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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. 21.618, “CREACIÓN 
DEL CANTÓN DE MONTEVERDE, CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS”, presentado a la corriente legislativa por los diputados y diputadas 
Carmen Chan Mora, Enrique Sánchez Carballo, Luis Ramón Carranza Cascante, 
Ignacio Alberto Alpízar Castro, Ivonne Acuña Cabrera, Walter Muñoz Céspedes, 
Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Dragos Dolanescu Valenciano, Shirley Díaz Mejía, 
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández, Daniel Isaac Ulate Valenciano, Roberto 
Hernán Thompson Chacón, Eduardo Newton Cruickshank Smith, Carlos Ricardo 
Benavides Jiménez, Nidia Lorena Céspedes Cisneros y José María Villalta Flores 
Estrada. Publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 197, Alcance 224 del 17 de 
octubre de 2019, con base en los siguientes aspectos: 
 

 
I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto pretende la creación de un nuevo cantón, convirtiendo el territorio actual 
del distrito de Monteverde en el cantón número doce de la provincia de Puntarenas.  
 
Para tal efecto se establece en el articulado lo relacionado con los límites, el distrito 
y cabecera, el proceso de transición, la contratación de funcionarios, el traspaso de 
los bienes, y las disposiciones transitorias necesarias debido al cambio de distrito a 
cantón. 
 

II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

• El 25 de setiembre de 2019 se presenta a la Asamblea Legislativa por parte 
de los diputados y diputadas Carmen Chan Mora, Enrique Sánchez Carballo, 
Luis Ramón Carranza Cascante, Ignacio Alberto Alpízar Castro, Ivonne 
Acuña Cabrera, Walter Muñoz Céspedes, Sylvia Patricia Villegas Álvarez, 
Dragos Dolanescu Valenciano, Shirley Díaz Mejía, Xiomara Priscilla 
Rodríguez Hernández, Daniel Isaac Ulate Valenciano, Roberto Hernán 
Thompson Chacón, Eduardo Newton Cruickshank Smith, Carlos Ricardo 
Benavides Jiménez, Nidia Lorena Céspedes Cisneros y José María Villalta 
Flores Estrada. 

• El 17 de octubre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 197, 
Alcance 224. 

• El 14 de mayo de 2020 fue remitido y recibido por la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para 
ingresar al orden del día. 

• El 11 de noviembre de 2020 en la sesión Nº9 se aprobó una moción de texto 
sustitutivo. 
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• El 11 de noviembre de 2020 en la sesión Nº9 se dictamina afirmativo 
unánime. 

• El 11 de noviembre de 2020 en la sesión Nº9 se aprueba una moción de 
consulta a varias instituciones. 
 

III. DEL PROCESO DE CONSULTA Y AUDIENCIAS 
 

El proyecto fue consultado a la Municipalidad de Puntarenas, Concejo Municipal de 
Distrito de Monteverde, Comisión Municipal Pro-Cantonato del Concejo Municipal 
de Distrito De Monteverde, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo de Elecciones, 
Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, 
Dirección General de Estadística y Censos, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio 
de Planificación, Comisión de Nomenclatura, Comisión Nacional de División 
Territorial Administrativa, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Federación 
de Concejos Municipales de Distrito y Asociaciones de Desarrollo del distrito de 
Monteverde.  
 
 
Fueron recibidas las siguientes respuestas: 
 
- INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL. Por medio de oficio JD-
133-20 con fecha del 14 de agosto del 2020, en sesión extraordinaria #31-2020 
acordaron emitir su criterio afirmativo sugiriendo varios ajustes al articulado. 
 
- CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE. Por medio del oficio 
ICMDM-62-2020 del 28 de julio de 2020, el Intendente Municipal, Yeudy Ramírez 
Brenes emite su criterio favorable y realiza varias observaciones sobre el articulado: 
 
“El tema de la creación del Cantón de Monteverde o más conocido comunalmente 
como Cantonato, es una idea que surge del seno de la comunidad del distrito como 
objetivo de un pueblo que con mucho esfuerzo ha sabido ganarse un lugar no solo 
en el ámbito nacional sino internacional, siendo Monteverde, Distrito, un ícono en 
conservación y desarrollo ambiental a nivel mundial, lo cual ha permitido que se 
cuente en la actualidad con los servicios necesarios para que el nuevo Cantón 
pueda funcionar. Asimismo, resulta importante indicar que, desde su creación como 
Concejo Municipal de Distrito, el mismo ha venido funcionando a través de sus 
diferentes administraciones de forma sólida y transparente, propiciando el 
desarrollo, pero sobre todo convirtiendo a Monteverde en un destino cómodo y 
atractivo para nacionales y extranjeros, que no solo nos visitan, sino que lo han 
elegido para asentarse y formar un hogar. 
 
Y es que esa es la gran diferencia que tiene la comunidad de Monteverde, y es que 
dentro de la multiplicidad y variedad de culturas, nacionalidades y costumbres han 
creado una idiosincrasia muy particular, que hacen del Distrito, uno donde el sentido 
de cooperación, solidaridad y lucha constante por mejorar son pilares de los 
empresarios, de los agricultores, de los campesinos y de toda la comunidad en 
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general, que se ha fusionado y culturizado para ser distingo de los demás distritos 
puntarenenses. En este sentido, tanto la Intendencia como el Concejo Municipal de 
Distrito han venido trabajando con una Comisión Especial de Cantonato que 
involucra a las fuerzas vivas de la comunidad Monteverdeña en procura de que la 
idea del Cantonato vaya calando cada vez más, pero sobre todo haciendo 
conciencia de la enorme responsabilidad que implica asumir todos unidos el 
mandato de lo que implica un Cantón independiente y autónomo. 
 
De este modo, esta Intendencia Distrital apoya la iniciativa de ley que se le presenta 
a consulta, no obstante, considera necesario hacer las siguientes observaciones 
para que sean tomadas en cuenta por los Honorables Diputados al momento de 
Dictaminar el proyecto: 
 
Artículo 1: Mantener el nombre del Cantón como Monteverde como se propone en 
el proyecto; dado que en los documentos registrales del Concejo Municipal de 
Distrito se detalla como “Monte Verde”, separado. 
 
Artículo 2: Se sugiere que se establezca un único distrito para todo el cantón llamado 
Monteverde, cuya cabecera de Cantón se establezca en la comunidad de Santa 
Elena, donde se reúnen la mayor cantidad de servicios públicos, vías de acceso y 
donde se encuentran ubicadas las oficinas del Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde.  
 
Artículo 5: Se sugiere que el Nuevo Órgano Municipal absorba/contrate a los 
funcionarios actuales del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, respetando 
sus derechos y continuidad laboral.  
 
Artículo 7: Se sugiere que se le ordene al Registro Nacional cambiar el nombre del 
propietario en los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad se encuentren 
a nombre del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, así mismo se gire y 
asigne una nueva identidad jurídica para el Cantón de Monteverde. 
 
Incorporar un Transitorio: donde se indique que los ingresos provenientes por 
concepto de patentes se regirán bajo la Ley de Patentes del Cantón de Puntarenas, 
hasta que el nuevo Cantón cuente con su propia ley debidamente publicada, a fin 
de no dejar de percibir dichos recursos por falta de una ley. 
 
…nuestro total respaldo a la creación del Cantón de Monteverde, el cual no solo 
será un reconocimiento merecido para una comunidad ejemplo en el país sino una 
necesidad para alivianar la carga administrativa y burocrática que en la actualidad 
tiene la Municipalidad de Puntarenas y este nuevo Cantón vendrá no solo a cumplir 
este objetivo sino a fortalecer a una Provincia urgida de acciones que le den mayor 
auge a nivel nacional e internacional.” 
 
- COMISIÓN MUNICIPAL PRO-CANTONATO MONTEVERDE: Por medio de oficio 
CMC-01-2020 del 20 de julio del 2020 la Comisión emite su criterio favorable y 
hacen algunas observaciones: 
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“El distrito de Monte Verde se ha caracterizado por realizar un trabajo constante 
hacia el desarrollo de una manera sostenible y de la mano con nuestros recursos 
naturales, con un impulso muy fuerte en el ecoturismo, sin dejar de lado nuestros 
principios de producción agrícola, cafetalera y productos lácteos, proyectándose de 
manera nacional e internacional como un punto de interés y referencia al hablar de 
Costa Rica.  
Es por esto que a nivel legal y distribución físico-política, vemos necesario para el 
desarrollo de nuestra región, la figura que representa un Cantón como unidad 
independiente, soberana y autónoma. Aspecto que puede sufragarse con la figura 
de una Municipalidad de Cantón, la cual puede desarrollarse más allá de un Concejo 
Municipal de Distrito. 
(…) 
Es para nosotros un honor poder ser tomados en cuenta en este valioso proceso, el 
cual dará un enorme empuje al desarrollo de nuestra comunidad y facilitará los 
trámites tanto a nuestro nuevo Cantón, como al Cantón de Puntarenas, el cual debe 
cargar con los trámites administrativos y a veces engorrosos de 4 Concejos 
Municipales de Distrito, junto con los propios del sector central y distritos. 
Consideramos oportuno el avance de este proyecto y manifestamos total apoyo al 
mismo”. 
 
- UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Por medio de oficio DE-E-195-
06-2020 del 17 de junio de 2020 emiten su criterio en el cual indican que: “En respeto 
a la autonomía municipal y siendo un tema muy específico circunscrito a un territorio 
particular, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales respetuosamente 
recomendamos a los diputados (as) que la discusión con respecto de la 
conveniencia del proyecto de ley se sustente fundamentalmente en los criterios 
locales”. 
 
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Por medio de oficio 09576 
(DFOE-DL-1096) del 24 de junio del 2020 emiten las siguientes observaciones:  
 
“(…) 
a) Artículo 4:  
Como ya lo ha indicado el Órgano Contralor, se considera que una norma de esta 
naturaleza deviene en innecesaria, en el tanto, cada una de las instituciones 
indicadas en el artículo propuesto, en acatamiento del principio de legalidad, tiene 
delimitadas sus competencias, puesto que la asesoría que se brindará de parte de 
cada una de las instituciones, será con el fin de coadyuvar con la transición en 
materia presupuestaria entre ambos Gobiernos Locales, según sus atribuciones 
legales, siendo que para el caso de la CGR, al tema presupuestario deberá aplicarse 
todo lo dispuesto en el artículo 1841 de nuestra Constitución Política y la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República2 (LOCGR), las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE) NTPP3 y la Ley General 
de Control Interno4 (LGCI). 
 
b) Artículo 6: 
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El Órgano Contralor, considera necesario insistir sobre el cuidado que debe tenerse 
con la promulgación o reforma de leyes que establecen la disposición de recursos 
sin las consideraciones necesarias, o la incidencia que tendría en el funcionamiento 
de las corporaciones municipales, sus fuentes de financiamiento, o la transferencia 
de partidas específicas desde y hacia otras instituciones, pues esto incide e impacta 
en el funcionamiento de todo el sector y la satisfacción de otras necesidades de los 
habitantes del cantón. 
 
a) Transitorio III: 
En este punto es necesario indicar que según la literalidad del mencionado artículo 
169 constitucional y los artículos 12, 13 inciso b) y 17 inciso i) del CMunicipal; sin el 
nombramiento formal de las autoridades, la Municipalidad del cantón de Monteverde 
como institución local, se encontraría impedida de ejecutar alguna función atribuida 
por medio de la Ley o nuestra Carta Magna.  
 
Por lo anterior, tanto la Municipalidad de Puntarenas como el Concejo Municipal de 
Distrito de Monteverde y específicamente sus jerarcas, deberán continuar 
ejerciendo las potestades y competencias atribuidas a éstos, según lo establece el 
CMunicipal; motivo por el cual, hasta que se concrete el nombramiento de la nueva 
administración cantonal de Monteverde, todo lo referente a los tributos del distrito y 
los poblados que lo constituirán, seguirá siendo de exclusiva responsabilidad de la 
Municipalidad de Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde en 
virtud de la potestad impositiva que le permite en la actualidad la creación, 
modificación y extinción de los tributos de su jurisdicción (sin obviar la aprobación 
por parte del Poder Legislativo, según los establecido en el inciso 13 del artículo 
121 Constitucional).  
 
Así las cosas, tanto la recaudación, administración e inversión de los recursos 
tributarios y de cualquier otra naturaleza, correspondientes al territorio que 
conformará Monteverde, seguirán siendo competencia de la Municipalidad de 
Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, hasta que los jerarcas 
de esa nueva jurisdicción entren en posesión y ejecución de sus cargos. 
 
b) Transitorio IV: 
Es criterio del Órgano Contralor, en cuanto al manejo y traslado de los recursos 
económicos en general (presupuesto, tributos y cualquier otro), que la Municipalidad 
de Municipalidad de Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, 
en lo que a cada uno corresponde, en su carácter de administración activa y de 
órgano del sistema de control interno, según lo disponen los artículos 8, 9 y 12 de 
la LGCI, deberán tomar las previsiones administrativas necesarias, especialmente 
a nivel de planificación institucional, que permitan una transición financiera sana, 
coherente y efectiva al nuevo Gobierno Local de Monteverde; entre las que se 
debería considerar la realización de los análisis financieros y económicos 
necesarios que sirvan de insumo para la eventual toma de decisiones, tomando en 
consideración también la norma técnica 4.2.15, sobre la aprobación externa de los 
presupuestos de instituciones que inician operaciones, de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público.  
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Cabe destacar, adicional a lo señalado, que se detecta una inconsistencia entre la 
propuesta del transitorio III y IV, puesto que en el último caso se estaría autorizando 
la transferencia de recursos económicos por concepto de tributos municipales o 
nacionales recaudados en el periodo fiscal 2024 (…) En igual sentido, se procederá 
con las partidas específicas que estén asignadas a organizaciones o proyectos del 
distrito de Monteverde (…) sin tomar en consideración que las nuevas autoridades 
municipales de Monteverde entrarían en posesión de sus cargos hasta el 1° de 
mayo de ese año, dando una diferencia temporal de 4 meses; es decir del 01 de 
enero al 30 de abril de 2024, durante los cuales, será la Municipalidad de 
Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, los encargados 
constitucional y legalmente de velar por los intereses locales.  
Tómese en consideración que dicha circunstancia implicaría por parte del Gobierno 
Local de Puntarenas y Consejo Municipal de Distrito de Monteverde, no sólo la 
prestación de todos los servicios a todos los munícipes, sino también la recaudación 
de los tributos, así como la ejecución o traslado de partidas específicas durante esos 
primeros 4 meses del año 2024, por lo que no sería viable autorizar la transferencia 
por los rubros indicados del periodo completo (todo el año 2024), sino solo por el 
periodo restante a partir de la entrada en ejercicio del nuevo Gobierno Local de 
Monteverde, a partir del 1° de mayo de 2024. 
 
c) Transitorio V: 
Sería de exclusiva pertinencia de las nuevas autoridades municipales a partir de la 
entrada en función del nuevo Cantón de Monteverde, que los jerarcas podrán tomar 
una serie de decisiones en torno al manejo y ejecución de los contratos vigentes, 
mismas que deberán considerar en primer lugar y especialmente, el respeto a la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa; y en segundo lugar, la 
aplicación de principios de conveniencia, proporcionalidad y racionalidad, con la 
finalidad de adoptar las mejores y más eficientes decisiones en relación con la 
satisfacción del interés de la comunidad. Adicionalmente a lo señalado, también el 
CMunicipal en su artículo 9, establece la posibilidad de pactar convenios entre 
Municipalidades, por lo que ambos Gobiernos Municipales podrían hacer uso de 
esa herramienta, si lo considerarán pertinente para una sana transición. 
 
(…) 
 
Por último, otro aspecto fundamental que se observa en el proyecto de ley en 
análisis, es que no contiene la referencia de una vez creado el cantón de 
Monteverde, desaparecería el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, de la 
Provincia de Puntarenas -sí esa es la intención del legislador-, ello con la objetivo 
de evitar futuras inconsistencias entre las normas vigentes o evitar causar 
distorsiones en la división territorial administrativa de nuestro país, con las 
implicaciones jurídicas que ello podría conllevar”. 
 
- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA ELENA DE 
MONTEVERDE, PUNTARENAS. Por medio de oficio ADISE-01-07-2020 del 1 de 
julio de 2020 emiten su criterio favorable en el cual indican: “En este momento 
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estamos de acuerdo con la propuesta en estudio del expediente #21.618 presentada 
por la Diputada Carmen Chan y deseamos que tenga mucho éxito”. 
 
- ASOCACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN LUIS MONTEVERDE, 
PUNTARENAS. Por medio de oficio del 13 de julio del 2020, se indica que en sesión 
ordinaria del lunes 29 de julio del 2020 se emitió criterio favorable en el que indican: 
“la ADISL está de acuerdo y apoya el proyecto de ley 21.618. La ADISL considera 
de mucha relevancia económica y social para la región, que este proceso logre el 
propósito de la creación del cantón Monteverde”. 
 
- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Por medio de oficio DIG-TOT-0279-2020 
del 7 de junio de 2020 realizan las siguientes observaciones: 
 
“1. Con referencia al “ARTÍCULO 3- Definición de límites” eliminar la redacción 
propuesta y sustituirla por el texto que se recomienda a continuación: 
 
El cantón Monteverde tendrá la siguiente descripción de límites, los cuales fueron 
determinados con fundamento en:  
 
a) Información geográfica fundamental sobre la División Territorial Administrativa 
(DTA) de la República de Costa Rica, a la escala 1:5.000, denominada 
IGF_CR_DTA_5.000, según directriz DIG-001-2017, de 28 de junio de 2017, 
oficializada por el Instituto Geográfico Nacional, vía publicación en La Gaceta 133, 
de 13 de julio de 2017.  
b) Decreto Ejecutivo 40962-MJP, de 24 de enero de 2018, publicado en La Gaceta 
66, de 17 de abril de 2018, sobre “Actualización del Sistema Geodésico de 
Referencia Horizontal Oficial para Costa Rica”, que establece a CR-SIRGAS como 
el sistema de referencia horizontal oficial para la República de Costa Rica, y su 
proyección cartográfica asociada CRTM05.  
c) La cartografía oficial vigente elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, a la 
fecha de promulgación de esta ley, y con las coordenadas en el sistema de 
proyección cartográfico oficial CRTM05.  
d) Basado en los límites de creación del distrito de Monteverde, que señala el 
artículo 3 de la ley N. 4065, de 12 de enero de 1968 y sus reformas, a saber: El 
cantón colinda con: Al este: Océano Pacífico y cantón de Puntarenas. Al oeste: 
Océano Pacífico y cantón de Nandayure. Al norte: Cantón de Puntarenas y cantón 
de Nandayure. Al sur: Océano Pacífico. 
 
Partiendo de la confluencia del río Lagarto con la quebrada Guaria, aguas arriba por 
centro de cauce, hasta un punto situado en las coordenadas: longitud este: 
407.434,87 y latitud norte: 1.134.448,07 aproximadamente; de aquí, una línea 
Oeste-Este hasta un punto con las coordenadas: longitud este: 408.109,15 y latitud 
norte: 1.134.447,33 aproximadamente en la quebrada Camastro; se continúa por 
esta última, aguas abajo por centro de cauce, hasta su confluencia con el río San 
Luis; luego, por este último, aguas arriba por centro de cauce, hasta su cabecera en 
los Cerros Centinelas. Se sigue por estos cerros hacia el Norte sobre la divisoria de 
aguas, que constituye el límite provincial entre Alajuela y Puntarenas, pasando por 
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el Cerro Amigos y llegando al vértice de intersección donde se encuentran los límites 
de las provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Se continua sobre la 
divisoria de aguas, que constituye el límite entre las provincias de Guanacaste y 
Puntarenas, hacia el Oeste, pasando por el cerro Chomogo, hasta el cerrito situado 
en las coordenadas: longitud este: 409.364,57 y latitud norte: 1.143.184,44 
aproximadamente; de aquí, se desciende la estribación por divisoria de aguas hasta 
la cabecera de la quebrada Berros; por ésta, aguas abajo por centro de cauce, y 
luego por centro de cauce del río Lagarto hasta el origen de esta descripción. 
 
2. Siendo el IGN el ente rector de la cartografía oficial del país y con el objetivo de 
que no existan otras interpretaciones de la delimitación presentada en la Ley, se 
recomienda redactar el “TRANSITORIO VI-” del proyecto N° 22.010, el texto que 
versa así: 
 
El Instituto Geográfico Nacional deberá, dentro de los seis meses siguientes a la 
promulgación de la presente Ley, interpretar y representar en la cartografía oficial 
los límites señalados en el Artículo Segundo y, declare oficial el mapa que se genere 
de este límite en seguimiento a lo señalado por la Comisión Nacional de División 
Territorial Administrativa respecto a los límites del cantón. 
 
3. Agregar en el “ARTÍCULO 7- Traspaso de bienes” el siguiente párrafo con el 
propósito establecer el correcto traslado de bienes inmuebles del distrito al cantón 
una vez esta sea publicada en el diario oficial La Gaceta: 
 
El Registro Nacional gestionará el traslado de los bienes inmuebles al cantón 
creado. Siendo que las fincas inscritas en el distrito 09 pasarán a formar parte de 
los distritos establecidos por la Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa para el cantón 12 Monteverde de Puntarenas”. 
 
- FEDERACIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA. 
Por medio de oficio FECOMUDI-161-2020 del 16 de setiembre de 2020, en sesión 
ordinaria #43-2020 celebrada el 11 de setiembre del 2020, emiten su criterio 
favorable en el cual acordaron: “por unanimidad de los presentes, apoyar este 
proyecto de Ley, el cual actualmente está en la Comisión de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo”. 
 
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”. 
 
IV. INFORME JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS  

 
No se cuenta con el Informe del Departamento de Servicios Técnicos, ya que al 
momento de la redacción de este dictamen no se había presentado aún el informe 
que establece el artículo 118 y el 122 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
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V. CONSIDERACIÓN FINAL 

 
Con fundamento en todos los criterios supra citados, los presentes diputados y 
diputadas de la República consideramos lo siguiente respecto al Expediente 21.618, 
“CREACIÓN DEL CANTÓN DE MONTEVERDE, CANTÓN XII DE LA PROVINCIA 
DE PUNTARENAS”: 
- El proyecto cuenta con los criterios favorables de las instituciones consultadas y la 
representación de sus habitantes por medio de las firmas que originaron el expediente, 
el apoyo de las diferentes asociaciones y órganos del gobierno local. No se emitió 
ningún criterio desfavorable. 
- El distrito de Monteverde se encuentra en un lugar muy apartado y de difícil 
comunicación con su centro administrativo, por lo cual consideramos de suma 
importancia la creación de este nuevo cantón, que representa una iniciativa necesaria 
para el distrito, de beneficio para los pobladores de Monteverde que fueron los que 
promovieron esta iniciativa. 
- Esta propuesta de ley vendría a solucionar el problema con la dependencia de la 
Municipalidad madre respecto a la tramitación presupuestaria. 
- Se requiere modificar e incorporar varios temas que constan en las respuestas 
emitidas por las instituciones consultadas, previo a ser Ley de la República. 
 
 
 
VI. RECOMENDACIÓN  

 
Tomando en consideración los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico y 
político-administrativo, de oportunidad y conveniencia, planteados en el trámite de 
esta iniciativa de ley y descritos anteriormente, los diputados y diputadas miembros 
de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, rendimos el presente 
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME del expediente N.°21.618 “CREACIÓN DEL 
CANTÓN DE MONTEVERDE, CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS”, 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: 

 

CREACIÓN DEL CANTÓN DE MONTEVERDE,  
CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 

 

ARTÍCULO 1- Creación 
Créase el cantón decimosegundo de la provincia de Puntarenas, que llevará por 
nombre, Monteverde, cuyo territorio comprende el distrito actual de Monteverde, 
distrito nueve del cantón de Puntarenas. La instalación de la Municipalidad de 
Monteverde será efectiva a partir del 1 de mayo de 2024. 
 
ARTÍCULO 2- Definición de límites 
El cantón Monteverde tendrá la siguiente descripción de límites, los cuales fueron 
determinados con fundamento en:  
 
a) Información geográfica fundamental sobre la División Territorial Administrativa 
(DTA) de la República de Costa Rica, a la escala 1:5.000, denominada 
IGF_CR_DTA_5.000, según directriz DIG-001-2017, de 28 de junio de 2017, 
oficializada por el Instituto Geográfico Nacional, vía publicación en La Gaceta 133, 
de 13 de julio de 2017.  
 
b) Decreto Ejecutivo 40962-MJP, de 24 de enero de 2018, publicado en La Gaceta 
66, de 17 de abril de 2018, sobre “Actualización del Sistema Geodésico de 
Referencia Horizontal Oficial para Costa Rica”, que establece a CR-SIRGAS como 
el sistema de referencia horizontal oficial para la República de Costa Rica, y su 
proyección cartográfica asociada CRTM05.  
 
c) La cartografía oficial vigente elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, a la 
fecha de promulgación de esta ley, y con las coordenadas en el sistema de 
proyección cartográfico oficial CRTM05. 
d) Basado en los límites de creación del distrito de Monteverde, que señala el 
artículo 3 de la ley N. 4065, de 12 de enero de 1968 y sus reformas, a saber:  

 
El cantón colinda con:  
Al este:  Cantón de San Ramón. 
Al oeste:  Cantón de Abangares. 
Al norte:  Cantón de Tilarán. 
Al sur:  Cantón de Puntarenas. 
 
Partiendo de la confluencia del río Lagarto con la quebrada Guaria, aguas arriba por 
centro de cauce, hasta un punto situado en las coordenadas: longitud este: 
407.434,87 y latitud norte: 1.134.448,07 aproximadamente; de aquí, una línea 
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Oeste-Este hasta un punto con las coordenadas: longitud este: 408.109,15 y latitud 
norte: 1.134.447,33 aproximadamente en la quebrada Camastro; se continúa por 
esta última, aguas abajo por centro de cauce, hasta su confluencia con el río San 
Luis; luego, por este último, aguas arriba por centro de cauce, hasta su cabecera en 
los Cerros Centinelas. Se sigue por estos cerros hacia el Norte sobre la divisoria de 
aguas, que constituye el límite provincial entre Alajuela y Puntarenas, pasando por 
el Cerro Amigos y llegando al vértice de intersección donde se encuentran los límites 
de las provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Se continua sobre la 
divisoria de aguas, que constituye el límite entre las provincias de Guanacaste y 
Puntarenas, hacia el Oeste, pasando por el cerro Chomogo, hasta el cerrito situado 
en las coordenadas: longitud este: 409.364,57 y latitud norte: 1.143.184,44 
aproximadamente; de aquí, se desciende la estribación por divisoria de aguas hasta 
la cabecera de la quebrada Berros; por ésta, aguas abajo por centro de cauce, y 
luego por centro de cauce del río Lagarto hasta el origen de esta descripción. 
 
ARTÍCULO 3- Distrito y cabecera del cantón 
El cantón estará formado por un distrito único que será Monteverde, conformado 
por los mismos poblados del distrito actual. La cabecera de cantón será Santa Elena 
y el Gobierno Municipal se ubicará en el poblado de Santa Elena centro. 
 
ARTÍCULO 4- Proceso de transición 
El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde en caso de que así lo considere 
necesario, coordinará el proceso de transición con el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), en conjunto con la Municipalidad de Puntarenas. La Contraloría 
General de la República deberá brindar al nuevo cantón, en coordinación con 
Mideplan e IFAM, cada una en el ámbito de sus competencias, la asesoría necesaria 
que facilite la transición presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5- Contratación de funcionarios 
Los funcionarios que se encuentren laborando para el Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde pasarán automáticamente a ser funcionarios de la nueva 
Municipalidad de Monteverde. A dichos funcionarios se les respetarán todos sus 
derechos laborales. 
 
TRANSITORIO I- A partir de la instalación de la nueva Municipalidad de 
Monteverde, el Registro Nacional deberá gestionar todo lo relacionado con la nueva 
identidad jurídica y el traslado de los bienes muebles e inmuebles que posea el 
Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, para que pasen a ser propiedad de la 
Municipalidad de Monteverde. 
 
TRANSITORIO II- El Registro Nacional gestionará el traslado de los bienes 
inmuebles al cantón creado. Siendo que las fincas inscritas en el distrito 09 pasarán 
a formar parte del distrito único del cantón 12 Monteverde de Puntarenas.  
 
TRANSITORIO III- El Tribunal Supremo de Elecciones hará los ajustes necesarios 
cambiando la denominación en las papeletas respectivas del Concejo Municipal de 
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Distrito de Monteverde a Municipalidad de Monteverde para las primeras eleciones 
municipales correspondientes al periodo 2024-2028. 
 
TRANSITORIO IV- Hasta que no sean electos los regidores, síndicos, concejales, 
alcaldía y vicealcaldías, se autoriza a los actuales concejales, intendente y vice-
intendente del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde a tomar las decisiones 
para continuar administrando los intereses y servicios locales del cantón de 
Monteverde. 
 
TRANSITORIO V- Una vez instalada la nueva Municipalidad de Monteverde, se 
autoriza a la Municipalidad de Puntarenas para que transfiera los recursos que 
pertenezcan al Concejo Municipal de Distrito de Monteverde a la nueva 
Municipalidad de Monteverde, tomando cada uno de los respectivos gobiernos 
locales, las previsiones administrativas necesarias, especialmente a nivel de 
planificación institucional, análisis financieros y económicos, que permitan una 
transición financiera sana, coherente y efectiva al nuevo Gobierno local de 
Monteverde. Las transferencias deberán reflejarse tanto en el presupuesto de la 
Municipalidad que transferirá los recursos como en el presupuesto de la 
Municipalidad que recibirá los recursos. 
 
TRANSITORIO VI- Los ingresos provenientes por concepto de patentes se regirán 
bajo la Ley de Patentes del Cantón de Puntarenas, hasta que el nuevo Cantón de 
Monteverde cuente con su propia ley debidamente publicada. 
 
TRANSITORIO VII- Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que, dentro de 
los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, interprete y represente 
en la cartografía oficial los límites señalados en el Artículo Segundo y, se declare 
oficial el mapa que se genere de este límite. 
 
TRANSITORIO VIII- Mientras no se instale la respectiva municipalidad, el territorio 
circunscrito dentro de los límites señalados en el artículo segundo de esta ley, se 
regirá por lo dispuesto en la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley 
N.º 8173, de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas. Una vez se instale la nueva 
Municipalidad del cantón de Monteverde, desaparecerá el Concejo Municipal de 
Distrito de Monteverde. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III, EN SAN JOSÉ, 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 

 

 

 

 

 

 

Parte expositiva: Seth Segura Gamboa 

Parte dispositiva: Guiselle Hernández 

 


