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¿Por qué, para qué y cómo 
desempeñarse en el 
Concejo de Distrito?
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CONCEJOS DE DISTRITO 
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CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

Naturaleza
“ARTICONSTITUCIÓN
POLÍTICA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

“ARTÍCULO 172.- Cada distrito estará
representado ante la Municipalidad del
respectivo cantón por un síndico propietario y
un suplente, con voz pero sin voto.”
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Autoridades electas popularmente en los  Concejos 
de Distrito 

1. ¿Por qué forma parte usted del Concejo de 
Distrito? 

2. ¿Qué le hizo tomar la decisión de ser síndico (a) o 
Concejal de Distrito?

3. ¿ Qué conoce usted sobre Concejos de Distrito? 
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CÓDIGO MUNICIPAL 
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CÓDIGO MUNICIPAL

ARTICULO 55:

CÓDIGO MUNICIPAL 

Integración- Concejos de Distrito:

• Cinco miembros propietarios, uno de ellos
será el síndico propietario referido en el
artículo 172 de la Constitución Política.

• Cinco suplentes de los cuales uno será el
síndico suplente establecido en el referido
artículo constitucional.

• Elegidos popularmente por 4 años
(artículo 14 de este código).
Desempeñarán sus cargos gratuitamente.”
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FUNCIONES-ROLES 

CONCEJOS DE DISTRITO 

CÓDIGO MUNICIPAL

ARTÍCULOS 54 – 60 
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1. Existirán tantos Concejos de Distrito como
distritos posea el cantón correspondiente.

2. Dentro de su jurisdicción territorial
promoverán la eficiencia de la actividad del
sector público y velarán por ella.

3. Los Concejos de Distrito serán los órganos
encargados de vigilar la actividad municipal
y colaborar en los distritos de las respectivas
municipalidades.

CÓDIGO MUNICIPAL
ARTÍCULO 54
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CÓDIGO MUNICIPAL
ARTÍCULO 57
Funciones 

a) Proponer ante el Concejo Municipal: beneficiarios de las
becas, los bonos de vivienda y alimentación, y las demás
ayudas estatales.

b) Recomendar el orden de prioridad para ejecutar obras
públicas en el distrito.

c) Proponer la forma de utilizar otros recursos públicos
destinados al distrito.

d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas
comunales correspondientes a cada distrito.

e) Fomentar la participación activa, consciente y democrática
de los vecinos en las decisiones de sus distritos.
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f) Servir como órganos coordinadores entre
actividades distritales que se ejecuten entre el Estado,
sus instituciones y empresas, las municipalidades y las
respectivas comunidades.

g) Informar semestralmente a la municipalidad sobre
el destino de los recursos asignados al distrito.

h) Recibir toda queja o denuncia.

i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por
acuerdo firme, conforme a la ley.

CÓDIGO MUNICIPAL
ARTÍCULO 57
FUNCIONES
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ARTÍCULO 59.- La municipalidad del cantón
suministrará el apoyo administrativo para el debido
cumplimiento de las funciones propias de los
Concejos de Distrito.

ARTÍCULO 60.- Las autoridades nacionales y
cantonales estarán obligadas a respetar y hacer
cumplir las decisiones de los Concejos de Distrito,
en relación con sus competencias.

CÓDIGO MUNICIPAL
ARTÍCULOS 59-60
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• Sesionar ordinariamente al menos una vez al mes o como lo regule su

reglamento.

• El quórum para las sesiones se formará con tres miembros.

• Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día, previamente
confeccionado por el presidente(a).

• Los acuerdos y resoluciones del Concejo de Distrito serán transmitidos por su
presidente o el miembro que este órgano designe.

• Se deben llevar actas en un libro de actas autorizado por al auditoria interna.
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Planificación con Participación Ciudadana
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En la primera semana de julio, los concejos de
distrito deberán presentar una lista de sus
programas, requerimientos de financiamiento y
prioridades, basados en el Plan de Desarrollo
Municipal y considerando las necesidades
diferenciadas de hombres y mujeres. De
conformidad con las necesidades de la población,
el concejo incluirá en el presupuesto municipal,
los gastos correspondientes, siguiendo el
principio de igualdad y equidad entre los
géneros.

CÓDIGO MUNICIPAL
ARTÍCULO 103

PLANIFICACIÓN
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CONSTITUCIÓN POLÍTIN
POLÍTICA

CÓDIGO MUNICIPAL

ARTÍCULO  5
O 172.- Cada distrito
estará representado ante
la Municipalidad del
respectivo cantón por un
síndico propietario y un
suplente, con voz pero
sin voto.”

.- “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.”
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“ARTICONSTITUCIÓN POLÍTICA
CULO 172.- Cada distrito estará representado ante la
Municipalidad del respectivo cantón por un síndico propietario y
un suplente, con voz pero sin voto.”

DESAFÍOS DE LA

PLANIFICACIÓN

PARTICIPATIVA

• 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.

• 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.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“ARTICONSTITUCIÓN POLÍTICA
CULO 172.- Cada distrito estará representado ante la
Municipalidad del respectivo cantón por un síndico propietario y
un suplente, con voz pero sin voto.”

Alcaldía

ARTÍCULO 17.- i) Presentar los proyectos de 
presupuesto ordinario AGOSTO y 

extraordinario, de la municipalidad, en forma 
coherente con el Plan de desarrollo municipal 0 

(JULIO), ante el Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

ARTÍCULO 103.- En la primera semana de JULIO, los concejos de distrito deberán
presentar una lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y
prioridades, basados en el Plan de Desarrollo Municipal y considerando las
necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. De conformidad con las
necesidades de la población, el concejo incluirá en el presupuesto municipal, los
gastos correspondientes, siguiendo el principio de igualdad y equidad entre los
géneros.
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LA LEY N°7755,
PARTIDAS ESPECÍFICAS:

ARTÍCULO 4

“ARTICONSTITUCIÓN
POLÍTICA
CULO 172.- Cada distrito
estará representado ante la
Municipalidad del respectivo

f) Los concejos municipales y concejos de distrito
activarán los espacios y mecanismos
participativos de los proyectos, programas y
obras por financiar o cofinanciar con partidas
específicas.

g) Para facilitar el proceso de los recursos
provenientes de partidas específicas, los Concejos
de Distrito, referidos en el artículo 63 del Código
Municipal, definirán los proyectos y las obras que
serán financiados con partidas específicas.
selección de los proyectos, los programas y las
obras prioritarias, así como para promover la
participación popular de las comunidades en la
asignación.
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Trámite de Partidas Específicas:

“ARTICONSTITUCIÓN POLÍTICA
CULO 172.- Cada distrito estará representado ante la
Municipalidad del respectivo cantón por un síndico
propietario y un suplente, con voz pero sin voto.”

Ministerio de
Hacienda define
monto con el que
dispone la
municipalidad.

La municipalidad
informa a cada
Concejo de
Distrito monto
asignado.

El Concejo de
Distrito realiza
convocatoria
(concejo
ampliado) para
tomar la decisión
en que proyecto o
programa se
invierten los
recursos.

El Concejo
Municipal aprueba
la solicitud
conforme al
acuerdo del
Concejo de
Distrito y remite
Hacienda.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“ARTICONSTITUCIÓN POLÍTICA
CULO 172.- Cada distrito estará representado ante la
Municipalidad del respectivo cantón por un síndico propietario y
un suplente, con voz pero sin voto.”

Rendición de cuentas y transparencia

http://www.emprendedorsublime.com/articulos/articulos_masinfo.php?id=6671&secc=articulos&path=0.2035
http://www.emprendedorsublime.com/articulos/articulos_masinfo.php?id=6671&secc=articulos&path=0.2035
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

¿Por qué rendir  cuentas?

“ARTICONSTITUCIÓN POLÍTICA
CULO 172.- Cada distrito estará
representado ante la Municipalidad d

1.Es un derecho de la población, y
2. Una obligación  del Concejo de 

Distrito.

¿Por qué?

a) Fiscaliza
b) Recomienda
c) Gestor de fondos públicos
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Efectos 
jurídicos  de 

responsabilidad 

Participación 
ciudadana

Diagnosticar

Elaborar

Ejecutar

Evaluar

Eficiencia

Eficacia

Ética

Elementos de la rendición de cuentas








