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Pregunta Respuesta Normativa que sustenta 

¿Los CD tenemos que trabajar en conjunto con 
la Asociaciones de Desarrollo? 

Preferiblemente, es un deber y una obligación 

otorgada por Código Municipal fomentar la 

participación activa. 

Artículo 5. - Las municipalidades fomentarán la 

participación activa, consciente y democrática 

del pueblo en las decisiones del gobierno local. 

Las instituciones públicas estarán obligadas a 

colaborar para que estas decisiones se cumplan 

debidamente. 

Artículo 57. - Los Concejos de Distrito tendrán 

las siguientes funciones: 

e)  Fomentar la participación activa, consciente 
y democrática de los vecinos en las decisiones 
de sus distritos. 

Artículo 5 y 57 del 

Código Municipal 

 

 

A la hora de incluir la participación ciudadana ¿Se hace por medio solo 
de las asociaciones formalmente constituidas o no necesariamente? 

No necesariamente.  

Artículo 57. - Los Concejos de Distrito tendrán 

las siguientes funciones: 

e)  Fomentar la participación activa, consciente 

y democrática de los vecinos en las decisiones 

de sus distritos. 

Artículo 57 del Código 

Municipal. 
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En artículo 57, inciso e) no se refiere a grupos 
formalizados. 

En caso de que el síndico suplente esté incapacitado y el síndico 
propietario dejara su cargo ¿Quién asumiría como representante del 

Consejo de Distrito ante el Concejo Municipal? 

Nadie más, el espacio queda vacío hasta que 
regrese el síndico propietario o suplente, solo 
hay sustitución ante renuncia o muerte, y la 
realiza el TSE. 

Artículo 56 del Código 
Municipal. 

Si la síndica suplente renunció ¿Sube la concejal de distrito al lugar de 
ella? 

Ante renuncia el TSE, hace las reposiciones.  
 
Artículo 56. - Para ser miembro de un Concejo 
de Distrito se deben reunir los mismos 
requisitos señalados en el artículo 22 del código 
para ser regidor municipal, excepto el referente 
a la vecindad que, en este caso, deberá ser el 
distrito correspondiente. En cualquier 
momento, los miembros de los Concejos de 
Distrito podrán renunciar a sus cargos; en tal 
caso, corresponderá al Tribunal Supremo de 
Elecciones reponer a los propietarios cesantes 
en el cargo, con los suplentes del mismo partido 
político, siguiendo el orden de elección.  

 

Artículo 56 del Código 
Municipal. 

¿Los síndicos pueden participar en las comisiones municipales? 

Sí, con voz y voto en comisiones especiales.  

Artículo 49. - En la sesión del Concejo posterior 
inmediata a la instalación de sus miembros, el 
Presidente nombrará a los integrantes de las 

Artículo 49 del Código 
Municipal.  
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Comisiones Permanentes, cuya conformación 
podrá variarse anualmente. 

Cada concejo integrará, como mínimo, nueve 
comisiones permanentes: Hacienda y 
Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, 
Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, 
Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, 
Condición de la Mujer, de Accesibilidad 
(Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas, se 
procurará que participen en ellas todos los 
partidos políticos representados en el concejo. 
La Comisión Permanente de Seguridad podrá 
tener, en calidad de asesores, a los funcionarios 
de las fuerzas de policías presentes en el 
cantón, miembros de la sociedad civil y de 
asociaciones comunales. 

(Así reformado el párrafo anterior por el 
artículo 2° de la ley N° 9542 “Ley de 
Fortalecimiento de la Policía Municipal” del 23 
de abril del 2018). 

Podrán existir las Comisiones Especiales que 
decida crear el Concejo; el Presidente Municipal 
se encargará de integrarlas. 
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Cada Comisión Especial estará integrada al 
menos por tres miembros: dos deberán ser 
escogidos de entre los regidores propietarios y 
suplentes. Podrán integrarlas los síndicos 
propietarios y suplentes; estos últimos tendrán 
voz y voto. 

Los funcionarios municipales y los particulares 
podrán participar en las sesiones con carácter 
de asesores. 

¿Cómo hacer una planificación adecuada de los proyectos prioritarios? 

La planificación adecuada será la que se realice 

con participación activa de los y las vecinas del 

distrito. 

Aspectos importantes: 

• Realizar diagnóstico distrital con las y los 

vecinos(as).  

• Considerar las aspiraciones y 

necesidades de la población. 

• Incorporar en todo el proceso la 

participación activa, propositiva y crítica 

de los actores sociales públicos y 

privados.  

• Elaborar proyectos o programas.  
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• Definir con precisión, los objetivos, 

metas.  

• Aprovechar todos los recursos 

disponibles en el distrito.  

• Fomentar la negociación y concertación 

en la diversidad pluripartidista.   

• Coordinación interinstitucional.  

¿Cuándo la municipalidad nos comunica los montos de las partidas 

específicas que nos corresponde? 

Generalmente Hacienda envía los montos que 

corresponde a cada distrito entre los meses de 

marzo y junio, de cada año. 
 

¿Cualquier ciudadano(a) puede asistir a las sesiones del CD?  Todas las sesiones son públicas.  

La Sala Constitucional ha 
establecido que todo acto 

de interés público es 
abierto a la ciudadanía 

amparado al Art. 11 de la 
Constitución Política 

¿Deben ser secretas o públicas las votaciones? 

La votación, salvo norma expresa, debe hacerse 

de manera pública de manera tal que la 

ciudadanía se entere de la posición de cada uno 

de los concejales.  

Resolución de la Sala 
Constitucional, Art. 11 

¿Pueden los ciudadanos solicitar actas o cualquier otro documento en 

poder del CD? 

Sí, toda la documentación es pública salvo 

aquella que contenga datos sensibles. 

Art. 27 de la Constitución 
Política y Ley No. 8968 de 

Protección de Datos 
Personales 
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¿Deben limitarse los CD´s al referendo, cabildo o plebiscito como 

instrumentos de participación ciudadana por estar en la Ley? 

No, además de los instrumentos de ley, se 

puede innovar creando comisiones de trabajo, 

mesas de diálogo y consultas por internet, 

comisiones de auditoría ciudadana de 

proyectos entre otros. Cualquier instrumento 

que valide la participación ciudadana es válido.  

Artículo 9 de la 
Constitución Política 

¿En qué consiste un Concejo de Distrito Ampliado?  

El Concejo de Distrito Ampliado es cuando se 

convoca a representantes de organizaciones, 

empresas, academia y a la ciudadanía en 

general para discutir un tema de interés. Se 

debe fijar no solo el día y hora en que se 

atenderán, sino también la metodología que 

garantice su participación e incidencia real en la 

toma de decisiones.  

Artículo 9 de la 
Constitución Política 

¿En un Concejo de Distrito Ampliado, votan todas las personas 

invitadas? 

No, solamente votan los concejales dado que 

por el principio de responsabilidad 

administrativa, son quienes asumen la 

responsabilidad de la decisión tomada lo que es 

indelegable, lo que garantice el CD Ampliado es 

la legitimidad de las decisiones y la eficacia en 

su implementación.  

Artículo 11 de la 
Constitución Política 

 


