
 

AREA DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 

N°7894  

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA  

DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

CREACIÓN DEL DISTRITO 4º, SAN FRANCISCO, 

DEL CANTÓN DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 

 

 

 Artículo 1.- Créase el distrito 4°, San Francisco, del cantón de San Isidro. Su 

cabecera será San Francisco; contará, además, con los poblados de Calle Aguacate, 

Quebradas, Rinconada, Tierra Blanca y Viento Fresco.  

 

 Artículo 2.- Con fundamento en las hojas topográficas a escala 1:10000, editadas 

por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y denominadas Santo Domingo y Uriche, este 

distrito tendrá la siguiente descripción de límites: 

 

  Al Norte con el cantón de San Rafael: Del puente sobre la quebrada Saca, en 

el camino que va de San Pablo a Tierra Blanca, se sigue por dicho camino con rumbo 

Norte, y luego al Noreste por la calle Cruces hasta el paso sobre la quebrada Cruces.  

  Al Este con el distrito de San Isidro: Del paso de la calle Cruces sobre la 

quebrada Cruces, siguiendo aguas abajo por esta quebrada se llega al puente en la ruta 

112, que comunica a las ciudades de Heredia y San Isidro. Sigue por la carretera unos 

100 m al Noreste, y luego 300 m al Sureste, hasta el entronque con una calle, en las 

coordenadas 221730N-530200E, y desde el cual, al Sur, se alcanza la naciente de la 

quebrada Quebradas. Se sigue por esta quebrada hasta el límite con el cantón de Santo 

Domingo.  

  Al Sur con el cantón de Santo Domingo: De un punto en coordenadas 

220300N-529680E, situado en la quebrada Quebradas, al Oeste-Suroeste, y a una 

distancia de 1.700 m se alcanza otro punto sobre la quebrada Saca, contiguo a la 

intersección de la calle Quintana con la calle Don Pedro.  

  Al Oeste con el cantón de San Pablo: La quebrada Saca, desde el punto 

contiguo al entronque de la calle Don Pedro con la calle Quintana, aguas arriba hasta 

el puente en el camino que va de San Pablo a Tierra Blanca.  

 

 Artículo 3.- El cantón de San Isidro quedará con la siguiente descripción de límites, 

basada en las hojas topográficas denominadas Abra y Barva, a escala 1:50.000 y para Santo 

Domingo, Turales y Uriche, a escala 1:10.000:  

  Con el cantón de San Pablo: La quebrada Saca, desde el punto contiguo a la 

intersección de la calle Quintana con la calle Don Pedro, aguas arriba hasta el puente 

en el camino que conduce al poblado de Tierra Blanca.  
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Con el cantón de San Rafael: Del puente sobre la quebrada Saca, en el 

camino que va de San Pablo a Tierra Blanca, por dicho camino con orientación 

Norte, y luego al Noreste,  pasando por la calle Cruces y la calle Anonos, hasta el 

entronque con un camino en coordenadas 223210N-530250E, por el cual, siempre al 

Noreste, se sale a la calle Chaves. Por esta última calle con rumbo general Norte 

para encontrar de nuevo la calle Anonos, en latitud 224160N de aquí al Este franco 

y a una distancia aproximada de 550 m se alcanza la calle Chilillal. Se sigue luego al 

Norte por esta calle y por la división de aguas entre los ríos Tranqueras y Turú, hasta 

la cima de la cordillera Central.   

  Con el cantón de Heredia: La cima de la cordillera Central, desde el cerro de 

2.139 m de altitud, ubicado en coordenadas 227350N-531450E, pasando por el cerro 

Turú y el cerro Caricias hasta el cerro Zurquí. 

  Con el cantón de Moravia: Del cerro Zurquí 1.150 m al Sureste, hasta el 

mojón de Cooper, luego unos 150 m al Este franco, hasta una de las cabeceras del río 

Pará Blanco, aguas abajo, primero por el río Pará Blanco y luego por el río Pará 

Grande, hasta la intersección de este último con la coordenada geodésica 533810E.  

 Con el cantón de Santo Domingo: El río Pará Grande, desde la coordenada 

533810E, hasta su confluencia con el río Paracito, por este último al Norte hasta la 

latitud 222130N. Luego 200 m al Oeste, siguiendo en parte por un camino, hasta 

alcanzar un afluente de la quebrada Guacal.  Siguiendo aguas abajo por dicho afluente 

de la quebrada Guacal y por los ríos Lajas y Tranqueras, se llega a la confluencia de 

este último con el río Turú. De aquí, a una distancia de 420 m y con un rumbo Oeste-

Noroeste se alcanza el paso sobre el río Tibás, en el camino que va de Ángeles a 

Santa Cruz. Por este camino con rumbo general Suroeste, hasta la latitud 200565N. 

De aquí hasta la quebrada Saca, siguiendo por la recta de 3.075 m de longitud que con 

orientación Oeste-Sureste se dirige al entronque de la calle Don Pedro con la calle 

Quintana. 

 

 Artículo 4.- Facúltase al Instituto Geográfico Nacional para que interprete los 

límites señalados cuando existan dudas y se declara oficial el mapa del cantón que prepare 

dicho Instituto. 

 

 Rige a partir de su publicación. 

 

 Comisión Legislativa Plena Segunda.- Aprobado el anterior proyecto el día nueve 

de junio de mil novecientos noventa y nueve.-  

 

 

       GERARDO MEDINA MADRIZ,                   ÓSCAR CAMPOS CHAVARRÍA,   

Presidente.                                                        Secretario.  
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 Asamblea Legislativa.- San José, al primer día del mes de julio de mil novecientos 

noventa y nueve.-  

 

Comuníquese al Poder Ejecutivo  

 

 

CARLOS VARGAS PAGAN,  

     Presidente.   

 

 

MANUEL A.  BOLAÑOS SALAS,              RAFAEL ANGEL VILLALTA LOAIZA, 

               Primer Secretario                                         Segundo Secretario  

 

 

 Presidencia de la  República.- San José, a los ocho días del mes de julio de mil 

novecientos noventa y nueve 

 

 

Ejecútese y publíquese 

 

 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA 

 

 

 

                                         El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, 

          JUAN RAFAEL LIZANO SANCHEZ. 

        

 

 

____________________________________________ 

Actualizada al:            12-03-02 

Sanción:                       08-07-99 

Publicación:                 26-07-99     Gaceta N° 144 

Rige:                             26-07-99 

DCHP.- 


