolo del cantón La Amistad et ave tucán
nombre científico (Ramthastos Sulfuratus) y el árbol corteza amarillo nombre
científico (Tabebuia Cnvsantha) y e! Municipio velará por la supervivencia de estos
con el propósito de evitar su proceso de extinción.

ARTíCULO 7.- La composición del gobierno municipal se hará conforme con lo
estipulado en el artículo 21 del Código Municipal.

ARTíGULO 8.- Se autoriza at Ministerio de Hacienda para destinar un monto de
ciento veinticinco millones de colones para la construcción del edificio municipal,
cuya asignación debe consignarse en el presupuesto ordinario. Adicionalmente,
una vez establecido e! Concejo Municipal, como parte de sus primeras acciones
convocará a un concurso nacional para el diseño del palacio municipal, cuya obra
deberá estar inspirada en el manejo del recurso hídrico.

ART¡CULO 9.- Se faculta al lnstituto Geográfico Nacional para que interprete los
límites señalados en el artículo 3 y se declare oficial el mapa que el mismo
prepare.

TRANSITORIO ÚUICO.- El Tribunal Supremo de Elecciones preparará la
documentación electoral necesanay realizará las primeras elecciones municipales
en el nuevo cantón de La Amistad a más tardar seis meses después de la
publicación de esta Ley en el diario oficial La Gaceta. Las autoridades
municipales que resultaran electas tomarán posesión a más tardar dos meses
después de la declaratoria de elección que para los efectos realice el Tribunal
Supremo de Elecciones. En el lapso de tiempo que transcuna entre Ia publicación
de esta Ley y la toma de posesión de las nuevas autoridades, los intereses del
cantón estarán regidos por una junta municipal que estará integrada por los
presidentes de Ias asociaciones de desanollo comunal del nuevo cantón. Estos
tendrán Ios deberes y derechos propios de las autoridades municipales.

Rige a partir de su publicación.

courslóx pERMAT\ENTE DE GoBTERNo y ADMrNrsrucróx
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DADO EN LA SAI.A DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
GOBTERNO Y ADMINISTRACIÓN, SATI JOSÉ, A LOS VEINTE DíAS DEL MES

. DE SETIEMBRE DEL DOS MIL C¡NCO.

CARMEN MARíA GAMBOA HERRERA JULIAN WATSON POMEAR

MARíA LOURDES OCAMPO FERNÁNDEZ DAISY SERRANO VARGAS

EDWTN DEIVE pATTERSoN BENT FRANC¡SCo SANCHÚu uonÁN

JORGE LUIS ÁIVNNEZ PÉREZ JOSÉ HUMBERTO ARCE SALAS

DIPUTADOS

COM. GOB. ADM.
15321D-l-AMA
20r09r05
rmvG
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BETIOTICA ASAMBTIA TEGISI.ATIVA

t

DOCUMENTO PRELIMINAR
\

Ley de creación del Cantón LA AMISTAD.

l.- Antecedentes históricos de los distritos de Río Cuarto y Sarapiquí

El origen del distrito de Río Cuarto se remonta al siglo XlX, con la llegada de
las primeras familias que provenían principalmente de la región occidental del Valle
Central, entre ellos: Grecia, Canizal de Alajuela, San Pedro de Poás, Santa Bárbara
de Heredia, Moravia y Tibás, al amparo del Decreto Ejecutivo promulgado en 1825
por don Juan Mora Fernández, en su calidad de Jefe de Estado, mediante el cual
ofrecía gratificar a quienes descubrieran veredas e hicieran picadas que
comunicaran con los lugares aun no explorados del tenitorio nacional, lo que
provocó movimientos migratorios que dieron origen a estos lugares.

En 1935 existían alrededor de ocho familias viviendo en este lugar, entre ellos
don Maximino Cascante, quien llegó de primero, después llegaron don Oscar
Kopper, don Rosario Jiménez, don Chico Padilla, don Ezequiel Chavanía, don
Amado Rojas, don Roque Hidalgo, don Amado Vega, don Luto Rodríguez, don José
y don Concepción Sánchez, los cuales no contaban con transporte automotor,
viajaban a pie o a caballo, sus casas tenían piso de tiena, y se construían de
madera de cedro amargo y laurel ya que eran tan abundantes que hasta las bateas
se fabricaban de esta madera, también las canoas para darle de comer a los cerdos
se fabricaban con esos materiales y e! vecino más próximo se encont¡:ada a 400
metros de distancia.

El comercio de la zona era mínimo, había una pulpería y una escuela que
tuncionaba en el conedor de la casa de don Otoniel Ugalde, un pequeño agricultor
de Carrizal. El alumno más destacado fue don Mauro Aguilar, quien posteriormente
se hizo agrimensor práctico de la zona, luego vendría un trapiche y un pequeño
asenadero de los Kopper.

Don Amado Vega era el médico del pueblo, un hombre muy generoso y
caritativo. Otro señor que hizo mucho bien a la comunidad fue don Pío Blanco, un
maestro pensionado de Moravia, que se fue a vivir a Río Cuarto y enseñó a leer y
escribir a muchas personas incluyendo niños y adultos.

Durante el año 1822, una extensa región ubicada al norte de nuestro país
entre las provincias de Heredia y Alajuela, se le denomir¡ó "Aldea cie Sarapiquí". Esta
región fue desarrollándose muy lentamente debido a la carencia de vías de
comunicación y la dificultad del paso entre las montañas de Vara Blanca, Cinchona y
otros pequeños caseríos. Dicha Aldea perteneció prirneramente a la provincia de
Heredía y otra parte a le Provincia de Alajuefa, Durante mucho tiempo esta
separación fue causa de muchos problernas entre las gobemaciones de amL¡as



En 1962 ya había un camino de lastre c.le Pital a San Miguel. En este pro¡,ecto
contribuyeron los señores Ronald Lett, propietario de la ñnca El Crucero y Gilberto
Rodríguez propietario de la finca La Flor, además de los vecinos de Río Cuarto. El
transporte que existía hacia Ciudad Quesada era a pie o a caballo, para llegar de
San Miguel aAguas Zarcas se tardaba entre 8 y 10 horas. Fue hasta 1972 que se
construyó el puente sobre el río Toro Amarillo y la canetera que facilita el tránsito
entre a San Miguel y Venecia y que conecta los cantones de Sarapiquí de Heredia
con San Carlos de la provincia de Alajuela.

Los primeros locales comerciales se 'ubicaron en San Miguel, cuyos
propietarios fueron Abrahán Mejer, Rafael Sanabria y Antonio Carvajal, quienes se
dedicaron a desanollar un hotel cuyo nombre fue La Central y un comisariato que
consistía en pulpería y cantina, dispensario, talabartería y ferretería, además de un
salón de baile.

La primera escuela que se creó tenía una sola aula y estuvo ubicada donde
se encuentra ahora la tone de control del lnstituto Costanicense de Electricidad, era
de un solo maestro quien se llamaba don Pío Blanco y trabajaba ad honoren, sin
mobiliario ni material didáctico y los niños tenían que escribir por et revés de las
hojas de plátano, con un palito fino y se sentaban en pequeños trozos de madera.

En 1944 con la contribución de la comunidad y de los señores Blas Ferreto,
Calixto Gómez, Pastor Vásquez y Antonio Carvajal, hasta llegar a lo que es ahora el
centro educativo Luis Demetrio Tinoco ubicado frente a la lglesia Católica en San
Miguel, que pertenece a la Dirección Regional de San Carlos, circuito 01 de Venecia.

Los primeros pobladores e!'an provenientes del valle central, así como de El
Roble de Heredia, Sabanilla de Alajuela, Santa Barbara de Heredia, Grecia, San
Pedro de Poás. En los primeros años se dedicaron al cultivo del café, pero después
cambiaron por pastos y ganado de leche transformánciose en productos de queso y
leche que luego iban a vender a caballo hasta la ciudad de Alajuela, Heredia y
Puerto Mejo. Más adelante semtrraron otros cultivos para engorde de cerdos y su
propia subsistencia como caña, yuca, bananos, anoz, etc. En la actualidad se
produce leche en pequeña y gran escala.

Los primeros pobladores que radicaron en San Miguel son la familia Padilla
Durán, Adolfo Chavanía, lsmael Gutiénez, Clímaco Campos Sandí, Pastor Vásquez,
Ramón Diaz, Amado Vega, Fulgencio Aguilar, Calixto Gómez, Blas Ferreto, Ezequiel
Chavarría, Máximino Caseante, Amado Rojas, Roque Hidalgo, Trino y Pastor
Vásquez y posteriormente los hermanos Otoya Alfaro.



provinc¡as, por lo que fue necesario la creación del Decreto XXll Palacio Nacional,
San José 19 de septiembre de 1865, promulgado por don Jesús Jiménez,
autorizando al Poder Ejecutivo para que hiciera la demarcación de los límites entre
las dos provincias.

Posteriormente, el mismo don Jesús Jiménez, emitió el Decreto No 111 del 11

de abril de 1866, que determinó fijar la línea de demarcación entre las respectivas
jurisdicciones, para ello se acuerda tomar como punto de partida el lugar
denorninado "Higuerón de Cascante", hoy día "El Chagüite", ubicado 300 metros al
norte de la cuesta El Roble en Heredia. De este punto la demarcación limítrofe tomó
i¡n rumbo norte franco hasta llegar a la frontera con Nicaragua, en el Río San Juan.

En la actualidad, la región de Sarapiquí está subdividida en dos regiones
administrativas, cabecera Puerto Viejo y la otra la constituye el distrito decimocuarto
del Cantón Central de Alajuela, declarado así desde el 10 de noviembre de 1970 y
que se denomina San Miguel de Sarapiquí de la Provincia de Alajuela.

Eldesanollo de Sarapiquí se inició en San Miguelaproximadamente en elaño
de 1934. Era tan pequeño que el correo venía desde Heredia hasta Puerto Mejo y
en un principio lo hacía don José Montero caminando durante treinta días.
Posteriormente, en 1945 el señor Alfredo Prendas Montero, sobrino de don José
Montero, junto con su hija Celina Prendas Chavanía, continuaron con la ruta del
@rreo, pero esta vez el reconido duraba '15 días y se hacía a caballo iniciando en
Heredia, cruzando por Barba, El Roble, Canizal, Los Cartagos, Vara Blanca,
Cinchona, Cariblanco, San Miguel, La Virgen y Puerto Viejo. Las encomiendas se
üansportaban en tres caballos, junto con los sa@s de lona con la bandera de Costa
Rica estampada en ellos y con candado.

En este pequeño pueblo abundaban las sacas de guaro de caña, las que los
habltantes uiilizaban pai'a caientarse durante los largos iemporales, también tenían
que abastecerse de leña para sobrevivir el inviemo.

En esta época, no existían los puestos de salud, don Amado Vega era el
doctor del pueblo quien atendía a los enfermos con paga o sin etla, y cuando le
pagaban lo hacían con galtinas, matas, bocadillos, etc.

El acceso a San Miguel era tan complicado y peligroso que en algunas
ocasiones hasta las carretas con los bueyes fueron a dar e los precipicios. Las
calarnidades que sufrían en esos 24 kiiómetros que había desde Vara Blanca hasta
San Miguel eran interminables, no fue sino hasta 1948 que se construyó la carretera
de grava, la cual fue asfaltada desde Heredia hasta Puerto Viejo en 1984.

La existencia de un camino hacia San Carlos se remonta al año de 1947,
cuando existía un camino de tierra que comunicaba Río Cuarto con Pital, por
Venecia no existía paso automotor por cuanto no existía un puente sobre el río Toro
Amarillo y lo que existía eran trillos.



ll. Ubicación

El distrito de Sarapiquí posee una topografía inegular y tiene una altitud entre
510 metros sobre el nivel del mar. Es distrito decimocuarto del Cantón Central de

Alajuela. En la actualidad limita al norte con el distrito de Río Cuarto de Grecia y el

cantón de Sarapiquí de Heredia, al este con cantón de Sarapirluí de Heredia, al sur el

distrito de Varablanca de Heredia y el cantón de Poás de Alajuela y al oeste con él

dlstrito de Río Cuarto de Grecia.

En la actualidad Río Cuarto es et distrito sexto del cantón de Grecia de la
Provincia de Alajueta, limita al este con el distrito de Sarapiquí de Alajuela, al oeste
con el cantón de San Carlos, al norte limita con el Cantón de Sarapiquí y al sur con
los cantones de Poás y Valverde Vega. Río Cuarto posee una topografía inegular,

tiene una altitud de 425 metros sobre el nivel de mar.

Tanto Río Cuarto como Sarapiquí se encuentran ubicados al otro lado de la
Cordillera en la Vertiente Atlántica, que es una zona comptetamente disünta a los

centros del Cantón de Grecia y del Cantón Cent¡:alde Alaiuela-

llt. Realidad socio-política.

De acuerdo gon el lX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de
Mvienda realizado de! 28 de junio at 1o de julio del año 2000, por el lnstituto Nacional
de Estadística y Censos, el distrito de Río Cuarto cuenta @n una población de 7 -

744 habilantes, de los cuates 4.096 son hombres I3.648 son mujeres, para una

densidad promedio de 30.5 habitantes por kilómetro cuacirado, con 2.133 viviendas y

compr"ende un área de 254.20 km2. Se encuentra a una distancia de 60 kilómetros

de su cabecera de cantón, Grecia.

Et distrito Sarapiquí - San Miguel - cuenta con una población de 2.493
personas de las cuales 1.259 son hombres y 1.234 son mujeres, para una densidad
promedio de 22.O8 habitantes por kilómetro cuadrado y comprende un área de
112.90 km" y cuenta con 808 viviendas. Se encuentra a una distancia de 50
kilómetros de su cabecera de cantón, sea Alajuela centro.

Conjuntamente la población de ambos distritos suma 1O.237 habitantes, de
acuerdo con el último censo realizado en el año 2000, con una extensión de 367.10

km2.

El distrito de San Miguel limita al suroeste con el Cantón de Poás y el distrito
de Río Cuarto limita al sur con el cantón de Valverde Vega y Poás, sea que ninguno
de los dos dist¡'itos coiinda con su respectiva cabecera del cantón. La lejanía de



estas comun¡dades en relación con los caritones a los que pertenecen, ha dificultado
en gran medida la labor administrativa de las Municipalidades.

En el caso específico , los pobladores de ambos distritos prefieren trasladarse
para real¡zar compras o cualquier otro trámite a Ciudad Quesada o a Heredia porque
son de mejor acceso y más cercanos. Río Cuarto tiene varias rutas de acceso, a
saber: Río Cuarto - San Miguel de Sarapiquí- Heredia 60 Km; Río Cuarto - San
Miguel de Sarapiquí 6 km; Río Cuarto- Ciudad Quesada 36 km, Río Cuarto - Aguas
Zarcas 18 km, Río Cuarto - Pital 31 km, Río Cuarto- Puerto Viejo 36 km y Río
Cuarto' Venecia 7km, San Miguel - Alajuela 50km. Como se puede observar
cualquier ruta de estas es más cercana que hacia Grecia centro. Este impedimento
geográfico y de mantenimiento vial ha provocado que los caseríos que conforman el
distrito encuentren grandes dificultades para comunicarse entre ellos y el resto del
cantón, lo que repercute en la solución de los problemas de lazona.

Son múltiples los problemas que atraviesan estas dos comunidades en cuanto
de educación, salud, deportes, aceras, alcantarillado; siendo la peor problemática
que administrativamente, para los diferentes servicios estatales, se debe acudir a los
cantones de San Carlos y Sarapiquí. El tiempo que se tarda para trasladarse de
Grecia a Río Cuarto es de una hora y media aproximadamente en vehículo liviano y
de Alajuela centro a San Miguel es una tiempo igual y en bus aproximadamente dos
horas y media.

lV.- Avances socioeconóm icos

La necesidad de crear el cantón de l.A AMISTAD, se ve fortalecida por mérito
comunal de organización de estas dos comunidades, que ha permitido el desarrollo
a base de los esfuerzos de sus pobladores. A co¡tinuación se menciona algunos
factores soc¡odemográficos y económicos que han influido en el desanollo de esta
zona.

l.- Área

Río Cuarto tiene una extensión territorial de 254.20 km2, distribuido en
veintiséis caseríos: Ángeles Norte, Bolaños, Caño Negro, Carmen, Carrizal, Colonia
del Toro, Crucero, Flor, la Mctoria, Laguna, Merced, Palmar, Palmera, Pata de Gallo,
Peoresnada, Pinar, Pueblo Nuevo, San Fernando, la Españolita, San Gerardo
(parte), San Jorge, San Rafael, Santa lsabel, San Vicente, Santa Rita y La Tabla.
Las tienas de este distrito tienen los siguientes ríos: Toro Amarillo, río Cuarto, río
Tercero, río Hule, río Sardinai, río Caño Negro; quebradas López, La Culebra, Vaca
Blanca, la Gata, río Cla¡'o, Pozo azul, Quebrada la nnica entre otros.

Por su parte et cjistrito de Sarapiquí - San Miguel -del Cantón Central de
Alajuela, con un área de 112.90 km2, está conformado por nueve caseríos: Bajo
Latas, Caribla¡¡co, Cinchona, Corazón de Jesús, lsla Bonita, San Antonio, Punta



Mala, Ujarrá2, y Virgen del Socorro (Parte). Las tierras de este distrito tienen los

siguientes ríos: La Paz, El Ángel, Cariblanco, María Aguilar, Sardinal, Volcán y las
quebradas Las Masas, Quebrada de Castillo y otras más como los ríos afluentes del
río Sarapiquí.

2.- lnfraestructura y Servicios

Los distritos de Río Cuarto y Sarapiquí cuentan con agua propia administrada
por medio de ocho asociaciones de acueductos rurales. El área que comprende los
distritos de San Miguel y Río Cuarto tiene tres EBAIS cuyas sedes son: San Miguel,

Río Cuarto y Santa Rita, y la Caja Costanicense de Seguro Social inició en el mes
de marzo del año en curso la onstruccón de una Clínica en Río Cuarto; seis
salones multiusos, tres salones panoquiates, diez templos católicos, cinco templos
evangélicos, tres salones det reino, un templo menonita, una imprenta, dieciocho
plazas de deportes, dos delegaciones de la Guardia de Asistencia Rural, seis
cementerios, siete locales para Alcohólicos Anónimos, un Zoocriadero ( en Los
Ángeles Norte), dos Asociaciones Agroecoturísticas, un centro turistico, cinco
redondetes de toros y tres matiaderos (uno de reses y cerdos y dos de pollos).

Asimismo existen dos sedes de la Cruz Roja, una en San Miguel y otra en Río
Cuarto, las que cuentan conjuntamente con cinco unidades.

Se cuenta con dos estaciones de servicio o gasolineras (La Central y
Cariblanco) en San M§uel y Cariblanco respectivamente; y una en proceso de
instalación en Río Cuarto.

Sarapiquí -San Miguet cuenta con una infraes-!¡uctura bastante desanollada:
una sucursal del Banco Nacional; una Ventanilla para Trámites de Crájito del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal; un Centro de Nutrición, cinco escuelas Y

actualmente se gestiona la instalación de un colegio.

Río Cuarto cuenta con una oñcina de Coocique R.L. en Santa Rita, un centro
de Nutrición, dieciocho escuelas públicas y tres menonitas privadas, un colegio, una
oficina de cobros y averías de Coopelesca R.L., una oficina del l.D.A. y
próximamente se abrirá una oficina del Banco de Costa Rica, cuyo código de
agencia es 347.

La población estudiantil de ambos distritos está compuesta por 285 alumnos
en pre- escolar, 1851 alumnos en primaria y alrededor de 500 alumnos en
secundaria.

Se cuenta con una red considerable de carreteras pavimentadas y un buen
servicio de buses hacia la provincia de Heredia y hacia Ciudao Quesada de San
Carlos.



4.- Producción

Ambos distritos cuentan con las siguientes industrias y comercios:

En el ámbito de lndustria se cuenta con:

producen 43.000 kilos de leche diarios que se entregan a la
Cooperativa Dos Pinos y 3.500 kilos de-leche diarios destinados a la
producción de queso, procesados en la quesera situada en la zona; y
generan aproximadamente 300 empleos. A la ganadería de carne se
destinan una seis mil hectáreas y se mantienen unas 5.500 cabezas de
ganado.

PROPOKODUSA y PIPASA. Producen diariamente alrededor de
14.600 pollos, se cuenta con dos mataderos que sacrifican 17.500 aves
por día y ocho granjas ponedoras que producen alrededor de sg.ooo
kilos de huevos al mes, generando esta actividad alrededor de S50
empleos.

país propiedad de los hermanos Maroto González. se mantienen
80.000 cerdos, diariamente salen 365 cerdos gordos ( en los meses de
noviembre y diciembre se duplica la cantidad) y generan 150 empteos.

proporcionan 234 empleos directos, generan atrededor de $li0.0oo
dólares americanos por mes, y se destinan alrededor de seiscientas
cincuenta hectáreas en la actividad. ,

destinan alrededor de mil hectáreas en la actividad. Se exportan 25
contenedores por semana y 50 en temporada alta.

quintales de concentrado por día para la venta y se producen 1.g00
quintales para consumo de las granjas porcinas, generando 2s
empleados.

cuenta con 15 trabajadores.

produce alrededor de cinco millones de colones por mes en temporada
baja, mantiene 1s empleados directos y compra producto a 20
parceleros de la zona. Esta producción es de consrimo nacional.

hidroeléctricos, entre eilos Don pedro y El Volcán qr" 'pro-drcen

131-247 .25 Kwh. por año, Et Ángel que produce 3.8 megas y ioro I y et
Toro ll que producen 351.440 megas por año, sea un promedio de g62
megas diarias, y está err proceso de iniciacion el proyecto Cariblanco-



San Miguel. Cuenta con cinco lagunas naturales: Congo, tres lagunas
de Bosque Alegre y la Río Cuarto.

todo eI pais, además de las exportaciones que
realizan a otros paises. Est.a empresa maneja 200
empJ-eados y producen 80000 kilos de sus productos por
semana -

Asimismo cuenta con los'siguientes establecimientos comerc¡ales: dieciséis
supermercados, seis cam¡cerías, nueye talleres mecánicos, doce restaurantes, seis
sodas, nueve bares, nueve salas de billar, una tapicería, tres feneterías, cuatrc)
tiendas, ocho bazares, once sastrerías, cuatro tiendas de ropa americana, dos
zapaterías, una joyería, ocho salas de belleza, dos salas videos, un lubricentro, una
agro veterinar¡a, una clínica dental, dos bufetes y tres fotocopiadoras.

En 1994, se creó el Refugio Nacional de Mda Silvestre Bosque Alegre, que
forma parte del Á'rea de Conservación Gordillera Volcánica Central. En el área
circundante a las lagunas de Bosque Alegre se observa uno de los paisajes
turísticos más bonitos de Gosta Rica, abunda la exuberante vegetación y se destaca
la gran variedad de orquídeas, además ofece una gran diversidad de flora y fauna
que se puede utilizar con fines turísticos y científicos.



JUSTIFICACION DEL PROYECTO

De lo anteriormente indicado se desprende que estos dos distritos están
sumamente alejados de sus cabeceras de cantón , lo cual hace que las respectivas
ttrlunicipalidades no se preocupen de las necesidades básicas que estos distritos
requieren. Véase que carecemos de buenos caminos vecinales, de recolección de
basura, que en algunas partes de los distritos no existe agua potable, servicio de luz
y mucho menos servicio telefónico. Entre las áreas más críticas está la jurisdicción
de los diferentes servicios públicos, así, entre otros, los habitantes de Río Cuarto
deben acudir al Patronato Nacional de la lnfancia de Grecia, pero para efectos
iudiciales pertenecen a Ciudad Quesada; los habitantes de Sarapiquídeben acudir a
las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía del cantón de Sárapiquí pero para
efectos judiciales deben acudir a Alajuela; igual pasa respecto al área de salud ya
que los EBAIS dependen de las directrices que emitan los personeros de Ciudad
Quesada y así análogamente sucede con la Cruz Roja, IMAS, MOPT.

Todo lo anterior ha ocasionado que los habitantes de los distritos emigren a
centros de población como Agua Zaras o Puerto Mejo de Sarapiquí, pues buscan
vivir en lugares donde sea menos complicado el a@eso a los servicios básicos y
t¡"amites municipales. Aunado a lo anterior, existe el fenómeno de grandes
extensiones de tiena en manos de pocas personas, ello en vista de las actividades
industriales y ganaderas, las cuales representan la gran productividad de esta zona .

Aún así, el crecimiento significativo de estos dos pcblados, unidos por sus
propios intereses e ideates, con una extensión territorlal que suma 367. 10 km2 y una
población de 10. 237 habitantes al año 2000, la tendencia creciente de la
infraestructura y de servicios básicos, la eistencía de industrias y el desanollo de
proyectos fructíferos importantes, los anima a dar este gran paso para funcionar
como el Cantón t.A AMISTAD, a pesar de no contar con un consejo municipal de
distrito. Esta realidad constituye una de las principales razones que justifican ef
presente proyecto de ley.



DISTRITOS RIO CUARTO Y SARAPIQUI.

En los distritos de Rio cuarto de Grecia y sarapiqui de Alajuela- Existen veintitrés

escuelas y un colegio; la población de esrudiánt". eltu compuesta por 285 en preescolar'

l85l en primaria y ** 
"n 

secundaria, en total hay una población estudiantil de xxxx.

En cuanto a salud existen tres ebais debidamente instalados que dan cobertt¡ra a toda la

zona, uno 
"sta 

ub¡caoo ;; ú Miguel d" l;ñiqr,, el^cual cubre todos los caseríos del

distrito de Sarapiqui de Alajuela, otro s.: uui"o 
"o 

nio g,,tP y les brinda atenciÓn a los

habitantes de la ColÑ;;;til amariffo,"Ñá,-y.Los Áigeles Norte; El otro Ebais

esta desraca¿o en Santa R¡tu O" n¡o Cuatio y le brinda selicig a los pobladores de La

Tabla y San Rafaet i" nS" ó"*". Cabe U*ét Áá"ión que la C'C'S'S' inicio en el mes

de mar¿o del 2003 iu *.rt,r".ion ae u ctini* qu" altergará el nuevo ebais de Río

Cuarto centro.

Insserviciosbancarios,secuentaion.ufiaoficinadelBancoNacionaldeCostaRica
ubicada en san Miguel de sarapiqui, pró.ir";;;a; se abrirá una oficina del Banco de

costa Rica en Río cuarto, de esta vu "or[el"o¿igo 
de ]a agencia el cual es:o<xx' el

edificio de esra se empezaní a construr.;il piJ*íÁ"r diasi estani ubicado frente al

Súper Sarapiqui #2 en Río Cuarto cenÚo'

LaproducciÓn de esta zoDa s€ basa en la eanadería de leche principalmentey €n menor

cantidad de @rne, en agricultura ptio"tpil'""ot" el cultivo de oiña' ttrbérculos y¡ca y

tiquizque, también hay que tomar ", ".I;;;l;Ñ 
de phnüs ornamentales' Otros

dos elementos t¡ert;¿J"rtu -ou son la porciculturay la avicultura'

Y el principal foco de riqueza 9: ":o 
zona es el recrirso hldrico' en estos distritos se

encuentran los proyectos hidroeléctricot]"f fóg' que soo- ]oro I y Toro II los cuales

producen 351440 á"g* pol uñ:"'1 e;;á;-dñ" deg62megas' Ademas de estos

se ubican tres proyectos privados, po"i"¿*J ut -r:r{*^ 
que produjoon en el año

2002, t3r247.2s ¿;h:Y;1;rr),.cto Ei e"gá Ptoqio 3'8 megas' uno que esta por

iniciar su consru;Ó" qu" 
"t "t 

É'H' C-atiUtanco del ICE'

Cabedestacarqueenlapartealta.d¡]territorioenqueestamosubicados(sectorstrr)es
una fuente ¿" -ur'*i"f"I irá""fuUf", á"'"á" no1'faci1 Oe Dios abunda el agua por

doquier, adjunto i-"ra i.o"*o, tugur", impiesionantes.como para la exploiaciÓn

turística, ." poeoeo 
"itu, 

cinco lagunar, i^ 
""ri" 

uotqu" Alegre, la del cerro El c-orngo'

ladeRíoCuafto,cataratas,bosquesymuchascosasmasguesonatractivosparaquenes
nos visiten. Hay tur parque zoológico *;l;;;i- de l¡s Ángeles norte de Río Cuarto'

La ganadería de carne tiene destinadas unas seis mil hectáreas y se mantienen unas

5500 cabezas de ganado' En cuanto ;ñ;;d'*ión'de'leche existen en la zorn72

producrores or" ri;;:i;r;;"D;;;#;y';il;cen diariamente43000 kilos deleche'

'"to 
"J*i¿ud 

d.b" generar unos 300 empleos'

En Río Cuarto existe una empresa dedicada al proceso de leche, para la fabricación de

qlreso. Esta gente procesa diariamentJJJoo nf"t de leche, 
"u"nü 

con 6 emplea<ios y

ditttibuy"n sus productos en la zona norte'
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La producción de ornamentales cuenta con una 100 hectiireas dedicadas a esta

actividad hay cuafio empresas ubicadas en la zona esto genela unos 200 empleos y unos

$l10000 por mes.

La porciculfura cuenta en la zona con 7 granjas, entre estas esta una de las más

gr*á", del pais, entre tcdas las granjas se mantienes 65000 cerdos, diariamente salen

500 cerdos gordos y en los m"rei de noviembre y diciembre se duplica la cantidad de

cerdos gordos. Esta actividad genera 150 empleos'

En esta región existen cinco asentamientos campesinos instaurados por el I-D.A. Esto

hace qúe -,i"hot parcelertrs se dediquen a la agriculn¡ra en menor escala y lleven sus

produitos a las ferias del agricultor, que se realizan en la meseta central'

En la década de los 80, llegó a la zona un gupo de menonitas de nacionalidad

Canadiense procedentes de Bélgica, en su mayoría se ubicaron en finca la Estrella y El

Pinar de Río Cuarto, impulsarán la actividad avícola, tanto en pollos como gallinas

ponedoras, alrededoi de ellos v@inos de la zona se fueron involucrando en esta

iAiui¿r¿ y nació la empresa denominada Propokodus4 que slgnrñca productg¡ de pollo

Kornelserí y Duek S.A. La empresa que se vio nacer a crecido y se mantenido- ante la

competeocia, al lado de esta tamUeo nació otra conocid¿ como "Pollos la Esüella"' que

támbiéfr se mantiene ügente. Hace unos 8 años Pipasa se introdujo en la zona co.1el fin

de hacer competencia y eviAr que Propokodusa sigUiera creciendo y quitrándole

mercado, también nació Venepollo que también tiene aücr¡ltores en la zona ata

"á"i¿"d 
produce diariamente í¿OOO pollos- En la zona están instalados dos mataderos

de propokodusa y pollos La Estrella óntre los dos sacrifican ümiamente 17500 aves-

tos criadores Aé foUo estián compuestos de las siguientes formas Propokodusa tiene

¿S gfunjut, Pipasa tiene 10 granjas y pollos la Esüella ló granjas y Venepollo 1 gr. anjas,

otá p.¿ú.i *¿u z meG una camada de aves que suman 865200. En la actividad de

ga[in'as ponedoras se cuenta 8 granjas que distribuyen huevos en los cantones de San

&dor, darapiqui, Guatuso,l-os-Cniles y Rio Cuarto estas granjas producen 580@ kilos

de huevos A mis. Poderío Cuarto estas granjas producen 58000 kilos de huevos al mes-

Podemos decir que la actividad avícola genera en !a zona unos 300 empleados'

Consecuentemente con ei surgimiento de esias emprcsas nacieron dos mas dedicadas a

la fabricación de a¡im€,ntos pata animates, las que también perte'necen a la misma

colonia de menonitas. Estas empresas producen 2300 quintales de concentrado por día y

mantienen 25 enrpleados, hay que ag¡egar a esto que de las 7 gfanjas porcinal existentes

en la zona, tres producen 
-$L 

propio alimento para mÍrntener Sus cerdos lo que nos

indican que se prodocen ls00 quintates mas de concentrado diario.

En el distrito de Sarapiqui de Alajuela, nació una cooperativa que se dedico a la
comercialización del *f¿ á" los productores que existían en la zona en los años 70, a la

fecha se dedican a la misma actividad, forman parte del consorcio cooperativo que

exportan el café directamente. También cuelta con dos supermercados uno en Sa¡r

Migrrel y otro en Río Cuarto, tiene un almacén de insumos agrícolas y ferretería situada

"n 

*S* 
ivtiguel de Sarapiqui, esta cooperativa cuenta con 420 asociados y su fecha de

constitución fue el 5 de marzo de 1970.

También en el Cistrito de Sarapiqui propiamente en Cinchona en el año 1974 se radicó

una colonia de argentinos que con trabajo y empeño han logrado desarroilar una de las



empresas más fuertes de esta zona habla¡nos del Ángel, de la que ven sus productos ert

todo el país, además de las exportaciones que realizan a otros paises. Esta empresa

rnaneja 200 empleados y producen 80000 kilos de sus productos por semana, Además

también construyeron uno de los proyectos hidroeléctricos privados que existen en la

zona que produce 3.8 megas hora. La empresa de El Angel es un ejemplo de trabajo en

esta zona dieron una lucha rnuy grande colabonando y realizando gestiones para la

construcción de la carretera Vara Blanca - San Miguel en el gobiemo de Don Luis

Alberto Monge en los años 1982 a 1986.

En Río Cuarto fi.¡nciona un matadero que le da servicio al cantón de San Carlos y
Sarapiqui y a los distritos de Río Cuarto y Sarapiqui de Alajuela, en e§te matadero se

sacrifican 375 reses y 530 cerdos por mes, cuenta con 15 trabajadores, tanrbién es otra

de las empresas que están ayudando al desarrollo de la regiÓu

Otra aaividad importante de la zona son los cultivos de piña de esta región, existen

dos empresas dedicadas a la exportación de este producto y hay otra que tiene siembras

en la zona hay 1000 hectiáreas cultivadas de piña y mantienen 450 empleados y se

producen 25 contenedores por semana en temporada bajay 50 e,n temporada alta.

En la zona de Río Cuarto de Grecia y Sarapiqui de Alajuela, existen organizaciones

comunales como las asociaciones de Desarrollo tnúe$al, donde se cuent¿ en Río Cuarto

con siete y Sarapiqui con tres. Tambien se tiene las asociaciones administradoras de los

acueductos, las que mantienen cubierta con agua potable la mayor parte del tenitorio de

estos distritos, de estas organizaciones contarnos con ocho, cinco e,lr Río Cuarto y tres

en Sarapiqui.
Debemos hacer mención del trabajo que ha venido realizando la Universidad de

Nacional a traves de la Lic. Elizabeth Ramírea donde a podido oonformar dos

asociaciones agrocoturísticas de mujeres en la zon4 una en Cariblanco y la otra en Río

C\urto de Grecia, estas organizaciones esüán trabajando para desarrollar turísücamentc
la región.

Creemos haber citado los productos que se puedeir cuantificar y que son producidos

en la zona para así poder medir lo que esta región repres€nta qlaT¡naHuetar Norte.
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INTRODUCCION

El jueves 2l de agosto del 2003 fue publicado en el Diario Oficial L¿ Gaceta el proyecto
l532l, "Creación dol Cantón XVI de la Provincia de Alajuela, La Amistad".-El.proyecto
fue justificado así:

l. Los distritos de Río Cuarto de Grecia y de Sarapiquí de Alajuela estan muy alejados de
sus respectivas cabeceras de cantón dificultando su administración y prestación iJc
servicios;

2. Los servicios que las municipalidades prestan son ineficientes y esporadicos como por
ejemplo recolección de basura (en el caso de Sarapiquí), electrificacióq servicios
telefónicos;

3. La atención dp asuntos según corresponda Poder Judicial, PANI, Cruz Roj4 IMAS,
MOPT, Ministerio de Ambiente y Energía, por mencionar algunos, esüin repartidos
entre Grecia, Alajuela, Ciudad Quesada y Sarapiquí y

4. Uno de los problemas que genera ésta dispersión de las instituciones, así como la falta
de desarrollo de las comunidades en cuanto'a salud, educación, trabajo y vivienda, es la
emigración de la población.

El proyecto no expone otros aspectos importantes para justificar la creación del cantón El
distrito de Río Cuarto tiene, según resultados del Censo de Población y Viüenda del 2000,
un Alto Índice de Rezago Sociat. Es puntuado con un 8 y se ubica ei la posición 386 de
46J distritos. Las condiciones en las qr:e se encuentran los habitantes dei disrito de Río
Cuarto má5 parecen ser de la región fronteriza del país que de un distrito que se ubica a sólo
72 kilómetros de la ciudad de San José y a 6l de la ciudad de Heredia Tienen una mejor
calidad de ü«ia los moradores de cantones como Hojancha que esta a 3I9 kilómetros de
San José y tiene un Índice de Rezago Social de7 ode Bagacei que está a l94kilómetros de
San José y tiene un IRS de 7.13. El distrito de Sarapiquí esüáén mejores con«iiciones sin
lejg de tener mejores oportunidades que exolotar pui*i"ruoollarse. futa puntuado con un
6.13 y se ubica en la posición}75-

Se debe destac¿r adem¿ls que la Municipalidad de Grecia y de Alajuela, según el i\,loverro
Informe del Estado de Ia Nación, capítulo ..Gestión Municipal piesupuestaria en Costa
Rica", ocupan las posiciones 60 y 63 de los 8l cantones respectivam"nte, en el Índice de
Gestión Presupuestaria. "...1a Contraloría elaboró un "ranking" de las municipalidades y
concejos rnunicipales de distrito. La ubicación en el ranking es elproducto de la suma del
resultado ponderado de cada uno de los indicadores preparados poi ta Contraloría General
de la República (alrededor de 3l indicadores de carácter económico, financiero y socia!). El
ranking permite evaluar la situación de cada municipalidad en comparación con otros
gobier4os locales". I Además, según el documento citado, Grecia ", uro de los 16
municipios que al cigrre del periodo 2002 presenta un déficit presupuestario. El desarrollo

' Noreno Informe Estaclo de la Nación en Desarrollo Hur4ano Sostenibie. Capítulo:
Gestión Presupuestaria Municipal en Costa Rica, Autor: Ron¡ld Alfaro Redondo. página 8.
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económico, social f hurn
financiera del gobierno local no es eficiente y eficaz, esto afecta en mayor grado a las
gomtlnidades lejanas de baja población como por ejemplo Río Cuarto de Grecia! Sarapiquí
de Alajuela.

Considerando las razones expuestas, un grupo de vecinos se ha dado a la tarea de valorar Ia
posibilidad económica de crear un cantón reuniendo los distritos de Río Cuarto de Grecia y
Sarapiqú de Alajuela

Para la hacer Ia estimación de ios ingresos del flujo de caja proyectado para cinco años,
hubiera sido ideal utilizar los datos históricos de ambos distritós de los ütimos cinco años,
o el mínimo, el del año anterior Qoo2). No fue posible obtener de las municipalidades dé
Grecia y de Alajuela dichos datos (únicamente ta uunicipatidad de Grecia proporcionó los
datos de Impuestos de Construcción y Impuestos de Patentes Municipales y ae ticores). la
respuesta que dieron las personas encargadas de suministrar dicha información fue qúe el
programa de cómputo registraba todos los ingresos en forma global y no por distrito.

La limitación para realizar una estimación razonable de los diferentes ingresos se pudo
superar gracias a la información que ofrecieron empresarios de la zona sobre los montos dediferentes impuestos que pagaban a. Ias munici'patidades en cuestión. Con la ayudaadicional de la información que suministran las diérentes instituciones del estado a havésde la Interne! pudimos establecer por un Iado ingresos conservadores para hacer los flujosd9 caja proyectados y adicionalmente, los ingrásos pái"r,"iules en una recaudación dell00yo (segun las estimaciones de ingresos con base a la producción reportada porempresarios).

Lo^s empresarios de Río Cuarto de Grecia y de Sarapiquí de Alajuela suministraroninformación de la producción de sus empresas. El último cuadro muestra para un periodo
de un.año, ia producción por sector avícól4ornamentales, porcicultura, piña, concentrado,energía eléctricq por ejemplo. Los precios establecidos por unidad en cada uno de lcsrubros es el pagado al productor en lá zona. A un criador de pollos, por ejemplo, le puedenpagar por cada ave $90,00- De acuerdo a la estimación realizada,"t-pot"nóiu de generación
de lmpuesto de patentes sería de $,48.646.6c i,58 a una tasa del 0.2% (siesta fuera aprobadapara el nuevo cantón) si se diera una recaudación del 10C%. La estimacién de los ingresosse presentó en forma conservadora tomando un 50rh0yo de los ingresos potencialesestimados a un I00y" de recautiación.

CONSTÍTUYENDO EL FUI'URO, IJOY
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INGRESOS
Para la realización del flujo de caja se tomaron los ingresos que inicialmente tendría el
cantón t¿ Amistad: Permisos de Construcción, Bienes lrinueblei, patentes, Ley de Licores,
Impuesto al Ruedo, Timbres Municipares y los provenientes de la L,ey gl 14-

lmpuesto a Ia Construccién
Los ingresos provenientes del Impuesto a tas Construcciones se calculó con base en los
datos suministrados por e! Departamento de Ingenieria de la Municipalidad de Grecia para
Ios periodos 2002 y 2003 (hasta el mes de agosto). Se realizó un promedio mensual de cada
uno de los meses- Para los meses de setiembre a diciembre del )O1l,fueron utilizados los
datos mensuales para realízar la proyección. Se estimaron los ingresos por este concepto,
para el distrito de Sarapiquí de un 27Yo a un 30% de los de Río ó*.to,-Al I de enero-dei
2002la población de Sarapiquí representaría el 3l.5%de la población de Río Cuarto, de ahí
el supuesto para estimarlo en dicho porcentaje.

Para el primer año del flujo de caja no fue aplicado ajuste alguno por inflación.

'Para los años 2 al 5, se establece una inflación del l}Yo anual y como consecuencia un
llmento en los ingresos por ese mismo porcentaje y un crecimiento en'la construcción del
SYo con respecto al año anterior.

Impuesto Sobre los Bienes Inmuebles
Para el cálculo de los ingresos por Impuesto a bienes inmuebles y patentes del Distrito de
Sarapiquí de Alajuela, se utilizó la información enviada por- ulgurr* empresas. Dos
empresas cancelan en patentes y bienes inmuebles É26.804-732,ó0- para una tercera
empresa del mismo sector productivo se estimaron los montos a cancelar de acuerdo a sus
ingresos. Sumando los ingresos por estos conceptos para el distrito, Ia suma alcanzaría los
É'31'317.977,00- Si proponemos un impuesto de put"nt" de É2.}opor cada É1,000.00, según
los ingresos estimados para el año zooz ael r""io., el:rnotc de impuestos'de patentes para
las tres empresas sería de É9.285.?51.,92 y por diferencia, el áe bienes inmuebles de
É22'032-225,00. Una de las industrias nos suministro su factura de cancelación trimestrai de
impuestos pr f,358.709,00.

El distrito de Río Cuarto de Grecia fue el más complicado para estimarle los ingresos de
bienes inmuebles. La municipalidad no facilitó la información argumentando que el sistema
informático no esta en capacidad de suministrar. Por esta razóise propuso el monto de
É6.000. 000,00 anuales.

El total de la recaudación seria de impuestos de bienes inmuebles es de fi29-467.061,00.

Patente.s Municipales y de Licores
Como mencionamcs en el punto anterior, !a estimación de ingresos se pudo realizar,para eldistrito de Sarapiquí de Alajuela, gracias a la cooperacián de algunas empresas que
enviaron notas (e inclusive facturas) detallando los montos cancelad-os por patentes. Los
lngresos por patentes se estilnaron toi"nando en cuenta la producción gravable estimada.

CONS'f'ItUYENDO EL FUTURO, I-ÍOY
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Esta fue de fi24.323.300.791;:f. Si es aproUaOa un:a tasatrsta tue oe 924.5¿5.JUU./91;33. Si es aprobada una tasa del 0.02%o, los ingresos
concepto de patentes serían de (,48.646.601,58. Se tomó en cuenta una recauclación
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por
del

50Yo, es decír (24.323.300,79.
Como mencionamos en el detalle de bienes inmuebles, Ios ingresos para las tres empres¿§
del mismo sector por concepto de patentes sería de Ég-lgS.lS\,92. Adicionalmente
contamos con una factura de otra empresa que cancela trimestralmente 991.346,42, es
decir anualmente É3 -965.385,68.
De esta forma, los ingresos según información facilitada por empresas es de
É,13.251.137,60,1o que constituye mrás del 50yo de los ingresos estimados

lngresos I*y 8ll4
No pude obtener de tas Municipalidades de Grecia y Alajuela el dato de Ia extensión de la
red vial de los distritos de Río Cuarto y de Sarapiquí. Sin-el dato de la red vial no se puede
calcular el monto de los ingresos potenciales próvárientes de la t ey gt 14.
Se estimaron los ingresos tomando de los daios de prcupuestos asignados a cantones con
características similares como tamaño, índice de rezago rü¡¿ y pobláción.
De acuerdo a la información obtenida de la pigina *ib ¿"t CONAyI a al futuro cantón La
Amistad le podrían corresponder alrededor ae 6+o.oo0-000,00.

rmpuestos a Licores Extranjeros y Nacionales (segrún Ley No. 10)
El IFAM entrega a cada municipalidad, con basé ei la población de cada una de ellas. El
monto que [e correspondería al Cantón La Amistad, ségún la población estimada por el
INEC al 1 de enero del2002; considera¡rdo el monto proyectaao a repartir para el periodo
2004 publicado en la página web del IFAM esde gl.2i4.izg,oo.

Impuesto al Ruedo
Este impuesto es repartido, al igual que el anterior, de acuerdo a la población de cada
cantol-_E1 ryonlo q¡re le correspondería al Cantón La Amista4 según la población estimada
por el INEC al I de enero de12002, ccnsiderando el monto proyecta,Jo a repartir para el
periodo 2004 publicado en la página web der mAM es de l3g9.gqi,oo.

Timbres Municipales
Se proyectó un ingreso por concepto de timbres fiscales de gt.978.183,57. Este monto
representa un l0% de los ingresos, por el mismo concepto, para la Municipalidad de
Grecia, según la liquidación presupuestaria del periodo 2002.
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40,050.1¡

7,208.03
2,403.01

67,284.24

80,000.00
40.000.00

i'r¿'.kit5¡o;sc

736.678.33

221,ú2.%
7t,ú?3t

7t7 271.y
12?1.120.37

462,11700 482.117.ú 462J17$
30,509,7§ 36,509,75 30,509.75
18,254,88 19,254.86 19,254,88
38,500.73 38,509.75 33,509.75
6,931.78 6,931.78 6,931,76
2,310.59 2,310.59 2,310.59

64,698.38 64,69€.38 04,s90.38

160,000.00 160,@.00
,r0,q00.00 80,000.00

80,000,00 80,000.00
40,000.00 40,000.00

f $,000.00 160,000:00
80,000.00 80,000,m

80,000.00 E0,000,00
40,000.00 40,000,00

. 738,878.53

. 22t,002.96

. 73,887,85
8t,779.17 407,838.26

180,000.00 160,000,00
80,000.00 80,000.00

80,000.00 80,000,00
40,000.00 40,000.00

:SioiOth:ddI:: ;.:,i¡c0;OOO,ob .i I 3to;d00;00

160,000,00 160,0@.00 18o,OOO,OO

80,000.00 90,000.00 00.000.00

480,601.68 460,@1.6C

.¡10,0!0.14 40,050.14
20,025.07 20,025.07
40,050.14 40.050.14,7,209,03 

7,209.03
2,109.0n 2,403.01

87 281.24 A7,284.?4

80,000.00 00,000.m
¡10,000.00 &,000,00

1,?U1.1? 
',79r..?

r60,000.00
80,000.00

80,00.00
40,000.00

730.878.53
22'r,002.s6

rc,a87.05
1t8,309,63 12392.74

730,876.33

221,ñ2.98
73,667.85

't ,0s3,2s o,4o3.rt 12s,111.2Cr,203.016.16 9,358.55



LA AMISTAI)
CANTÓN xVI DE LA PRoVINCIA DE ALAJUELA

ESTUDIO DE FACTTBILIDAD

(A)ros ingresos por conce*I?JffS":,:H'¿"rlrL:lÍf se estimaron tomando como
base. los ingresos-d" íos periodos 2o02 y 2003 (hasta el mes de agosto) de laMunicipalidad de Grecia paia el distrito de Río cuarto. Se promediaron en cada mes y
:"^:1T::l:t']tlqo de un 33Yo deproveniente del distrito áe Sarapiquí de Alajueta.

municipalidades y algunas empresas de Ia región.

CONSI'ÍTU \'ENDO EL FU'f UROJ{O r

(C)Los.ingresos proveniente del cobro de paátes coresponden a una proyección. Vercuadro de "Ingresos Gravables Estimadosl,-
@)Los recursos provenientes de la Ley 8114 se estimaron tomando como referencia de losmontos asignados a otros cantones que tienen condiciones similarer ver Cuadro"Resumen Municipalidades pequeñas,,.
(E) En el "Gastos Relabionadot 

"on 
la Planilla" se detallan los puestos administrativos y los

__ diferentes gastos que lo componen.
(F) En el "Gastos Relacionado. 

"on 
la Planilla" se detaltan los gastos correspondientes apersonai de campo. Esta integrado por tres personas. un jefe yáo, p"oo.r. 

-'
(G)Representan todos los gastoi de áficina y op"r""ion-áe rós de ia municiparidad. serealizaron cotizaciones pSra Ia papelería y suminist os ¿" oficina. Se estimaron losgastos de electricidad e intemei tomando organizaciones o empresas con cantidades
,-_. qu."9idas de aparatos eléctricos y área constructiva.
(H)En el anexo 5 se detallan, de acierdo al artículo 13 del Reglamento del artículo 5b de laLey 8114' Los gastos de salarios se justificaop*u, 

"j 
* ingeniero de caminos, b) unasistente técnico y c) un promotor social. pítos corstituirán la unidad Técnica deGestión Vial Municipal.

(I) 
leacue-r{o al presupuesto es inferior a 1100,000,000.00. De acuerdo al arrículo 2l delcódigo Municipal, si el cantón tiene menos de lYo de la población total del país, lecorresponde cinco r..qg?..", propietarios e igual de suplentes.
En el artículo 30 del código ilrtunicipat ," 

"ráb1""" 
;ñ;g" de una dieta por cada sesiónsemanal y un pago máximo de dos sesiones extraoránarias por mes. A presupuestosmenores a 1100,000,000.00, le corresponde una dieta a cada regidor de p6,000.00 por' sesión, a los regidores suplentes de la mita,J rje un regr<ior propietario, É3,000.00. A lossíndicos propietaríos les corresponde una dieta del slyry al síndico suplente el2syo deIa de un regidor propietario .

se presupuestaro¡ 4. sesiones por mes. En setiembre se programaron dos sesionesadicionales para la discusión ciel presupuesto del periodo oráinuiio del año siguiente yen el mes de enero igual núme. pu.r la discusión de la liquidación del presupuestoordinario del periodo anterior. De esta forma se compl,etan 52 sesiones por año.

Supuesto: El cantén La Amistad tendrá 5 distritos.

Para el primer año el presupuesto municipal superará los 1100,000,000.00 por Io que ladieta de Ios regidores propietarios pasaá de 66,000.00 a 1g,000.00, er ,Je suprentes dc13'000.00 a É,4.000-00, ra de sínd'ico propietario de (3,000.00 a fi,000.00 y la desíndico suplente de p 1,500.0 0 a (2,000.00. üer Cuadro ad.¡unro.
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INFI.ACIÓN ANUAL 1O.OO%
DATOS PORCENTUALES DE CRECIM¡ENTO
Construcción:
Aumento de lngresos por lnflación IO.OO%
Crecimiento de contrucciones 5.@o/o
Bienes lnmuebles:
Crecimiento número de contribuyenles S.OO%
Recalificación contribuyentes 3.1¡)%
Patentes municipales y de licores:
Aumenlo de tngresos por lnfladón IO.OO%
Crecimiento número de contribuyentes 5.OOo/o
Recursos Ley 8114
Aumento de lngresos por lnflación 1O.OO%
lmpuesto al Ruedo (Ley No.6909) S.OO"¿

Reajuste salarios semestrat 5.OO%
Gastos administrativos:
Aumento de lngresos por lnflación iO.o0o/o
Crecimiento gastos operación S-OOo/o



t

tTAAMISÍAO-', ..,,,','.;. .;.,t.,., . ., . .,,,.,,.,,.,,,,..,,.r CAr\¡fON XVI DE.LA PROIr¡¡¡CIA.frÉ'A¡¡¡rEu{ :ii:::i;:;;ii:i::I:ij:: j

FLT JO flE CArA PROYECTAITO A 6/U[Os.:.,,.,:..:::i:::.i;r,,,;;ii::i,r,

Pemisos de Cor¡sfruccih (A)
Ebnes lnmuebles
Pateoles Muniipotes y Li:oes
lmp. Li:ores Eltl y Nhs (Ley No lO) Ftb t-otikión
lmpuesro d Ruedo (Ley No.69(x))
Trnbres Muniipales
LGy 811¡l

4.976,6.ti2!l
29ra67.061.00
2¡0.323¡00.79
7ZU.1A,JT

389,9¡12r0
r.9t&18!.57

{o,ooo,txlo.00

5,73.i02.98
31,424,4á.98
7B7r,?95.e:

t,465.248.78
«x),¡139.3t

e176.@r.s|
4{.(m.0@-00

5.723.to29S
3t.824,425.88
27.srñ,795.91
r.46248.7A

{x).¿¡«).3f
¿t70,(nr.gr

4¡r,OO,(m.ü)

6,58f ,568.¡t¡l
34.370.379.95
3A,t67.565.2)
t.685.(x}6.€

4?9.911.27

z§,ñ2.12
48,4@,0@.00

6.581.568.43
34,370.379.95
32.167,565.29

1.685.O36.Gt
4?9.911-27

z&,@212
¿8,400.(xx).@

Sahrios
Aguinatdo
Vacacimes
Cesanth (5.3<É C€sarúb+3% Cap tabord)
R€arxrn de Perx¡itñ OtúQaÍorb f .5%
8ar¡co Popubr t/2%
c.c.s.s. t4%

11,7¡lll.¡169.6!1

97&,372.17
¡ltp,l862¡l
e7a3t2J;t
rt6,tot.05

58,701235
1,6¡t3.665.76

6,183,74t¡.59
5't3.645.55
ffi,9277
513,645.55
92,49¡.2()
«).8t8.73

862.924-52

6.47t.SI3.92
539.327.83
269.66¡t.91
5*),327.&t

97.O79.O1

3as$.5-l
906.070,75

fa635,6e).50
r.06¿973.38

ffi.¿t86.69
r.o6a9ñ.38

r8§,.53s.2t
63.178.40

1,768,9f¡5.27

6,&lÍt,73226
5se811.@
z¿6.405-5t
s5¿81t.O2
99,9I5.98
33.168.66

s8,72..52

6,965,418.88
580.45r-5'
m,z5-79
5&),45t.5/
't(N,{t}t_21

34,827.G
975,158.An

t3,599.15t.14
r.13,2e.59

566.63t.!N)
1,1«t,26259
m.qt727
67,995.76

r,903.881.16
Person¡i óe i=iipo.,, :.¡:.: :i:::
Sabrb6
Agu¡nal(b
Vacacbnes
Cesantía (5.3cf, Cesantiar3% Cap Laboral)
Regimen de Perx$rin Obtilatoria f .S%
Eanco Popuhr 1/2%
c.c.s.s. !4%

t¿94¡3¡L80
2t1,6tf gt
137¿63J5
271,527§/O
¡lg,af 5.02
16,171.6t

¿161.206-87

74.127.15 15f .333.50
72,06ir.5t 75,666.75
144,127.15 t51.Í§t.s)
2s,94289 27,24p,-É
8.e¡7.63 9.08(}.01

24arB.6t x.2q.E

3,54r¡.527.6s
295.r¡60.65
147,730.3
295.4d).65

53,1Q.92
17,727.U

¿¡§b.373-90

1.&t1.402.1f
t55.1 t6.a4
77,5*.42

t45.tt6.84
27,921.O3
9.307-0t

2m,596.30

1,9,47:2.2.
162.872.ñt
81.436.34

16¿.872.ü
29.317.08
9,772.§

273.C26.11

3,8f 5.674Ji:!
317.9E§r.53
158.994.76
317.989.58
l7,m.11
r9,079.37

534,r- 41
otry-:,gá*O¡,:ii¡i,ÉÉi$= ¡3*=*idsf ii!
Cñeque conünuG (c.c. pr¡ndpef)
Papelería
R€cibo6 de ingresos
Suminislrcde Ofcim:
Eledri:erad
Teléfmo
lnlemet

167.100.00
528"2,l{l.lxt
138,000.00
59J0O.00

¡180.000.00

3{Xt,qm.00
360,000.00

192.165.00
607,476.00
r58,700.00
68.6§5-00

s54m.0o
345.000.@
414.000.00

r9.¿165.00
607,476.@
't58,700.00
68.655.«)

55e0(x).0o
345,(m.00
414,(m.00

220.SS'.75
698,597.{O
r82,506.00
78,953.2s

634.800.00
396,75O.OO

4/6,f00.00

220.9E9.75
698,597.¿O
r82,505.00
78,9s3.25

634.8(x).OO
396,750-00
476,ÍOO.q)

i§-a.¡isi:L;r!C,!
unidad Técr.¡ca de ceJún Vút Mr;Éiñ;
Salafbs
Agu¡naldo
Vacácbnes
Cesanlía (5.33% C€sant¡a+3% Cap táboral)
RegiÍEn de pms¡óo Obf€Etorb f .S%
Banco Popuhr l/296
c.c.s.s. 14%

coNcEJO ú UNE|PAL; (Má:cr. n
Rcgadores
Prop¡etarios
Suplentes
Sindicos
Propietarios
Suplentes

5,656¿91.08 ¿969,55282
¿97'l¡§7-59 247,¿62..73
235.678-80 123,731.37
1t1,357_59 247,$2.73
u,84.37 44.543.8
28,281A6 14,847-76

791,880.7§ 415.737.«t

2,0oc,000.00
1,000,000.00

1,000,000-o0
I,O«r,0(x¡.00

2,9.16,706.1o
884.01 1.83
294,670.81

3,072,276.85
1,271.129.37

¿00o.00o.o0 eo@.ooo.oo
1,@0,000.@ 1,@O,O«).OO

f,000,000.@ l,O@,Oq).@
1.0¡lO.00O.m r.O4O,mO.OO

:gg:¡Z;zsg:ol : :,,gp;n¡6j¡a,i;i'i

3.182,¿142.59 3.t82,rt42.S9
§4,732.7A 9y,79z78
31A.244.8 31A,244.8

3,¿¡O7,t00.44 3,&7jú.44
t,465.24t¡_7a 1,465,248.78

3.355,780.28 6,55t,76t.50
2?9,648.36 545,980.12
139,824.18 272,9%-6
279.648.36 .545.980.12

50,338.70 9f3,276.42
16,7/8.90 32.758.81

469.809.24 917,246-61

,r¡:ii¿ú;-oób.óó, 1: : i: 
r :iÉ:er'ó;rüóóirúi:¡

2,0@.000.00 2.@o,@o.oo
r.000,o@.oo t.000,0@.00

1,000,ooo.00 I,oo0.0@.o0
1.040.o@.ai 1.040.000.00

3,4¡t7,O38.@ 3,2lI¡7,038.@
f ,o3l,11 1.40 t.o3f .t 1 1.40
343,703.80 343,703.80

3,780,841.89 3.780.84189
1.685.036.09 1.68s.036.O9

3,118,03f).4€ 6,087,58327
69,835.87 507,298.6r
129,917.94 2s3,649.At
259.835.87 507,29{r.61
$,770.6 9¡,313.75
15.590.15 30.2137.92

¡l¡16.524.26 0s2.26t.66

:::*:1;ll$i!!'¡ff5ffi*i5jiNo,oooil¡¡r¡'liiriiii:iíiiti:fjí:rii:::i:rt$S¡rjú;oóo,tiiÍ: ,::i:::d:iiaü:diiü.ii{i:;::::

3,r95,981.22
rc.331.77
I 33.1 65.8t,
266331.77
47,939.72
15,979.91

447,437.37

TRANSFERE¡,CIAS::::i,,.::,i::::1::l!i::iiii::,:::!:ri:!:É:*ili:i¿1ii:ii:.ii:!::::i:r¡ijif¡,ZS{¿si

19:_r"T* * Educac&fi (Bten6 tmnteDtes)
3% Reg¡stro Nacbnat (Bienes lmuebles)
l% O.N.T. (B¡er¡€s lnmu€bbsr
3% Comité Cantonal de Oepctes y Recfeac¡ón
lmp. L¡c E)d y Nates (Ley No tO) F(b Loüficacbn



€ANÍONXVf DE tAP.ROI4NCIA DErAr-AJt El-A
FLUJO DE CAJA PROYECTADOA O,EÑqS,::, ::.

Pem¡sos de Cons&ircciin (A)
8€nes lnmueues
Patentes Mun¡cif¡ates y Li:ores
lmp- Licores E)(t y Nles (Ley No tO) Fdo Ldaficacliri
lmpueslo al Rrredo (Ley l,10.6909)
frmbrE Mun¡cipal€s
Ley 8l14

7.568.803-70
37.120,010.35
36,992.7m.@
r.g|7,791.5t

451.{06.A4
2.63¿9§23¡:

53.2«),(m.00

7.568.803.70
37.r20.OrO.35
36.992,700.09
r,s7,79r.5r

45r,{06.84
2.632.96'2.3

53.240.0(x).@

4,7uj24.á
40.@.6tr.r7
4¿S1.60§.10
22A,@z

473,977.18

¿896.á8.56
58.564.000.0o

4,7u.124.25
¿fo,089.611.17

42,54f.605.10'24r,ffi-B
473,9771A

2,8(b.258-56
58.564.000.00

IT¡'oE--Il
l,:auülc¡uENl(),,l

FryrEñEl
fffiñirml

3.554.2r0.65
1r2'87r.488.35
t63.S6.96'r.t8

8.590.665-98
el54.6"16.80

r¿077,06.51
24,,,ru.oflo.@

ffir
ffio-É6ot6s;lpercoriál:A¿id¡rriilffi ili-;i:I:§ii:i?=: i

Salarios
Aguinaldo
vacacbnes
C€Éántía (s.:Xl% Cesanl¡a+3% Cap láborat)
R{¡imen de Peoslln Obt¡tatoria 1.S%
Sanco Popular l/2%
c.c.s.s. 14%

::i:::1=**riili;:¡ir;9r,$*90¿if,:iii:Siii2$.;i,ti#ri;iirirrzo.o2t,o.4§r
7,139,554.35 7,496,532.g' ras¡o.ooo.¡r
594,96.2.86 624,7r r .or I .219.673_87297,4a1-43 312.355.50 609,836.93

1ry.96286 624,711-01 1.219,673-87107.093.32 l1z4/,7.S 219.541.3035,697.77 37.¿t82.66 73,18O.¡t3
999.§17.6r t.O¡t9,S14,49 Z.cÁg,0S2.1O

8,472.8 87,645.86 t 7l..r 18.,1166,944.50 175,291.73 342,*.2330,050.01 31.55251 61,602.52to,o16.6/ 10,517.50 n,53/-17u0.¿f66.76 294.490.10 ,74.956.86

: 1,',,,¡;pgli&,zJf l:fiii:*'¡:i:ir:.:, : : : :,, :, 3,se1.eree.7.1,&,1§21 zgc,t:r,.zie{l,387-0t 86,387.01
4.880.75 209,880.7590.796.24 90,796_24730,020.00 73O.O2O.m
456.262-50 456.262.50
547.515-@ 547.515.00

:1 oáiliiqt3it AHlils§X0!*ffiffi m§7.663.945' 8.0dt,f4264 rs,zsz.iiinñ'"
640,328.78 6T2345.2. r,3f a6l4.00320,r64.*t 336.172.61 656.«!7.00
e,/¡o32n-7fj 6rzus2. 1,312.f't4.ú
115,2f*).18 121,02..14 á6.,f,132
38.419.73 4O.34O.7t 78.7@.44

r,075,752.35 1.129.5@-97 2,ñ,92|32

,,ry4g.i«:ii:+l5p¡.Eli'rffi se.Sffi ij§
¿rs6,(raoz4 e2og,Bsz-6s ¿,¡tó,ñ.i¡g--

179,6l,4.ü2 188,65t.72 368.«t1.74
89.837.01 94.328.86 184.165.87
179,674.ú. 188,657.72 368.3f .74

:;::::i.r=il.;Ií:i¡l,lr.tlilf*i*g.l; ,:,::,:;,,:',,,: ll!!;§fi.f2-,;ii$ifi¡z.e.t2süiiir:i:::r s;ers;srs.Bi
2.008.914.02 1tus,*o.tz 4.105,83¡.74

f 66.944.50 175.3t.73 342-rc.23
Cesántfa (5.3f, C€sant¡a+3% Cap tábofal)
Rélimer¡ de pensih Ob&atoria 1.S%
8a¡E Popular lA

_c.c.s.s- 14%

-1y.oiiGirl§tfli:ffi;Éi¡lir;:iir:i;iri:, 
.ii,;;ji ji;iii:ijiilÍi::j,

Chegue contiruros (c.c. prirxjpal)
Pap€lería

'Rec¡bos de angfesc
Suminidros de OfE¡m:
Ebcrfftiéd
Teléfono
lrüemt

G¿roi L=eÍ:sii*liEh¡¡Ar¡,,'it¡tisbd¡.r.E-3.=§is;§Er-!iÍü4t"06j##úfAÉj"fptl;ss¡r¡-, 
:iiti;;s,els;qr(izti:unidad Tecn¡ca de cesr¡ón ihái uunicip¡J- "-"' --'="-'=*'='"

Satarbs
¡,-ou¡natdo 3,(t9,674.79 3,6r Id56.53 7.C5t.333.31

,/ecaciones 286.639.57 3O0.97f.54 587.6¡+.11

:es¿nria(s.:r¡r%cesanria+3%capr"aborar) l#,llilt #:ff.í si:ffi.i?141¡ñen de pensiór¡ oHi¡atofia l-5% lt,sgs.tz 31,i74.6 tió.¡io.oo3anco Popuhr f/2j6
l.c.s.s. 14% ,7,198.37 18,058.29 35,2s6.67

481.554.47 505.632.19 9S7.186.66

persori¡l ué: cám¡ióli§i:¡
Salarios
Aguinaldo
Vac€ciones

:oruc e¡o n túñiclir¡tiNoÍÁ g1
leg¡dores
)rop{:etar¡os

,uplentes
iíndicos
)ropie.taric

; uplentes

neus;eRel¡óns,, .. , ..

r.:::: : :iS;0rl0rOO0:0ó,.:5.0¡t{!,000.0{!

3s,958.39 66.39.71
1r,319.46 2@.*

2.000.000.00 ¿000.ooo.oo
r.000.0@.00 1,000,0@.m

r,000.000_00 f,mo,@o.@
I,O¿|(),00O.0O f.04O,0OO.0o

:,f 2,505.946.89..,. 
"r:l.4tO5"9lS-:gs.i 

:

4,008,96r.r2 4@8.96r.i2
1.202.68t¡.34 1,N2.M.U
¿@,E96.11 «)O.8S.¡1

4,6&¡.941.rO 4664,941.1O
?.28.N.23 Z224.@.23

i;;
6E 3Gt.473..75

5.6S6.956.31
. z84fi.47a-16

5.Gr6.956.3r
t.cá,4?14

341.8t736
9.5-tO,886.60.

ffiüüi§á¿sfl.3.i
t9,182.55259
1.598,546-05

7§,z,r3.O2
1.5S,546.Gt

%7,73/8.D
9581276

2685.55-r.36

iffiffiIr§i
r,126.6s1.9r
3.561.595.47

so.44ft.61
€2.520.16

3136,343.m
z@714-§
242t.257.á

g$É{F.t*ig_ü_3§

3a$!t,966.6É'
2,744.66Ít-89
r.372,3t.94
2.7¿14.663.89

4gr,o:!9.50
164.6¿9.8¡t

4.6tr.(x§.:Xt

:xaiioii.opo':oo::

to.000.@o.00
5.0@,000.00

5.@O,mO.OO
5.200,mo.00

;i,i5-1;916¡1{4¡g .

17,28714-a4
5.186.í.¡4.55
1.72A.714.8

19,173,470.52
8.590.e65.9S

t2 1.32
lo,7&.4

30f.852.35 316,944.97 6t8.787.32

,;:y;¡-S!r"El§-¿::iiii':ritiiliiliali=Éffi SJffi§?§zszms4 a4:Á.%-
923.«§.06 93.895.06
24t.36286 241,36¿66
Ío4.4f5-67 104.415.67
€E§,523.00 ni§.523.0o
524.70t-8{t 524,701.8
t?9,il2.á 67!.,ezá

r:l;P,e§§8fp¡§¡*#"!irfp;r_r,Éj r";1,

3.701,949-S9 3,8{17.047.49 7,5SS,997.{r
30e,495.83 3?3.,C2f.62 632.4f 6.46154,247.92 161.960.31 316.2)8.23
308,495.83 3z3,Cm.62 632,416.46
55,529.5 58.305.71 113,834-96
18.509.75 t9,435.24 37,944.99

518.273.00 s44.186_6s 1,062.455r.65

:.r'f,., : 5.1)¿l{r.OO0;00 :, .,:¡;O¡OnOó:OO:ij

L11=* Educaciin (Bienes tnmrebtes)

;J :TiJr?_Naci,onat (B¡enes tnmuebtes)
ó o.N.T. (Bienes lnmuebles)-{, Comlé Cantonat Ue Oepoáes y Recrác¡ón:p. Lrc Hxt y Nates (Ley No tOl Fdo Lotifuci<h

2.mo.0@.00
1,000.000.00

1.000.000.00
t.040.m0_00

11.332;903.20

3.712,@1.O3
1.r 13.600_3t

371.200.1 o
4. r 98.3t 0.24
1.337.791 .51

2.C§0,000.00
,l.coo.000.o0

1.000.o@.@
¡,o40.mo.m

1t¡32p0320

3.7t 2.m1.03
1.113.6@.31

37r.2@.10
4.198.31O.24
1 .337.79 ¡ .51



1-16 TURRUBARES' 5,121 415.292-O4 sAN MATEO 5,585 125.90

1-17 DorA* 6,849 400.22
l!9 I{ANDAYURE 10,466 565.s9

r36.31 33,500.000.00
100.1 26,100,000.00
146.6 31.300.000.00
159.9 37,000,000.00
270.1

:::r¡r¡¿;f.o.::,:::';:;',tn:a¡tll§r.:Afl*ttilftl,l. ¡-*ii¡-óiü¡ólf=:rl;¡*üj#z.l1 ALFARoRUtz -"' ' ii.¿ls 1s5.15Go4 I,IONTES DE ORO ll.680 244.761-20 rcoru coRres. 2,322 120.802-15 GUATUSO. 13,769 758.g21-O5 TARRAZU. 14,953 2g7.5O544 BAGACES 16,814 't.273.4g2-74 LOS CH|LES. 21,074 1,358.862-13 uPAt-A 40,026 1,580.672-O3 cRECtA 68,763 395.72241 ALA'UELA 2g4,737 388.43

137-14
305.73
493.3
209.9

260.11
423.6

385.02
¿168.93

4?6.18

. 27,500.000.00
s3,700.000.o0
69,800,000.o0
42,300,oo0.00
47,000.oo0.00
76,500,o00.00
69,400.o00.00
56,700,oo0.00
55,000,ooo.00

FUENTE: Página Web CONAV|.



: \: .- ::.:t!!f ygp.&tflt¡r rLÁNtLLA

ALCALDE (100Á SALARTO MAS ALTO)
SEcRETAtilA CONSEJO MTJNtCtpAL (1) .
TESORERO (2) .

coNTAooR (3).
COOROINADOR PROYEC Y CONTRATACIONES'
ENCARGADO oEPTO TRTBUTARTO (2) .

205,2*.70
132,452.@
152,322.ñ
164,514,00
152,372,@
152,322,@

2,512,342,01
1,621,212.48
1,864,421.28
2,013,651.36
1,8A4,421,28
1,864,421,28

351,727,88
226,969.75
261,018.98
281,91,1.19

261 ,018.98
261 ,018.98

12,fi1.71
8,106.06
e3u1

10,068.26
s,322.11
9,322.11

37,685.1 3

24,318.19
27,W,32
§,204.77
27,ú6.32
27,966.32

209,361.83
r 35,1 01.04
155,368.44
r 67,804.28
155,368,44
'155,368.44

104.680.92
67,550.52
77,6U.22
83,902.1 4

77,e84.22
77,684.22

3,437 ,721.31
2,218.359.08
2.551,1 49.78
2,755.346.28
2,551,1 49 78

2,551.1 49.78

75,370,26 133,991.57
48,636,37 86,464.67
55,932,64 99,435.80
60,409.54 107,394.74
55,S32.64 99,435.80
55,932.64 99,435.80

PLANTEL
JEFE PLANTEL (TNSPECTOR MUNtCIpAL) (4).
PEON OE OBRAS (s) .
PEON DE OBRAS (5) .

98,429.00 1,204,n0.s6 168,667.93
85,358.00 1,044,781.91 146,269,47
85,358.00 1,044.781.91 146,2e9.47

6,023.85
5,223,01

5,223.91

18,071 .56
15,67r.73
15,671 .73

36,1 43.1 3
3f ,343.46
31,343.46

50,1 98,79
43,532.58
43,532.s8

f,648,528.26
r,429,609.92
1,429,609.92

44,254.45 100,397.58
55,721.70 87,065.16
55,721,70 87,065,16

\NTEL::: ] ::] 
.

Gastos Ley 8114 Reglamento Art. 5b Art, 1l
Unldad Técnlca de Gesilón Vlal Munlclpal
lngeñ¡ero de Camino§ (6).
Asistente Tácnico (7) '
P¡omotor Sccial (8) '

186,597.@ 2,283,547.28
152,322$ 1,664,421.28
123,198.00 1,507,943.52

319,752.62 11,419.74
201,018.98 9.322.11
211,112.@ 7,639.72

34,259.21

27,eÉ,6.32
22,619,15

68,518.42 121 ,810.52
55,932,84 99,435.80
45,238.31 80,4?3.65

I 90,328.94
r 55,368.44
I 25,681.96

95,164.47
77,e84.22
62,830.S8

3,1 25,201 ,1 9
2,551,149,78
2,063,369.38

(1 ) Trabajadores espocial¡zados,
(2) Tácnicos de educación superior.
(3) Diplomados de educación superior,
(4) Trabajador no calrficado.
(5) Trabajador no calificado según Capftulo I decroto 3.1223-MTSS.
(6) Bach¡ller universi.cario.

(7) Tácnico de educación superior.
(8) Técnico msdio de educación divorsificada.
' Los montos de salarlos pre3uPue§tado3 luelon tomado3 del decreto 3'1223-MT§s publlcado en La Gaceta f25 del martes 1 dorullo del 2003.



a No- REGIOORES
DIETA POR REG¡DOR
DIETA POR REGTDOR SUPLENTE
DIETA POR SíNDICO
DIETA POR SíNDICO SUPLENTE
SESIONES FAGADAS
No SINDICOS

REG¡DORES PROPIETARIOS
REGIDORES SUPLENTES
SINDICOS PROPIETARPS
SINDICOS SUPLENTES

5-00
6.000-oo
3.fi)O-00
3,0O0.00
1,500.q)

52.00
5.00

1,560,000.00
780,000.0c
780,000.00
390,O00.00

5.00
I.OOO.00
4,000.00
4,000.00
2.0@.00

52.0O
5.00

2,080,000.00
r,040,000.00
1,040,000.00

520,000.00



-
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INGRESOS GRAVABLES EST|MAóO§
SEGI]N PRODUCCIÓN DEL AÑO 2OO2

NoTA: Datos de producción obtenidos de las diferentes empresas y de publiaclones en INTERNET en las páginas web de lnstituc¡ones estatales,
Los precios por unidad de medida se determinaron tomando la miti¿ y hasta un terclo del ,.ioi ¿. ,.r.JJ" 

-"

BELEN (GENERAL) 0,20/o

24,323,300,79
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