
Nº 7775 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA  

 

DECRETA: 

 

CREACION DE LA REGION DE HEREDIA 

 

 Artículo 1º.- Créanse la Región de Heredia y su subregión de Sarapiquí, órganos 

adscritos a la Gobernación de Heredia, para la investigación y planificación del desarrollo 

socioeconómico de la provincia.  

 

 Artículo 2º.- Los cantones que constituyen la Región de  Heredia y su subregión 

serán: 

 

a) Central 

b) Santo Domingo 

c) San Rafael 

d) Flores 

e) Santa Bárbara 

f) Belén 

g) San Pablo 

h) San Isidro 

i) Barva 

j) La subregión de Sarapiquí 

 

 Artículo 3º.- Créase el Consejo Regional de Desarrollo de Heredia como instancia 

coordinadora y supervisora para formular y planificar políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos de desarrollo provincial, ante las autoridades nacionales, 

provinciales, cantonales y locales. 

 

 Artículo 4º.- El Consejo Regional de Desarrollo de Heredia estará integrado por los 

siguientes miembros: 

 

a) El Gobernador de la provincia, quien lo presidirá. 

b) Los presidentes de cada concejo municipal de la provincia. 

c) Dos representantes de las organizaciones comunales  que tengan ámbito 

territorial en la provincia. 

d) Dos representantes de las cooperativas legalmente constituidas con ámbito 

regional o carácter local, pero que estén presentes en la mayoría territorial de 

la provincia. 

e) Dos representantes de las Cámaras legalmente constituidas, con ámbito 

regional o carácter local, pero presentes en la mayor parte del territorio de la 

provincia. 
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 Los representantes señalados en los incisos c) d) y e), serán elegidos por un período 

de cuatro años y podrán ser reelegidos una sola vez, por un período igual, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el reglamento de esta ley.  Ninguno de ellos devengará dietas. 

 

 Artículo 5º.- Los objetivos del Consejo Regional de Desarrollo de Heredia serán: 

 

a) Proponer y promover ante las autoridades del gobierno políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo e inversión de la región. 

b) Proponer las prioridades globales de desarrollo de la región; asimismo, 

supervisar el avance de los proyectos de inversión pública y recomendar su 

jerarquización regional. 

c) Identificar y proponer, a las autoridades correspondientes, los proyectos 

estratégicos, sociales y productivos  de la región a fin de que se canalicen 

hacia las fuentes de financiamiento. 

d) Supervisar los planes, programas y proyectos que la Administración Pública 

ejecuta en el ámbito regional, así como la calidad de los servicios que prestan 

las instituciones de la región y velar por ellos. 

e) Promover e impulsar el proceso de capacitación de la región para administrar 

el desarrollo provincial. 

f) Proponer políticas para mejorar y fortalecer el funcionamiento de las entidades 

públicas en la región. 

g) Organizar y coordinar reuniones, jornadas, foros, seminarios e instancias, 

referentes a problemas y soluciones en materia de desarrollo regional. 

h) Promover investigaciones dirigidas a propiciar el aprovechamiento racional de 

los recursos humanos, naturales y económicos de la región. 

i) Recomendar, a las instituciones correspondientes, las reformas que fortalezcan 

el funcionamiento del Sistema de Regionalización del Desarrollo, establecidas 

en los decretos sobre esta materia. 

j) Constituir las comisiones especiales de trabajo que considere necesarias. 

 

 Artículo 6º.- Las atribuciones y funciones del Consejo Regional de Desarrollo de 

Heredia serán: 

 

a) Aprobar el programa de trabajo anual del Consejo Regional de Desarrollo de 

Heredia que proponga la Secretaría Ejecutiva. 

b) Proponer al gobierno el Plan Regional de Desarrollo correspondiente. 

c) Analizar y establecer los mecanismos para el cumplimiento de los objetivos 

del Consejo Regional de Desarrollo de Heredia. 

d) Elaborar su reglamento interno. 

e) Crear las comisiones especiales necesarias, constituidas por los directores 

regionales de las instituciones que presten sus servicios en la provincia. 

 

 El Consejo Regional de Desarrollo de Heredia incorporará dentro de su programa de 

trabajo, la tarea de encauzar los esfuerzos necesarios hacia el establecimiento de las 

condiciones apropiadas de funcionamiento que conduzcan a su consolidación organizativa, 
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técnica y financiera, en cuanto órgano de planificación participativa de la provincia y sobre 

la base de los organismos locales respectivos . 

 El Consejo Regional funcionará de acuerdo con las disposiciones del capítulo III 

título II de la Ley General de la Administración Pública. 

 

 Artículo 7º.- Las funciones del Presidente del Consejo  Regional de Desarrollo de 

Heredia serán: 

 

a) Presidir el Consejo Regional y convocar a sesiones, ordinarias o 

extraordinarias, y elaborar el orden del día, considerando las peticiones 

formuladas por los miembros del Consejo al menos con tres días de 

anticipación. 

b) Controlar y supervisar los acuerdos de la Secretaría Ejecutiva y darles 

seguimiento. 

c) Participar en el Consejo Interregional de Desarrollo y en las instancias y 

actividades que ameriten la representación del Consejo Regional de Desarrollo 

de Heredia. 

d) Designar comisiones consultivas para el estudio y análisis de problemas o 

situaciones particulares de la región, a fin de proponer soluciones o acciones 

que deben tomar los órganos del Consejo Regional de Desarrollo de Heredia.  

e) Firmar las actas del Consejo Regional en conjunto con la Secretaría. 

f) Velar porque el Consejo Regional cumpla con las leyes y los decretos que 

regulan sus facultades. 

g) Velar por el buen funcionamiento de los órganos del Consejo Regional. 

h) Ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. 

i) Resolver en caso de empate, cualquier asunto, para lo cual tendrá doble voto. 

j) Participar en las reuniones de los comités sectoriales cuando se requiera. 

k) Rendir el informe anual de las gestiones ante el Consejo Regional. 

 

 Artículo 8º.- El Consejo Regional de Desarrollo de Heredia nombrará un Secretario 

Ejecutivo y, para ejercer sus funciones, contará con el personal de apoyo que este le asigne. 

 

 Artículo 9º.- Las funciones del Secretario Ejecutivo serán: 

 

a) Elaborar anualmente para el Consejo Regional el plan de trabajo regional y el 

presupuesto y promoverlos. 

b) Formular las políticas y los proyectos estratégicos para el desarrollo regional y 

proponérselos al Consejo. 

c) Promover la formulación del Plan Regional de Desarrollo. 

d) Elevar a conocimiento de los ministerios rectores las políticas y el Plan 

regional de desarrollo,  previamente aprobados por el Consejo Regional. 

e) Coordinar la formulación, negociación y ejecución de los proyectos de interés 

regional, según el Plan Regional de Desarrollo. 
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f) Mantener relaciones de coordinación con los comités sectoriales regionales 

para elaborar diagnósticos sectoriales, formular programas y ejecutar planes, 

programas y proyectos de alcance regional. 

g) Evaluar y dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos de la Administración Pública, que se efectúen por medio de los 

comités sectoriales regionales. 

h) Rendir un informe anual de la labor realizada. 

 

 Artículo 10.- Autorízase al Ministerio de la Presidencia para que en el título 033, 

Programa de Gobernaciones Provinciales Número 033-00 incluya los recursos económicos 

suficientes para que la Gobernación de la provincia provea los recursos humanos, 

materiales y financieros, requeridos para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Regional.  El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica brindará 

el asesoramiento y la colaboración necesarios conforme a las disposiciones presupuestarias 

y patrimoniales. 

 

 Artículo 11.- El Plan de Desarrollo de la provincia de Heredia será instrumento 

básico y prioritario de los planes nacionales de desarrollo que regula la Ley de Planificación 

Nacional. Los ministerios y las instituciones  descentralizadas, dentro de su programación, 

tomarán en cuenta esos planes de desarrollo regional. 

 

 Artículo 12.- Los comités sectoriales de Heredia serán órganos de apoyo del 

Consejo Regional.  Estarán integrados por los directores regionales de las instituciones 

públicas, centralizadas y descentralizadas, y los directores de los proyectos de desarrollo 

rural integral que se ejecuten en la provincia. 

 

 Artículo 13.- Las funciones de los comités sectoriales serán: 

 

a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Regional, con base en los 

diagnósticos y las políticas sectoriales para el desarrollo de la provincia. 

b) Elaborar y establecer las disposiciones para ejecutar el plan operativo anual de 

actividades del sector, de conformidad con los lineamientos del Consejo 

Regional y los planes regionales de desarrollo. 

c) Ejercer la coordinación entre las instituciones integrantes del sector a fin de 

organizar y racionalizar el uso de recursos que impliquen la ejecución de los 

programas y las acciones sectoriales. 

d) Evaluar e informar al Consejo Regional sobre los servicios públicos que 

prestan las instituciones pertenecientes al sector respectivo, así como, 

recomendar los mecanismos correctivos para aumentar la eficiencia y 

racionalidad del gasto. 

e) Apoyar obligatoriamente al Consejo Regional, para analizar los problemas y 

brindar asesoramientos en las políticas; particularmente, en planes, programas 

y proyectos de desarrollo. 

 



 

 

 

Departamento de Servicios Parlamentarios 

Área de Procesos Legislativos 

5 

 Artículo 14.- El Consejo Regional, las comisiones especiales y los comités 

sectoriales se reunirán por lo menos cuatro veces al año y, extraordinariamente, cuando lo 

solicite un tercio de sus miembros. 

 

 Artículo 15.- El quórum para el funcionamiento del Consejo Regional, las 

comisiones especiales y los comités sectoriales regionales, será la mitad más uno de los 

miembros.  Si no hubiere quórum a la hora fijada, podrán sesionar treinta minutos después 

con una tercera parte de los miembros.  Los acuerdos que se adopten serán de acatamiento 

obligatorio para todos los integrantes del órgano respectivo. 

 

 Rige a partir de su publicación. 

 

 

 Comisión Legislativa Plena Segunda.- Aprobado el anterior proyecto el día 

veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho. 

 

 

Luis Ant. Martínez Ramírez,                                            Gerardo H. Fuentes González, 

              Presidente.                                                                             Secretario. 

 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los veintitrés días del mes de abril de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

 

Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

 

Saúl Weisleder Weisleder, 

Presidente. 

 

Mario Álvarez González,                                                       José Luis Velásquez Acuña, 

      Primer Secretario.                                                                  Segundo Secretario. 

 

 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintinueve días del mes 

de abril de mil novecientos noventa y ocho. 
 

Ejecútese y publíquese 

 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. 
 

       El Ministro de Planificación Nacional 

           y Política Económica, 

                    Leonardo Garnier Rímolo. 
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___________________________ 

Actualizada al: 21-06-2001 

Sanción:  29-04-1998 

Publicación:  21-05-1998 

Rige a partir:  21-05-1998 

SSB. 

 


