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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 

 

CREACION DEL DISTRITO 7° DEL CANTON DE NICOYA 

 

 

ARTICULO 1.- Creación 

 Se crea, con el nombre de  Belén de Nosarita, el distrito 7° del cantón Nicoya, de la 

provincia de Guanacaste, segregado en su totalidad del distrito 1° de Nicoya. 

 La cabecera del distrito será Belén de Nosarita. 

 

ARTICULO 2.- Límites 

 Con  fundamento  en  la  cartografía  del  mapa  básico  de  Costa  Rica,  en  las  

hojas  topográficas  Cerro  Brujo 3046-11  (edición 1),  Cerro Azul 3145-IV  (edición 2), 

Garza 3045-1 (edición 1) y Matambú 3146 III (edición 2), los límites del distrito Belén de 

Nosarita tendrán la siguiente descripción:  

 De la confluencia de la quebrada Ojo de Agua con el río Caimital, se toma aguas 

arriba desde esa quebrada hasta alcanzar el cerro Ojochilla, en coordenadas 226 075-374 

450; luego desciende por la línea de cresta, primero al este y luego al sur hasta la 

confluencia de la quebrada Troja con el río Nosara.  De este último punto, se asciende por 

el sur a los cerros San Juan Bosco; se continúa en el mismo sentido por la línea de cresta 

hasta los cerros Santa Elena, Pata de Gallina y Platanillo.  Se prosigue hasta un punto en 

coordenadas 214 525-375 950 y desde ahí con dirección general oeste hasta encontrar la 

naciente del río Buena Vista, a una altitud aproximada de 440 metros.  Se desciende por el 

mismo río, pero después a estas mismas aguas se les denomina río Brazo Izquierdo hasta 

un punto en coordenadas 213 600-371 300, desde allí se asciende al noroeste a un cerro de 

aproximadamente 240 metros, en coordenadas 213 850-370 975, desde donde se traza una 

línea recta hasta el río Micos, en coordenadas 215 100-369 750.  Se sigue aguas abajo de 

ese río hasta un punto en coordenadas 214 150-368 800, de allí se asciende, por la línea de 

cresta,  al  cerro  inmediato  al  suroeste,  de 340 metros, en coordenadas 213 850-367 625.  

De aquí se traza una línea recta de 357 metros al cerro Faro, en coordenadas 213 400-366 

475, se desciende por él, en sentido general  oeste, hasta el río  Frío, en coordenadas 213 

100-365 125. 
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 Los límites continúan aguas arriba hasta una confluencia del río Frío, en 

coordenadas 215 075-365 080, para tomar en el mismo sentido el afluente del oeste, hasta 

las coordenadas 216 250-364 250, desde donde se traza, en sentido general suroeste, una 

línea hasta el cerro Pirital.  Desde este cerro, en sentido general norte y por la línea de 

cresta, se alcanza el río Garza, en coordenadas 216 900-362 525, para ascender hasta el hito 

de posición fija Copetón, a 741 metros de altitud. Se prosigue; en sentido general noreste, 

por la línea de cresta hasta un punto en coordenadas 219 650-365 900, primero, por la línea 

de cresta, en sentido general noroeste y luego, de las coordenadas 220 550-364 900, al 

norte hasta alcanzar el río Nosara, en coordenadas 221 500-364 925.  

 Del último punto citado, se continúa aguas abajo por los ríos Nosara, Quirimán y 

Gamalotal hasta la unión entre el río Caimital y la quebrada Ojo de Agua, punto de origen 

de la presente descripción. 

 

ARTICULO 3.- Poblaciones 

 El distrito Belén de Nosarita comprende los siguientes poblados: Belén, Arcos, 

Balsal, Caimitalito, Cuajiniquil, Cuesta Grande, Chumburán, Juntas, Maquenco, Minas, 

Miramar Sureste, Naranjal, Naranjalito, Nosarita, Platanillo, Quebrada Bonita, Santa Elena, 

Zaragoza, Copetón, Zapote, Angostura, San Ramón y Finca Kilómetro 29. 

 

ARTICULO 4.- Interpretación de límites 

 Se autoriza al Instituto Geográfico Nacional para interpretar los límites señalados y 

declarar oficial el mapa que prepare. 

 

ARTICULO 5.- Vigencia 

 Rige a partir de su publicación. 

 

Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los diez días del mes de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

 

DIRECTORIO DE LA COMISION LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA 

 

 Antonio Alvarez Desanti,       Humberto Fuentes González, 

           Presidente                      Secretario. 
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DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Alberto F. Cañas, 

Presidente 

 

 

 Juan Luis Jiménez Succar,                Mario  A.  Alvarez  G., 

     Primer  Secretario                 Segundo   Secretario. 

 

 

 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los diecisiete días del mes 

de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

 

 

Ejecútese  y  publíquese. 

 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN 

 

 

         La  Ministra  de  Gobernación  y  Policía, 

                      Maureen  Clarke  Clarke 
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