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AL-DEST-IJU-285-2020 

INFORME JURÍDICO1 
 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
“CREACIÓN DEL CANTÓN MONTEVERDE, CANTÓN XII 

DE   LA   PROVINCIA   DE   PUNTARENAS” 
 

 

                                      EXPEDIENTE Nº 21.618 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

La iniciativa pretende la transformación del actual distrito de Monteverde, en el 

cantón de Monteverde, el cual sería el número doce de la provincia de 

Puntarenas. 

La propuesta justifica la creación del nuevo cantón entre otras razones, en la 

necesidad de invertir en el desarrollo social del actual distrito, diversificar la 

economía de la zona, y visionar sobre el futuro para planificar y aprovechar 

realmente el potencial de Monteverde por medio de una verdadera autonomía 

local. Según la exposición de motivos, gracias a la dependencia que tiene en la 

actualidad el concejo municipal de distrito de Monteverde con el Municipio de 

Puntarenas se presentan varios problemas, ya que le corresponde a este 

municipio incluir en los presupuestos, las asignaciones correspondientes a los 

recursos con los que contará Monteverde, para posteriormente someterlo a 

aprobación de la Contraloría General de la República. 

Al respecto el proponente plantea que “En el caso de los 4 Concejos Municipales 

de Distrito de Puntarenas, desde el 2011 han sufrido las consecuencias de esta 

dependencia, ya que la Municipalidad de Puntarenas les estableció un plazo de 

presentación de sus presupuestos al 15 de julio de cada año, si alguno de los 4 

concejos se atrasa afecta a los demás, por lo cual esto ha causado constante 

problemas con la aprobación de los presupuestos de Puntarenas, principalmente 

por las gestiones que se realizan desde el Municipio “ 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
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II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

Normativa acerca de la creación de nuevos cantones. 

 

Es potestad de la Asamblea legislativa, la creación de nuevos cantones en el 

territorio nacional. La Constitución Política dispone los requisitos que deben 

cumplirse para la creación de nuevos cantones. Estos deben ser aprobados por la 

Asamblea Legislativa (por lo que se requiere que sea mediante una ley), y que 

para su aprobación se requiere una votación no menor de los dos tercios del total 

de sus miembros (38 votos), potestad establecida en el inciso 3) del artículo 168 

de la Constitución Política, que en lo que interesa, señala: 

“Artículo 168.- (...) La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea 
Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de los miembros” 
 

La Constitución Política exige los dos requisitos mencionados, pero ha sido la 
Asamblea Legislativa quien al desarrollar el contenido constitucional de su artículo 
168, aprobó legislación que exige que para el ejercicio de dicha potestad también 
se debe cumplir con  ciertos requisitos de índole legal2. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, esta creación de nuevos cantones se encuentra 
normada en la ley Nº 4366: “Ley sobre División Territorial Administrativa” de 19 de 
agosto de 1969, cuyos artículos 1, 9, 10,11 y 13 señalan: 
 

“Artículo 1º.- Créase la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, cuya función 
será la de asesorar a los Poderes Públicos, en asuntos de división territorial administrativa. 
La Comisión estará integrada por el Ministro de Gobernación, por el Director del Instituto 
Geográfico Nacional y el de la Dirección General de Estadística y Censos, quienes podrán 
hacerse representar por funcionarios de sus respectivos organismos. No se podrán crear 
provincias, cantones o distritos, sin antes conocer el criterio de la Comisión, a cuyo 
conocimiento serán sometidos los problemas de la división territorial administrativa. 
La Comisión podrá solicitar la cooperación de otros organismos públicos, aun autónomos y 
semiautónomos, y será para todos obligatorios, prestar su colaboración. Todas las 
solicitudes para estudios de creación de unidades territoriales, problemas limítrofes, etc., 
serán dirigidas a la Comisión, cuya sede será el Instituto Geográfico Nacional. El Poder 
Ejecutivo emitirá un reglamento sobre la recepción y despacho de los asuntos sometidos a 
conocimiento de la Comisión.”  
 
Artículo 9.- En adelante no se erigirá en cantón ningún territorio que no cuente con al 
menos con el uno por ciento de la población total del país, ni se desmembrará cantón 

                                            
2 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido la existencia de un “[principio] general de Derecho que establece que las 
normas jurídicas obligan incluso a la autoridad que las ha dictado y, dentro de su competencia, a su superior, implica que la ley que 
disciplina el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de una competencia también constitucional, la vincula en los 
casos concretos en que haya de ejercerla, lo cual no es más que aplicación del principio general de la inderogabilidad singular de la 
norma para el caso concreto; principio general de rango constitucional, como que es aplicable a la totalidad del ordenamiento jurídico, 
como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho en su integridad.” Al respecto, véase: Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, Resolución N.º 2009-95 de las 10:30 horas de 21 de abril d e1995. 
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alguno de los existentes, si hecha la desmembración no le queda al menos una población 
mínima del porcentaje expresado antes. 
 
Por excepción podrán crearse cantones nuevos que no lleguen a la población dicha, 
en lugares muy apartados de difícil comunicación con sus centros administrativos, 
siempre que la Comisión Nacional de División territorial lo recomiende, previos estudios del 
caso 
 
Artículo 10.- Al crearse un nuevo cantón deberán determinar con toda minuciosidad, en 
la misma ley de creación, los límites que habrán de separarlo de los cantones 
confinantes.  La división entre cantones deberá seguir límites naturales, y solo cuando esto 
no fuere posible, se señalarán líneas rectas geodésicas.  Cuando la separación de cantones, 
hubiese líneas rectas geodésicas no naturales, los cantones colindantes financiarán el 
amojonamiento que será ejecutado por el Instituto Geográfico Nacional 
 
Artículo 11.- Solo por ley podrán ser alterados los límites de los cantones 
 
Artículo 13.- Los interesados en la creación de un nuevo cantón deberán presentar a la 
Asamblea Legislativa, prueba de que el territorio que ha de constituirlo se ajusta a lo que 
indica el artículo 9 y que el resto del cantón por desmembrar, reúne también esas 
condiciones, deberán indicar, además con toda precisión, el perímetro del cantón, 
acompañando el mapa respectivo 
 
La Asamblea legislativa oirá al Poder Ejecutivo acerca de la conveniencia de la creación, el 
cual se pronunciará previo Informe de la Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa” (La negrita no es del original). 

 

En este orden de ideas, existe otra disposición normativa que la Asamblea 
Legislativa debe observar; en cuanto a la asignación de los nombres de las 
unidades territoriales que esta crea. Dicha materia viene regulada en la ley Nº 
3535: “Creación de la Comisión Nacional de Nomenclatura” de 3 de agosto de 
1965, que en sus artículos 1, 3 y 4 establece: 
 

“Artículo 1º.- Créase una Comisión encargada de velar porque los edificios y parajes 
públicos tengan nombres que constituyan homenaje a personas o sucesos de trascendencia 
histórica, social o cultural, y de preservar los nombres tradicionales y autóctonos de la 
geografía costarricense; a ese efecto procurará que no se produzca duplicidad en la 
nomenclatura, y tratará de que desaparezcan, dentro de lo posible, las repeticiones que 
existan. (Así reformado por el artículo 4 de la Ley N.º 5488 de 12 de marzo de 1974). 
 
 (...)  

Artículo 3º.- No se podrá denominar oficialmente ningún lugar o edificio públicos, de 
cualquier índole que sean, sin que de previo la Comisión vierta dictamen favorable sobre el 
nombre propuesto. La Comisión tendrá la facultad de proponer a las entidades respectivas 
los nombres con los cuales efectuar esos bautizos. 
 
Artículo 4º.- También será obligatorio el dictamen favorable de la Comisión, en los casos en 
que se trate de introducir variaciones en la nomenclatura de la División Territorial 
Administrativa de la República, o en los nombres geográficos del país.”  

 
Es con base en esta normativa, que previo a la aprobación por parte de la 
Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que pretenda la creación de un nuevo 
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cantón, se debe contar con el dictamen afirmativo de la Comisión Nacional de 
División Territorial Administrativa y de la Comisión Nacional de Nomenclatura. 
 
Es importante llamar la atención en cuanto la ley Nº 4366, Ley sobre División 
Territorial Administrativa de 19 de agosto de 1969 señala en su artículo 9, que 
para crear un nuevo cantón es preciso tener en consideración el elemento 
poblacional.  Sobre este aspecto se dispone claramente que para la creación 
señalada, es preciso que el cantón a crear cuente con al menos un uno por ciento 
de la población total del país que en la actualidad correspondería a una población 
no menor de cincuenta mil habitantes (50.000). De igual modo, se establece que 
no se desmembrará un cantón si este no mantiene dicho porcentaje poblacional. 
 
El mismo artículo, en su párrafo segundo, establece la posibilidad de la creación 
de un cantón prescindiendo del requisito referido a la población, cuando se trate 
de lugares apartados y de difícil comunicación con los centros administrativos, 
siempre que para ello la Comisión Nacional de División Territorial lo recomiende y 
cuente con estudios sobre el caso. 
 
Esta recomendación no se encuentra supeditada a criterios de conveniencia y 
oportunidad, sino a elementos objetivos o estudios técnicos que brinden sustento 
a dicha recomendación.  
 
En otro orden de ideas, resulta importante tener presente lo que dispone el mismo 
cuerpo normativo señalado3, que indica que los interesados tienen el deber de 
formular la iniciativa a la Asamblea Legislativa, con pruebas de que el territorio 
creado como el desmembrado se ajusta a los porcentajes de población que exige 
la ley; igualmente, deben adjuntar el mapa respectivo del nuevo cantón, con el fin 
de precisar su perímetro. Ambos aspectos no se acompañan a la iniciativa, lo que 
deberá ser subsanado. 
 
Finalmente, se advierte a los señores legisladores y legisladoras sobre la  
imposibilidad de variar la División Territorial Administrativa de la República durante 
los catorce meses antes de un proceso electoral (nacional o municipal), de 
conformidad con lo dispuesto el artículo 1 de la Ley Nº 6068, “Declara invariable la 
División Territorial Administrativa de la República, durante los catorce meses 
anteriores a todas las elecciones nacionales de Presidente y Vicepresidentes y 
reforma Código Electoral”, que señala lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Declárase invariable la División Territorial Administrativa de la República, 
durante los catorce meses anteriores a todas las elecciones nacionales de Presidente y 
Vicepresidentes. En consecuencia, no podrán ser creadas nuevas circunscripciones y 
administrativas durante ese lapso”. 

                                            
3“Artículo 13.- Los interesados en la creación de un nuevo cantón deberán presentar a la Asamblea Legislativa, prueba de que el 
territorio que ha de constituirlo, se ajusta a lo que indica el artículo 9º y que el resto del cantón por desmembrar, reúne también esas 
condiciones. Deberán indicar, además con toda precisión, el perímetro del cantón, acompañando el mapa respectivo. 
La Asamblea Legislativa oirá al Poder Ejecutivo acerca de la conveniencia de la creación, el cual se pronunicará previo informe de la 
Comisión Nacional Territorial Administrativa.” 
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Además, en la Opinión Consultiva Nº 5417-E8-20144, el Tribunal Supremo de 
Elecciones señaló que:  
 

“Desde la resolución N.° 1883-E-2001 de las 09:15 horas del 07 de setiembre de 2001 este 
Tribunal aclaró que, el artículo primero de la citada ley N.° 6068, es de obligada aplicación a 
las elecciones nacionales de alcaldes, síndicos y miembros de los concejos de distrito, lo 
que también impide variar la división territorial administrativa durante los catorce meses 
anteriores a estas elecciones. En la parte dispositiva de ese fallo se apuntó, en lo 
conducente: “El artículo primero de la Ley Nº 6068 es de obligada aplicación para las 
Elecciones Nacionales de Alcaldes, Síndicos y Miembros de los Concejos de Distrito y por 
consiguiente, la División Territorial Administrativa, no puede ser variada durante los catorce 
meses anteriores a esas elecciones…”   

 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

 

Antes de iniciar con el análisis del articulado, es importante llamar la atención en el 
sentido de que el presente informe se realiza sobre el texto sustitutivo, aprobado y 
dictaminado positivamente en sesión de la comisión de asuntos municipales del 11 
de noviembre de 2020, en el cual se incorporaron muchas de las 
recomendaciones que externara el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) sobre el texto base de la iniciativa. 

Respecto del artículo primero donde dispone: “Créase el cantón decimosegundo 
de la provincia de Puntarenas, que llevará por nombre, Monteverde” , se remite 
a lo indicado en las consideraciones de fondo respecto a la necesidad del 
dictamen favorable por parte de la Comisión Nacional de Nomenclatura, para 
poder denominar oficialmente cualquier lugar, incluyendo la División Territorial 
Administrativa  de la Republica, supuesto regulado en la Ley Nº 3535: “Creación 
de la Comisión Nacional de Nomenclatura” de 3 de agosto de 1965. 

Siendo así, deberá ser la Comisión Nacional de Nomenclatura la que en definitiva 
emita su dictamen favorable en la denominación de este nuevo cantón, como 
nombre geográfico del país, de allí que la consulta a ese órgano es obligatoria, y 
constituye uno de los requisitos de procedimiento que se debe cumplir para esta 
iniciativa legislativa.   

Es por este motivo que, pese a que el nombre del cantón a crear es el mismo que 
el del actual distrito Monteverde, deberán los señores diputados y diputadas 
consultar a la Comisión Nacional de Nomenclatura, a efectos de contar con el 
dictamen favorable de ese órgano, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la 
Ley Nº 3535. 

En otro orden de ideas, es necesario llamar la atención sobre lo expuesto en las 
consideraciones de fondo respecto a los requisitos que establece la Ley sobre 
División Territorial Administrativa. Ley 4366 del 19 de agosto de 1969, para la 
creación de nuevos cantones; específicamente a la población necesaria a tal 

                                            
4 Tribunal Supremo de Elecciones.  Opinión Consultiva Nº 5417-E8 -2014 del 23 de diciembre de 2014. 
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efecto, la cual no puede ser menor al uno por ciento (1%) del total de la población 
del país5. 

Según el documento Estadísticas Vitales de 2018 del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo, la población total del país es de 5.003.393 habitantes, por lo 
que el 1% que se requiere para el nuevo cantón sería de 50.034 y la población del 
distrito de Monteverde es tan solo de 4760 habitantes. De estas cifras se denota 
con claridad que la población actual del distrito de Monteverde no alcanza el uno 
por ciento que por ley debe tener todo territorio que pretenda convertirse en nuevo 
cantón, lo que haría inviable la creación del cantón de Monteverde. 

En relación al tema de los requisitos exigidos por el ordenamiento legal, para que 
se pueda crear un nuevo cantón, la Procuraduría General de la República - al 
transcribir jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha señalado: 

“VI).-LEY SOBRE DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA BIS.-  

Dicho lo anterior, a juicio de la Sala no se puede crear un nuevo cantón, sin cumplir el 
procedimiento administrativo contenido en el Ley No. 4366, amén de que del examen del 
expediente se desprenden serios incumplimientos formales, que conducen todos a que la 
competencia constitucional de la Asamblea Legislativa sea sustituida por organismos y 
dependencias públicas o viciada por omisión de requisitos esenciales, lo tramitado resulta en 
violación del procedimiento legislativo y en consecuencia, contrario a la misma Constitución 
Política. En los Considerandos siguientes, se detallan esos incumplimientos.” (Resolución N° 
2009-1995 del 21 de abril de 1995).  

Visto lo anterior, debemos tener presente que para que la creación del cantón propuesto en 
el proyecto de ley cumpla con los requisitos de la Ley sobre División Territorial 
Administrativa, la población de los distritos que compondrían el nuevo cantón debe superar 
el 1% de la población total del país, misma que para el Censo del año 2000, alcanzaba los 
3.928.966 habitantes y la proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
para el año 2011 es de 4.615.646 habitantes (datos tomados en la Página 
http://www.inec.go.cr). Sin embargo, de no cumplirse con el requisito de la población 
apuntado, por vía de la excepción contenida en el párrafo segundo del numeral 9 citado, es 
necesario -para evitar una eventual inconstitucionalidad- que la iniciativa cuente con los 
estudios e informes que la Comisión Nacional de División Administrativa avalen la creación 
del cantón décimo segundo de la Provincia de Puntarenas “La Península”. (lo destacado es 
propio)6”  

Se colige de lo anteriormente expuesto que la omisión de un requisito podría  
tornar inconstitucional la propuesta por la omisión del requisito poblacional tanto 
del nuevo cantón como del cantón desmembrado, o en caso de no cumplirse ese 
porcentaje, también lo sería la ausencia de estudios e informes previos que 
permitan a la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa recomendar 
la creación del cantón, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley sobre 
División Territorial Administrativa. Ley Nº 4366 del 19 de agosto de 1969. 

                                            
5 Artículo 9º.- En adelante no se erigirá en cantón ningún territorio que no cuente al menos con el uno por ciento de la población total 
del país, ni se desmembrará cantón alguno de los existentes, si hecha la desmembración no le quede al menos una población mínima 
del porcentaje expresado antes. 
Por excepción podrán crearse cantones nuevos que no lleguen a la población dicha, en lugares muy apartados y de difícil 
comunicación con sus centros administrativos, siempre que la Comisión Nacional de División Territorial lo recomiende, previos los 
estudios del caso. 
6 Procuraduría General de la Republica. Opinión Jurídica Nº 101 del año 2012 
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Se puede establecer con claridad que la recomendación de la Comisión no se 
encuentra supeditada a criterios de conveniencia y oportunidad, sino a elementos 
objetivos o estudios técnicos que brinden sustento a la recomendación que podría 
externar el órgano asesor de los Poderes Públicos para crear el nuevo ente 
territorial. 

Es importante indicar que este Departamento de Servicios Técnicos ha 
manifestado que tales requisitos “(…) no solo deben ser demostrados por los 
proponentes de la iniciativa legislativa sino que requieren de los estudios previos y 
criterio favorable de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, 
pues según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley Nº 4366, ello de previo para que 
la Asamblea Legislativa pueda aprobar el proyecto de ley que permite la creación 
del nuevo cantón, distrito o provincia, y se debe oír al Poder Ejecutivo previo 
informe rendido por la Comisión mencionada”. 

De allí que el presupuesto a considerar debe ser la excepción al requisito de 
población estipulada en el artículo 9, lo que haría necesario comprobar que el 
territorio que se pretende transformar en el nuevo cantón de Monteverde, se trata 
de un lugar muy apartado y de difícil comunicación con sus centros administrativos 
(cabecera del cantón de Puntarenas) para lo cual se requiere previo estudio del 
caso y recomendación de la Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa; siendo que al momento de la confección del presente informe no 
consta en el expediente legislativo ninguno de ellos. 

En síntesis, la validez y conformidad con el ordenamiento jurídico de la propuesta, 
dependerá del cumplimiento de los requisitos antes señalados, así como del 
dictamen favorable, tanto de la Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa, como de la Comisión Nacional de Nomenclatura.  

De no contarse con dichos dictámenes, la propuesta adolecería de eventuales 
problemas de constitucionalidad por vicios en el procedimiento. 

Además, según lo dispuesto en el artículo 13 in fine de la Ley Nº 4366, la 
Asamblea Legislativa previo a aprobar la ley que permite la creación de un nuevo 
cantón, distrito o provincia debe oír también al Poder Ejecutivo (presidente y 
respectivo ministro) para que se refiera a la conveniencia de la creación del 
cantón, el cual deberá pronunciarse previo informe rendido por la Comisión 
Nacional de División Territorial Administrativa. 

Se advierte también a los señores legisladores sobre la  imposibilidad de variar la 
División Territorial Administrativa de la República durante los catorce meses antes 
de un proceso electoral (nacional o municipal), de conformidad con lo dispuesto el 
artículo 1 de la Ley N°6068, “Declara invariable la División Territorial 
Administrativa de la República, durante los catorce meses anteriores a todas las 
elecciones nacionales de Presidente y Vicepresidentes y reforma Código 
Electoral”, que señala lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Declárase invariable la División Territorial Administrativa de la República, 

durante los catorce meses anteriores a todas las elecciones nacionales de Presidente y 
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Vicepresidentes. En consecuencia, no podrán ser creadas nuevas circunscripciones y 

administrativas durante ese lapso”. 

Además, en la Opinión Consultiva N° 5417-E8-2014, el Tribunal Supremo de 

Elecciones señaló que: “Desde la resolución n.° 1883-E-2001 de las 09:15 horas 

del 07 de setiembre de 2001 este Tribunal aclaró que, el artículo primero de la 

citada ley N° 6068, es de obligada aplicación a las elecciones nacionales de 

alcaldes, síndicos y miembros de los concejos de distrito, lo que también impide 

variar la división territorial administrativa durante los catorce meses anteriores a 

estas elecciones. En la parte dispositiva de ese fallo se apuntó, en lo conducente: 

“El artículo primero de la Ley Nº 6068 es de obligada aplicación para las 

Elecciones Nacionales de Alcaldes, Síndicos y Miembros de los Concejos de 

Distrito y por consiguiente, la División Territorial Administrativa, no puede ser 

variada durante los catorce meses anteriores a esas elecciones…”   

 
Ahora bien, las obligaciones que la iniciativa pretende imponer al Registro 
Nacional en los transitorios I y II (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 y gestionar el traslado de los bienes inmuebles al 
cantón creado) no forman parte de las funciones que la Ley de Creación del 
Registro Nacional. Ley Nº 5695 del 28 de mayo de 1975 dispone para este 
órgano, siendo sus fines: unificar criterios en materia de registro, coordinar las 
funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y  mejorar 
las técnicas de inscripción. 
 
Si bien es cierto que todo lo relacionado con el debido registro de los bienes que 
serán propiedad del nuevo cantón debe ser gestionado ante el Registro Nacional; 
la responsabilidad de realizar dicha gestión recae en las autoridades municipales 
del nuevo cantón; situación que necesita ser corregida en el texto de la iniciativa. 

Finalmente dispone el 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” 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Sobre los transitorios de la iniciativa, se debe señalar que el derecho transitorio, es 

aquel que tiene como fin regular situaciones que han quedado inconclusas, por lo 

que la nueva normativa que se aprueba debe regular la forma de definir esas 
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situaciones; aspecto que no es concordante con el contenido de los transitorios I, 

II, III, V y VII. 

 
La doctrina7 sobre este tipo de derecho ha indicado: 
 

“El objeto de las disposiciones transitorias es facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto 
por la nueva regulación. 
El contenido típico de las disposiciones transitorias son las reglas de derecho 
intertemporal, esto es, 
- las reglas que tienen como objetivo facilitar el tránsito de la ley antigua a la nueva, 
- regulando situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
ley, es decir, 
.hechos, actos, relaciones o instituciones jurídicas regulados por una ley anterior 
.y sus efectos consumados, producidos pero no consumados o futuros.” (el destacado es del 
original) 

 
Lo anterior nos lleva a indicar que, por el contenido de los artículos señalados, 
estos deberían ser ubicados dentro del articulado del cuerpo normativo de la ley, 
esto por cuanto el establecimiento de un plazo para la realización de determinada 
acción, es derecho de fondo. 

V. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

1. Aprobación 

El proyecto de ley requiere para su votación la mayoría calificada de dos tercios 

del total de los miembros de la Asamblea, en concordancia con el artículo 168 

constitucional. 

2. Delegación 

El proyecto de ley no puede ser delegado a una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, debido a la cantidad de voto necesarios para su aprobación. 

3. Consultas 

Obligatorias:   

 Municipalidad del cantón de Puntarenas 

 Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

 Comisión Nacional de División Territorial Administrativa 

 Comisión Nacional de Nomenclatura 

 Poder Ejecutivo 

 

                                            
7 García-Escudero Márquez, P. Manual de Técnica legislativa, Editorial Aranzadi SA, Pamplona, 2011. 
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VI. ANTECEDENTES 

 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 
1949 y sus reformas. 

 Creación de la Comisión Nacional de Nomenclatura. Ley Nº 3535 de 3 de 
agosto de 1965. 

 Ley sobre División Territorial Administrativa. Ley Nº 4366 del 19 de agosto de 
1969. 

 Ley de Creación del Registro Nacional. Ley Nº 5695 del 28 de mayo de 1975. 

 Código Municipal. Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998. 

 Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley N.º 8173, de 7 de 
diciembre de 2001. 

 Declara invariable la División Territorial Administrativa de la República, durante 
los catorce meses anteriores a todas las elecciones nacionales de Presidente y 
Vicepresidentes y reforma Código Electoral. Ley N°6068 del 20 de julio de 
1977. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N.º 2009-95 
del 21 de abril de1995. 

 Tribunal Supremo de Elecciones.  Opinión Consultiva Nº 5417-E8 -2014 del 23 
de diciembre de 2014. 

 Procuraduría General de la Republica. Opinión Jurídica Nº 101 del año 2012. 

 Estadísticas Vitales 2018. Instituto Nacional de Estadística y Censos. San 
José, Costa Rica, Noviembre 2019. 

 García-Escudero Márquez, P. Manual de Técnica legislativa, Editorial Aranzadi 
SA, Pamplona, 2011. 

 

VII. ANEXO. 

En aras de una mejor comprensión de los cambios introducidos por el texto 

sustitutivo aprobado, se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

 

Cuadro comparativo entre Texto Base Proyecto 21618 y el Texto Sustitutivo Dictaminado 

Texto Base Proyecto 21618 Texto Sustitutivo Dictaminado 
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ARTÍCULO 1- Creación 
 
Se crea el cantón decimosegundo de la 
provincia de Puntarenas, el cual se 
denominará Monteverde, resultante de la 
segregación del distrito de Monteverde, 
noveno del cantón central 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 3- Definición de límites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cantón colinda con: 
Norte:  con el cantón de Tilarán. 
Sur:  con el cantón de Puntarenas. 
Este:  con el cantón de San Ramón. 
Oeste:  con el cantón de Abangares. 
 
 
 
 

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 
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Los límites del nuevo cantón serán los mismos 
del distrito de Monteverde, que señala el 
artículo 3 de la ley N. 4065, de 12 de enero de 
1968 y sus reformas. 

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 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 2- Distritos del cantón y cabecera 
 
La Comisión Nacional de División Territorial 
Administrativa asesorará al Poder Ejecutivo 
para la creación de los distritos del nuevo 
cantón.  Dicha Comisión determinará los 
criterios técnicos que deberán aplicarse para 
estos efectos. 
 
Una vez acreditado el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos, el Poder Ejecutivo 
acordará, mediante decreto ejecutivo, la 
creación de los distritos del cantón, indicando, 
para tales efectos, su cabecera, los poblados 
que los forman y sus límites detallados.  Esos 
límites deberán seguir accidentes naturales del 
terreno, preferentemente, ríos, quebradas, 
caminos, divisorias de aguas, etc. 
 
El territorio de cada distrito deberá tener una 
población mínima del diez por ciento (10%) de 
la población total del respectivo cantón, 
siempre que no sea menor de dos mil 
habitantes. 
 

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. 
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La cabecera del cantón la definirá el Poder 
Ejecutivo, previa consulta a la Comisión 
Nacional de División Territorial Administrativa, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley N. 
4366, de 19 de agosto de 1969 y sus reformas. 
 
Para la ubicación de la cabecera deberá 
consultarse al Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, el cual será criterio determinante. 

ARTÍCULO 4- Proceso de transición 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (Mideplan) y el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), estarán 
a cargo de gestionar el proceso de transición 
entre la administración del territorio por parte 
de la Municipalidad de Puntarenas a las 
nuevas autoridades.  La Contraloría General 
de la República deberá brindar al nuevo 
cantón, en coordinación con Mideplan e IFAM, 
la asesoría necesaria que facilite la transición 
presupuestaria correspondiente. 

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 
 
Se autoriza a la Municipalidad de Monteverde 
a contratar a los funcionarios que se 
encuentren laborando para el Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde.  A dichos 
funcionarios se les respetarán todos sus 
derechos laborales. 
 

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. 

ARTÍCULO 6- Crédito IFAM 
 
Se autoriza al Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), a otorgar un crédito a la 
Municipalidad de Monteverde para iniciar sus 
funciones, por un monto que determinará dicho 
Instituto, este deberá presentarse a la 
Contraloría General de la República para su 
aprobación, o en caso de imposibilidad 
financiera, el Poder Ejecutivo determinará en 
el Presupuesto de la República un rubro para 
la nueva Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 7- Traspaso de bienes 
 
Se autoriza a la Municipalidad de Puntarenas 
para que traspase los bienes muebles e 
inmuebles del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde a la Municipalidad de Monteverde. 

 

TRANSITORIO I- La creación y 
determinación por parte del Poder Ejecutivo, 
de los distritos y cabecera del cantón 
señalados en el artículo 2 de la presente ley, 

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 
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deberá realizarse a más tardar seis meses 
después de la entrada en vigencia de esta ley. 

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 Tribunal Supremo 
de Elecciones organizará las primeras 
eleciones en el nuevo cantón de Monteverde 
en el marco de las elecciones municipales a 
realizarse el 4 de febrero de 2024. 

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- La Municipalidad de 
Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde seguirán administrando los 
intereses y servicios locales del territorio del 
cantón de Monteverde; así como recaudando 
los tributos municipales y realizando la gestión 
presupuestaria, hasta que sus respectivas 
autoridades municipales asuman su cargo el 1 
de mayo de 2024. 

TRANSITORIO III- El Tribunal Supremo de 
Elecciones hará los ajustes necesarios 
cambiando la denominación en las 
papeletas respectivas del Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde a 
Municipalidad de Monteverde para las 
primeras eleciones municipales 
correspondientes al periodo 2024-2028. 

TRANSITORIO IV- Se autoriza a la 
Municipalidad de Puntarenas y al Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde para 
transferir a la Municipalidad del cantón de 
Monteverde, los recursos económicos que se 
hayan generado por concepto de recaudación 
de tributos municipales o nacionales 
recaudados en el período fiscal 2024, 
provenientes del distrito de Monteverde, y que 
a la fecha de instalación de la Municipalidad de 
Monteverde, no haya invertido la Municipalidad 
de Puntarenas o el Concejo Municipal de 
Distrito de Monteverde, la transferencia se 
hará por medio de una rebaja al presupuesto 
ordinario de la Municipalidad de Puntarenas, 
mediante la formulación de un presupuesto 
extraordinario para este fin.  En igual sentido, 
se procederá con las partidas específicas que 
estén asignadas a organizaciones o proyectos 
del distrito de Monteverde. 

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- La Municipalidad de 
Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde quedan autorizados para 
seguir administrando hasta su finalización, los 
contratos que se estén ejecutando en 
Monteverde al momento de la elección de sus 
autoridades municipales. 

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 
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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 VI- El Instituto Geográfico 
Nacional deberá, dentro de los seis meses 
siguientes a la promulgación de la presente 
Ley, elaborar el mapa oficial, basado en la 
descripción hecha por el artículo 2 de esta Ley 
y lo señalado por la Comisión Nacional de 
División Territorial Administrativa respecto a 
los límites del cantón. 

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 VII-  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 el 
vigente Concejo Municipal de Distrito, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 
8173, de 7 de diciembre de 2001 y sus 
reformas. 

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. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ASV 

/CGA 23-11-2020 
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