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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, presentamos el 

siguiente Dictamen Afirmativo Unánime del Expediente Nº. 21.508, LEY PARA 

DECLARAR AL CANTON DE SAN RAMÓN “TIERRA DE POETAS” Y CREACIÓN 

DEL DÍA NACIONAL DE LA POESÍA”, presentado a la corriente legislativa por el 

diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 

144, Alcance 173 del 1 de agosto de 2019, rendimos el presente informe con base 

en los siguientes aspectos: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto de ley consta de 5 artículos que tienen como objetivo dar rango de ley 

a la declaratoria del Día Nacional de la Poesía. Asimismo, que el cantón de San 

Ramón se declare “Tierra de Poetas”, ello en razón de que popularmente dicho 

cantón es así reconocido por su aporte cultural y político. 

Por medio de la iniciativa, se pretende además resaltar el papel del poeta 

ramonense Lisimaco Chavarría Palma, Benemérito de la Letras Patrias y quien logró 

posicionarse como uno de los poetas más importantes de la literatura costarricense.  

 

 

II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 El 3 de julio de 2019 se presenta a la Asamblea Legislativa por parte del 

diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro. 

 El 1 de agosto de 2019 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 144, 

Alcance 173. 

 El 2 de setiembre de 2019 fue remitido y recibido por la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para 

ingresar al orden del día. 
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 El 11 de noviembre de 2020 en la sesión Nº9 se aprobó una moción de texto 

sustitutivo. 

 El 11 de noviembre de 2020 en la sesión Nº9 se dictamina afirmativo 

unánime. 

 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA Y AUDIENCIAS 

El proyecto fue consultado al Ministerio de Educación Pública, a la Municipalidad de 

San Ramón y el Ministerio de Cultura y Juventud. 

 

Fueron recibidas las siguientes respuestas: 

 

Municipalidad de San Ramón. Por medio de oficio MSR-AM-GJ-375-2019 del 5 

de noviembre de 2019, emiten su criterio favorable en el cual manifiestan: “Sí es 

importante la Declaratoria de “Tierra de Poetas” para el Cantón de San Ramón, para 

que forme parte de su riqueza cultural y el gran valor que le da a los Poetas, con 

respecto al cambio de fecha para la conmemoración del Día Nacional de la Poesía, 

no tiene ningún valor extra al que ya se le da, por lo que se encuentre normado bajo 

un decreto del Poder Ejecutivo”. 

 

Ministerio de Educación Pública. Por medio del oficio DMS-0294-02-2020 del 5 

de febrero de 2020, emiten las siguientes consideraciones: 

 

“Conviene recordar que mediante Decreto Ejecutivo No. 25134-C del 25 de abril de 

1996, se declaró el 31 de enero de cada año como el día de la Poesía Nacional, 

conmemorando con ello el nacimiento del poeta turrialbeño Jorge Debravo. 

 

A partir de esa disposición reglamentaria, el MEP ha desarrollado diferentes 

estrategias de promoción de la poesía, así por ejemplo, el 31 de enero se incluyó 

en el calendario escolar con el fin de implementar actividades alusivas en los 

distintos centros educativos del país. Con el mismo propósito anualmente se 

organiza el concurso Colegial de Cuento y Poesía. 
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Aunado a lo anterior, mediante el Festival Estudiantil de las Artes, conocido como 

FEA, se fomenta espacios para que el estudiantado participe haciendo poesía y 

obras artísticas en otras disciplinas. 

 

Finalmente, el Ministerio de Educación Pública, por medio de la Dirección de Vida 

Estudiantil y el Departamento de Bibliotecas Escolares, apoya el Festival 

Internacional Poesía de Costa Rica (FIPCR), dicho evento fue declarado de “Interés 

Educativo” desde el 2015 y es un espacio que contribuye a consolidar un público 

para las actividades poéticas, privilegiando al sector estudiantil. 

 

Así las cosas, puede evidenciarse la importancia que reviste a nivel nacional el 

fomento de espacios dirigidos al área de la poesía, lo cual es expuesto a través de 

los diferentes festivales y actividades afines, estos además de impulsar las 

habilidades en esa área, se convierten en el escenario propicio para reconocer y 

resaltar el invaluable aporte de poetas Nacionales e Internacionales. 

 

III. CONCLUSIONES 

(…) 

En relación con el artículo 3 de la propuesta de ley, para que el 10 de mayo se 

celebre en los niveles de educación básica y diversificada de los distintos centros 

educativos públicos y privados del país, el día Nacional de la Poesía, debe indicarse 

que de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política: “La dirección general 

de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior…” en razón de ello, la 

modificación en el día de conmemoración de la Poesía, deberá remitirse para 

aprobación de ese Consejo”. 

 

Cabe señalar que según lo que indica el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, respecto a las consultas institucionales, “si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se 

tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 

proyecto”. 
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IV. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS  

El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa elaboró el informe integrado (jurídico-socioambiental) AL-DEST-IJU-

088-2019, del 20 de noviembre de 2019, en el cual se realizan las siguientes 

observaciones: 

 

Que el Estado costarricense mediante el Decreto N° 251341 creó el Día 

internacional de la Poesía para honrar la memoria del poeta turrialbeño Jorge 

Debravo nacido en 1938. 

 

Considera esa asesoría que caben dos opciones respecto al texto de la iniciativa de 

ley. Por una parte, que el Poder Ejecutivo derogue el Decreto N° 25134 que creó el 

Día internacional de la Poesía y le rinde honor a la memoria de Jorge Debravo.  

 

Otra alternativa sería conciliar el homenaje a dos grandes creadores de la poesía 

costarricense, en un solo texto de ley, ampliando de esta forma la memoria literaria 

costarricense.  

 

Consideran que, con la última opción, esta alternativa permitiría que celebrar la 

memoria de una gran poeta, como lo fue Lisímaco Chavarría, no vaya en detrimento 

de anular de otro creador como lo fue Jorge Debravo. 

 

Por lo cual sugieren una nueva redacción del artículo 2.-: 
 

ARTÍCULO 2.- Declárase el día 10 de mayo como el Día Nacional 
de la Poesía en conmemoración al nacimiento del poeta Lisímaco 
Chavarría y el poeta Jorge Debravo. 

 

Se recomienda corregir el artículo 3 del proyecto, sustituyendo al Ministerio de 

Educación Pública por Consejo Superior de Educación. 

 

                              
1 Alcance 28 la Gaceta N° 94 de 17 de mayo de 1996.  
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Que el artículo 5 contiene una redacción improcedente, por violentar la autonomía 
municipal, razón por la cual se propone la siguiente redacción: 
 

“Artículo 5.-  
 
 Se invitará a las municipalidades del país para que 
participen en las actividades culturales que se realizarán en 
todo el país, con el objetivo de motivar y estimular en las 
nuevas generaciones el arte de la poesía, la creación literaria 
y la oratoria. “ 

 

V. CONSIDERACIÓN FINAL 

Con fundamento en todos los criterios supra citados, se considera que el Expediente 

21.508, LEY PARA DECLARAR AL CANTÓN DE SAN RAMÓN “TIERRA DE 

POETAS” Y CREACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA POESÍA”, no tiene objeción 

alguna por parte de las instituciones consultadas y cuenta con el apoyo del gobierno 

local de San Ramón, coincidiendo en que esta iniciativa de ley representa un 

homenaje a muchos costarricenses creadores, amantes de la poesía y a las fuertes 

raíces que sustentan a poetas de diferentes generaciones, así como un 

reconocimiento oficial a un cantón que popularmente ha sido reconocido como  una 

tierra de poetas. Sin embargo, antes de convertir esta iniciativa en Ley de la 

República, se requieren cambios que deben ser incorporados en el articulado del 

presente proyecto. 

 

VI. RECOMENDACIÓN  

Tomando en cuenta los diferentes razonamientos a nivel técnico, jurídico y político-

administrativo, de oportunidad y conveniencia planteados en el trámite de esta 

iniciativa y descritos anteriormente, los diputados y diputadas miembros de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, rendimos el presente 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME del expediente No. 21.508 “LEY PARA 

DECLARAR AL CANTÓN DE SAN RAMÓN “TIERRA DE POETAS” Y CREACIÓN 

DEL DÍA NACIONAL DE LA POESÍA, recomendando al Plenario Legislativo la 

aprobación a la mayor brevedad posible del siguiente texto dictaminado. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

LEY PARA DECLARAR AL CANTÓN DE SAN RAMÓN “TIERRA DE POETAS”  
Y CREACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA POESÍA 

 

ARTÍCULO 1- Declárese al cantón de San Ramón “Tierra de poetas”. 

 

ARTÍCULO 2- Declárase el día 31 de enero como el Día Nacional de la Poesía 

en conmemoración de los poetas Lisimaco Chavarría Palma y Jorge Debravo. 

 

ARTÍCULO 3- Corresponde al Consejo Superior de Educación la realización 

de actos de celebración que realcen el valor de la poesía en la sociedad 

costarricense, a efectuarse en los centros educativos públicos y privados del país, 

en los niveles de educación básica y diversificada.  

 

ARTÍCULO 4- Corresponde al Ministerio de Cultura la promoción de 

actividades culturales que festejen a los literatos y, a quienes, durante sus mejores 

años, han dedicado su talento a la creación poética. 

 

ARTÍCULO 5- Se invitará a las municipalidades del país para que participen 

en las actividades culturales que se realizarán en todo el país, con el objetivo de 

motivar y estimular en las nuevas generaciones el arte de la poesía, la creación 

literaria y la oratoria. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 

 

 

Carmen Chan Mora   Patricia Villegas Álvarez 

 

 

 

Roberto Thompson Chacón   Luis Ramón Carranza Cascante 

 

 

 

 

Franggi Nicolás Solano     Aracelly Salas Eduarte 

 

 

 

Daniel Ulate Valenciano 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
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