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En la Sestón Extraordinaria Nro, 245 celebrada et día 26 de febrero de 2013 en su
Artículo 3° Inciso E, ei Concejo Municipal de Puntarenas acordó lo siguiente:

yus
CONSUMERAMOQ:
Que d maíz a través de ia historia a sido un producto esencsaí de ia mesa latinoamericana
y de jguaf manera forma parte cte ías costumfcres y tradiciones apeas £íeí
y éeí
consumo costarricense.
Que en Ja actualidad y desde hace algunos meses varías empresas reatean ía soüdtud ai
departamerao del Ssírwcío fitosanitar» def Estado y a la Comisión Técnica Nación* de
Bíoseguridad para cultivar decenas de hectáreas de maíz transgenico en tefriíorto
nacional,
Que diversas Universidades y centros de investigaciones a nivel mundial han mencionado
en numerosas ocasiones que en eí caso de tos trartsgenicos de algunas plantas como «¡
maíz se atenta contra el ambiente, la salud y ia seguridad afimewaria ya que al ser wn
cultivo de pofmizadón abteta, se expone a una corttamsnacwn genética el resto (te ptertas
crtoias de fincas cercanas provocando perdida en ia biodiverssdad y disminuyendo te
cantidad de variedades dd mat'z,
Que nuestro Estado SodaS-Ecotógico de Derecho de! que se deriva a través de la
interpretación deí Articulo 50 de te Constitución Política, ha programado como poética
nacional un camino dírecdorsado rtacia el tema ambiental, debe garantizar ese recto
camino promoviendo agricultura amigable con e! ambiente y con te salud ce u/1»
ciudadanos, razón de mas para que se tomen decissortes transparentes en contra de tos
transgenicos, puesto que sus cultivos hacen vulnerables y dependientes a tos agricuitores,
agudiza problemas como et abuso de agroquímicos» crecimiento de plagas, aumento de ía
contaminación de aire, agua, suelos y perdidas de biodwersídad,
Eí derecho al ambiente es un derecho intimamente relacionado con el derecho a te «da y
a! derecho a te saiud para hacer vater estos derechos"E! Estado garantizará, defenderá »•
preservará ese derecho". ES princip» de protección del medio ambiente rw es una
recomendación o una intención que da ía Constitución Política si no por eü contrario es un
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derecho de aplicación inmediata por 3o que existe una oWigacíóo gubernamental de- V»giar •
que se ampian estas disposiciones legales que tienden a proteger el medio amístente.

B Concejo Municipal «leí Cantón Central- de Purterenas, en ejercicio de Sas atribuciones
que te confiere el Código Municipal acuerda:
*

Se declare ei Cantón Centra! de Puntarenas libre £íe organismos genétfcamerste
motífficados (trarasgartosi Y se haga de conocimiento esta dedaratesis at
Wirwíerta de Agricisitura y Ganadería (MAG).
* -Q«e ei Conoep Murscipai declare su qjostc«w a ía intención síe tncafp&nsf a
nuestro país tí maá transgenico y asi se te Won»e a <3 Com-iaón Técmca Nacional
<te KodiverSídad, ai Ministerio de Agricultura y GarenJería,
^ Se sofete ai f*f«stefjo de Saiud su intefveociw para que se haga prevalecer eí
«terecho de ias pascuas a saber que consumen en tos aumentos y se gestiones ias
acciones correspomSeíttes para qwe ios productos que se venden en el faenado
Nadondí, indiquen si estos proc«(íw! <Je organismos transgenicos,

Vista !a moción en todas sus partes y aplicado el Articule 44 def Código Municipal dispensa
tíe trámite de comisión esta es ££SQB¿|M-ÜMÁgygif • ApMcado ef Artfcuto 45 dei
Código Municipal esta es MSMnmMSSíSS.MKQMñÁ*
B todo.
ES CONFORME Se extiefMte ía presente en la Ciudad cíe
Puntarenas a! ser tos veintisiete ííias de! mes de mayo ele dos
mil trece a solicitud de! interesado. No se adhieren tos
timbres de Ley por essar exenta sa Mumcstpafidatí según a
Artículo ocho M Código Muntópaá «gente.
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