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SESIÓN NO. 143 

EXTRAORDINARIA 

17/01/2018 

Sesión extraordinaria N°143 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

EDWIN LORIA PACHECO 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°143 Extraordinaria del 

miércoles 17 de diciembre del año 2018, al ser las 6:00 p.m. 

 

ORDEN DEL DIA 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

 

El Dr. Jaime García da inicio a la presentación  

 

      

 

EXPOSICIÓN GRUPO BLOQUE VERDE 

ASUNTO: Solicitud de prohibición de uso de herbicidas en los espacios públicos bajo la 

jurisdicción de la Municipalidad del cantón de Atenas. 
 

 

Dr. Jaime García González. UNED 

 

Sr. Pedro Salguero.  Bloque Verde 

 

Sr. Julio Alfaro Alvarado. Coordinador Bloque Verde 
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PROPUESTA DE REDACCIÓN DE LA DECLARATORIA 

 

Atenas, 18 de enero del 2018 

 

Señores y Señoras 

Concejo Municipal de Atenas 

 

Para que este Concejo Municipal apruebe la siguiente propuesta de Acuerdo Municipal: 

 

El Concejo Municipal de Atenas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 

Política en sus artículos 169, 170 y 50; en los artículos, 3, 4 incisos a y h; 5, 12, 13 incisos a, c y p 

del Código Municipal, en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y en 

aplicación de los principios establecidos en la Convención de Río y desarrollados en los artículos 1, 

2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente, ACUERDA: 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. - De conformidad con el artículo 168 de la Constitución Política, en concordancia con 

el numeral 3 del Código Municipal, la Municipalidad de Atenas ejerce en su jurisdicción el gobierno 

y la administración de los servicios e intereses locales.  De igual forma, de conformidad con los 

artículos 4 inciso a y 13 inciso p del Código Municipal, esta corporación puede emitir normas de 

ordenamiento urbano y adoptar decisiones políticas que permitan la realización de los derechos 

humanos y fundamentales de la población dentro de su jurisdicción territorial.  
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SEGUNDO. - Según los artículos 169 de la Carta Constitucional y 2 del Código Municipal, 

corresponde a esta municipalidad, dentro de su ámbito de competencia territorial, ejecutar todo tipo 

de actos que garanticen el cabal cumplimiento de sus fines, entre los cuales destaca: “satisfacer los 

intereses y necesidades” de la población (art. 169, Constitución Política).  

TERCERO. - El artículo 170 de la Constitución establece la autonomía municipal. La jurisprudencia 

constitucional ha expresado que:  

“Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 

responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en 

nuestro caso).”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5445 del 14 de julio de 1999 

a las catorce horas con treinta minutos. 

El objetivo de la Sala en este caso es confirmar que las Municipalidades son libres de elegir la forma 

en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las decisiones deben ser pensadas desde 

lo local, de forma independiente pero coordinada con el Gobierno central. Para llevar adelante sus 

propósitos, la Municipalidad puede disponer de sus recursos de la manera que considere conveniente, 

dentro del marco de la legalidad, por supuesto. 

CUARTO. - En virtud del numeral 50 constitucional, dentro de los fines municipales, se ha de 

encontrar el resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido 

el Tribunal Constitucional ha manifestado:  

El artículo 169 de la Constitución Política establece el deber de las municipalidades del país 

de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados 

pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en 

la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la 

salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven 

en su cantón (ver en este sentido, la sentencia 2008-11739 de las doce horas con doce 

minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho).”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 9172 de las 11 horas con 

58 minutos del 8 de julio de 2011 (énfasis agregado). 

Sobre este aspecto, también la Sala Constitucional ha expresado:  

 

“Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política que 

a las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de garantizar, defender y 

preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en este sentido, 

no debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, 

en lo que respecta a la " administración de los intereses y servicios locales ", deberes de 

los que nace la obligación de velar por la salud física y mental de las personas, así como la 

de proteger y preservar los recursos naturales de su jurisdicción territorial, como lo ha 

reconocido en forma reiterada y constante la jurisprudencia constitucional.”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5737 de las 14 horas con 

45 minutos del 27 de junio de 2001 (énfasis agregado).  

 

QUINTO.- La clasificación toxicológica tradicional que se hace de los plaguicidas solo toma en 

cuenta efectos tóxicos agudos (a corto plazo), sin considerar importantes factores que clasifican un 

producto como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) como los siguientes: a) Producir muerte por 



10 
 

inhalación (sustancias H330); b) Causar efectos a largo plazo (“toxicidad crónica” que se explica en 

el siguiente párrafo); c) Cumplir dos o más de los siguientes criterios: persistente en agua, suelo o 

sedimentos, tóxico para organismos acuáticos y bioacumulable;       d) Intoxicar a las abejas; y e) 

Estar incluidos en listas de sustancias tóxicas que deben prohibirse según acuerdos internacionales 

firmados por el país, como el Protocolo de Montreal y los convenios de Estocolmo y Rotterdam. 

 

SEXTO.- Respecto a la toxicidad crónica clasifican como PAP los productos que pueden: a) Causar 

cáncer en humanos (categorías 1, 2A y 2B); b) Provocar mutaciones en células humanas transmisibles 

a los descendientes (categorías 1A y 1B); c) Afectar negativamente la capacidad de reproducción de 

las especies, incluyendo efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres 

, y sobre el desarrollo de sus descendientes, categorías 1A y 1B); y d) Alterar el sistema hormonal 

(endocrino), sustituyendo, incrementando o inhibiendo la acción de las hormonas, causando efectos 

como disminución del tamaño del pene en lagartos, feminización de la conducta sexual de los machos 

y masculinización de las hembras, afectación del sistema inmunológico, cáncer de próstata y 

testicular, así como disminución cognitiva (de entendimiento e inteligencia) en los niños (ver aquí: 

goo.gl/KkwcXF). 

 

SÉTIMO. - La “Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)” está basada en criterios de 

peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la OMS, FAO, EPA y la Unión Europea. 

En el enlace goo.gl/x7rU6b hay un inventario de esas sustancias, junto con una explicación detallada 

de los indicadores utilizados para clasificar cada producto como PAP. En igual sentido puede 

consultarse la publicación “Proyecto Alternativas para la reducción y eliminación del uso de los 

Plaguicidas Altamente Peligrosos”, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) 

de la Universidad Nacional (UNA) (ver aquí: goo.gl/jM2DJk). 

 

OCTAVO. - Ejemplos de éxito del no uso de PAP en áreas públicas es la prohibición del herbicida 

glifosato en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka; y en gobiernos locales, como en 

España, donde más de 45 municipios (ej. Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo y Zaragoza) y 

comunidades autónomas (ej. La Rioja, Extremadura, Aragón) adoptaron restricciones o prohibiciones 

similares y ampliadas (ver aquí: goo.gl/zImvfz, goo.gl/xrxu47). 

 

NOVENO. - En nuestro país la Campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha llevado a que el Consejo 

Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como la administración de la 

Universidad de Costa Rica, tomaran la decisión de prohibir el uso del herbicida glifosato en sus sedes 

centrales y centros universitarios (ver aquí: goo.gl/tmeGfB). En igual sentido han tomado acuerdos 

similares y ampliados (vedando el uso de cualquier herbicida y otros tipos de agrotóxicos) los 

Concejos Municipales de Pérez Zeledón, Montes de Oca, Belén, Tibás, Santo Domingo de Heredia, 

Aserrí, Alajuela, Sarapiquí, Corredores, Quepos y Talamanca. Los anteriores acuerdos son los 

primeros resultados de esta campaña nacional, que produce acciones concretas a favor del ambiente, 

y que redundan en la protección y salvaguarda de la salud de los ciudadanos. 

 

DÉCIMO.- Si lo anterior es válido respecto a los PAP en actividades agrícolas y pecuarias, lo es con 

mayor razón y urgencia en áreas públicas, donde debe prohibirse de inmediato la utilización de estos 

agrotóxicos, puesto que no hay razón que justifique continuar su aplicación en ambientes donde nos 

desenvolvemos personas y animales (como mascotas) confiados y totalmente desprotegidos por no 

estar relacionados con actividades agrícolas, como por ejemplo en parques, centros educativos, 

clínicas, áreas deportivas y de recreo, aceras, orillas de caminos y cementerios. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - Que de los artículos 21, 50 y 169 de la Carta Fundamental y el Principio 

Primero de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, constituyen el sustento legal 

para que las municipalidades puedan adoptar la decisión política de promover, dentro de su 
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jurisdicción territorial, el ejercicio pleno del derecho a una vida productiva y en armonía con la 

naturaleza.  

 

POR TANTO, ACUERDA 

 

1.- Declárese la Municipalidad de Atenas como territorio libre de la aplicación de Plaguicidas 

Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su jurisdicción, 

evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón. 

2.- Colocar, en las áreas públicas bajo la jurisdicción de la municipalidad, rótulos con la 

siguiente indicación “ÁREA LIBRE DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE 

PELIGROSOS (PAP)”, anotando en la parte inferior de este rótulo el número del acta donde 

se tomó este acuerdo, junto con el nombre de la municipalidad. 

 

3.- Amparados en los derechos constitucionales a la salud, la vida y a vivir en un ambiente 

ecológicamente equilibrado, este Gobierno Municipal exhorta por escrito al Poder Ejecutivo y 

a las demás Municipalidades del país a prohibir el uso de los agrotóxicos que se encuentran en 

la lista actualizada de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) elaborada por PAN 

Internacional, basada en criterios de peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia de Protección Ambiental de los 

EE.UU. (EPA) y la Unión Europea (ver aquí: goo.gl/x7rU6b). 

 

4.- Recomendar al Poder Ejecutivo incluir los factores citados que clasifican un producto como 

PAP para: 

 

a) Emitir un decreto ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que prohíba el 

registro y uso de PAP, tanto en las áreas públicas (edificaciones de sus ministerios, 

centros de educación, huertas urbanas, áreas deportivas, etc.), como con fines de uso 

doméstico (incluyendo jardines y huertas urbanas) e industrial por parte de los 

ciudadanos. 

b) Analizar cuáles PAP deben prohibirse para su uso en actividades agropecuarias, o 

al menos restringirse, clasificándolos en las categorías 1a (extremadamente 

peligroso) o 1b (altamente peligroso), de venta restringida (Banda roja con 

indicación de su grado de toxicidad), para que el consumidor esté debidamente 

advertido y conozca realmente la peligrosidad del producto que está adquiriendo, y 

medidas de protección a tener en cuenta en su utilización. 

 

5.- Respaldar la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes por el peligro que 

representa para los derechos humanos de la salud y el ambiente el uso del herbicida 

GLIFOSATO en nuestro país (Expediente N° 237343-2017-SI). 

 

6.- Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía de la Municipalidad de Atenas y a los entes del 

cantón que se considere necesario (ej. asociaciones de desarrollo, comités de deportes, escuelas, 

otros), a la Defensoría de los Habitantes, a la Presidencia de la República, a los Ministerios de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud (Minsa), así como a todos los Concejos Municipales 

de la República de Costa Rica, los medios de comunicación colectiva locales y nacionales, en 

aras de que este acuerdo sea ampliamente conocido y respetado. 

 

Tomar este acuerdo en calidad de DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

http://goo.gl/x7rU6b
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_________________________________________________________________________ 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece la visita e indica que la UCR tiene un documental 

sobre ese tema. Señala que en el cantón se encuentra UPA Nacional, la Cooperativa, Organizaciones 

agrícolas, donde le gustaría, para una próxima ocasión junto con ellos, realizar esta presentación. Ya 

que para nadie es un secreto que en los espacios públicos se utilizan herbicidas por ser más rápido. 

Sin embargo, su persona el día de hoy no podría tomar una determinación, por lo que sugiere es que 

se comisione y así dar un dictamen. Además, consulta sobre las Municipalidades que han dado la 

presentación y las que han aceptado la propuesta. 

El Sr. Pedro Salguero indica que los cantones declarados libres de herbicidas o Glifosatos son:  

Desamparados, Sarapiquí, Aserrí, Tibás, Montes de Oca, San Antonio de Belén, Santo Domingo de 

Heredia, Pérez Zeledón, Esparza, Alajuela, Corredores, Talamanca, Quepos, UNED, UCR. 

El Sr. Presidente señala que esa disposición, independientemente del uso, desde el punto de vista 

privado o público, el efecto en la aplicación sigue siendo el mismo. ¿Consulta sobre alguna opción o 

alternativa que puedan recomendar en relación con ese uso? Ya que, desde el punto de vista Global, 

los gobernantes requieren alimentar a la población, esto implica la eficiencia y la eficacia en el 

desarrollo, cada vez, la necesidad de alimentos es mayores, y esto implica que se aprovechen las 

diferentes empresas de que buscan la eficiencia, por eficiencia misma, en la medida que puedan 

brindar una solución a corto plazo, es mejor, porque produce más. Entender que existen algunos 

efectos que se presentan, que puedan ser válidos, pero más caros y eso va en contra de la misma 

eficiencia. Reitera, que, si existe alguna alternativa que se pueda brindar a esa opción, ya que todos 

saben que, en el ámbito local, y la Municipalidad no sería la excepción, como en las plazas, por 

ejemplo, se aplica el glifosato porque tiene la facilidad de que quede quemado. En lo privado, en la 

siembra o para restituir zacate. 

El Sr. Jaime García señala que en una próxima presentación dará una explicación sobre el tema. 

Seguidamente, se realizan consultas sobre los distintos herbicidas y sus usos, así como los alimentos 

que lo contienen. 

También, se realizan comentarios, propuestas y anécdotas vividas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL GRUPO BLOQUE 

VERDE A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS A FIN 

DE QUE SE SIRVAN ANALIZARLO Y RENDIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veinte horas 

con cincuenta minutos del 17 enero 2018. 

 
 


