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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº203-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con diez minutos del trece de Diciembre del año 
dos mil veintidós en la Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las 
siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez      
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo   
Mayda Ligia Álvarez Hernández       
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
     
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena       
Marvin Adolfo Tames Leiva       
Maria Isabel Navarro Brenes       
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria:  
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en 
la sesión ordinaria N°202-2022, celebrada el 12 de Diciembre de 2022, se 
convoca a sesión extraordinaria el Martes 13 de Diciembre de 2022, a las 
5:15 pm, bajo la modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente 
agenda: 
 

1. Oración.  
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2. Conformación, Ratificación de la COMAD  

 
3. Convenio COOPESANTOS R.L.  

 
4. Tasas y servicios de Parques.  

 
5. Oficios de correspondencia recibida.  

 
6. Asuntos Varios 

Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONFORMACIÓN, RATIFICACIÓN DE LA COMAD. 
 
Señor Presidente indica que el artículo 49 del código Municipal le da la potestad 
a la presidencia de la conformación de las comisiones permanentes y especiales, 
pero, con la modificación que salió en el 2011 en el artículo 13 inciso H. 
 
Sindica Patricia Araya da lectura al artículo 13 inciso H. 
 
Señor Presidente leyendo este inciso aún se encuentra desactualizado, porque 
ahora es CONAPDIS.  
 
Señor Presidente somete a votación la conformación de la COMAD. 
 

• Daniela Garro, Concejo 

• Heylin Calderon, Concejo 

• Pedro Navarro, Concejo 

• Claribel Ramirez, Concejo 

• Maritza Torres, Concejo 

• Gerardina Cordero, Vice Alcadesa 

• Ercilia Gomez, Colaboradora 

• Jesus Montero, Asesor 

• Luis Brenes, Asesor 

• Miguel Ocampo, Asesor 

• Gloriana Villalta, Asesora 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº901 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
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CONVENIO COOPESANTOS R.L. 
 

El Tejar de El Guarco 
12 de Diciembre del 2022  

337-ALC-2022 
                                                                                                   

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
Presente 
 
Estimados señores. 
 
Reciban un cordial saludo. Deseándoles éxitos en sus labores cotidianas por este 
medio me permito hacer remisión para su conocimiento, aprobación para su 
posterior firma las modificaciones al “CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO”, el mismo fue analizado y remitido por la 
Gestora Jurídica, Licda. Priscila Barahona Vargas mediante Oficio 172-GAJ-2022, 
las modificaciones nacen a raíz de que la comunidad beneficiada por medio de la 
Asociación de Desarrollo Integral realizará un aporte económico al proyecto y 
mismo aporte debe de quedar plasmado en el convenio, el cual adjunto para su 
respectiva lectura y toma de acuerdo en firme, el cual adjunto para su respectiva 
lectura y toma de acuerdo en firme. 
 

El Tejar de El Guarco, Cartago  
12 de diciembre de 2022  

 
Oficio 172-GAJ-2022  

Lic. Victor Arias Richmond  
ALCALDE  

 
Municipalidad de El Guarco  
 
Referente a la propuesta de CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, aprobado por el Concejo Municipal mediante 
sesión ordinaria Nº196-2022 celebrada el 14 de Noviembre de 2022, mediante 
acuerdo Nº877 definitivamente aprobado, adjunto documento que contiene dicho 
convenio modificado según lo ha solicitado así la COOPESANTOS en virtud de la 
forma en cómo se va a financiar el costo de la obra a realizar, siendo que parte 
del costo lo asumirán los vecinos de la zona beneficiada, según negociación 
realizada entre las partes y que fue para el caso de la comunidad, liderada por la 
Asociación de Desarrollo, en esencia la modificación realizada al convenio 
corresponde a la inclusión de la asociación de desarrollo como parte de los entes 
que colaboraran para que el proyecto se ejecute, en los demás términos como el 
objetivo, el convenio se mantiene incólume.  
 
En razón de la modificación propuesta y de conformidad con el artículo 13 inciso 
e) del Código Municipal, y siendo que el mismo no se contrapone al convenio 
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aprobado y se ajusta al bloque de legalidad, se recomienda la presentación del 
mismo ante el Concejo Municipal para su aprobación y autorización a su persona 
para la firma del mismo. Se inserta al presente oficio el texto del convenio. 
 
CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS, LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARAGRAL DE EL 
GUARCO DE CARTAGO  
 
Nosotros, (I) MARIO PATRICIO SOLIS SOLIS, mayor, casado, Gerente, cédula 
de identidad número 110820184, vecino de Tarrazú San José, en mi carácter de 
Gerente General con la representación judicial y extrajudicial de la 
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS, cédula jurídica 
3-004-045260, en adelante COOPESANTOS, inscrita de conformidad con los 
libros de registro que al efecto lleva el Departamento de Organizaciones Sociales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resolución número: C-0094, 
número de expediente: 63-CO, del día 10 de Mayo del 1965, denominada en lo 
sucesivo para efectos de este convenio como “LA COOPERATIVA”, (II) VÍCTOR 
LUIS ARIAS RICHMOND, mayor, casado, Licenciado en Contaduría, vecino de 
Sabana Grande de El Tejar de El Guarco, portador de cédula de identidad número 
302510212, en mi condición de ALCALDE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO, cédula jurídica 3-014-042082, de conformidad con la resolución 
número 1281-E11-2020 emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez 
horas y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, relativa a la 
declaración de elección de Alcaldes de las Municipalidades de los Cantones de la 
Provincia de Cartago, para el período legal comprendido entre el primero de mayo 
de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº41, del 02 de marzo de 2020 y debidamente juramentado en 
la sesión N°01-2020 del Concejo Municipal celebrada el día 1 de mayo de 2020, 
en nombre y representación de dicha Corporación Municipal denominada en lo 
sucesivo para efectos de este convenio como “LA MUNICIPALIDAD”, 
debidamente autorizado para la firma respectiva en virtud del acuerdo número 
877 definitivamente aprobado en sesión ordinaria número 196-2022 del Concejo 
Municipal celebrada el 14 de noviembre de 2022 y (III) ASDRUBAL ROBERTO 
CAMACHO MONESTEL, mayor, casado, comerciante, vecino de Caragral de El 
Guarco, portador de la cédula de identidad número 303210578, en mi carácter de 
PRESIDENTE con facultades de apoderado general de la ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE CARAGRAL DE EL GUARCO DE CARTAGO, 
cédula jurídica 3-002-087865, inscrita en el Registro Público de Asociaciones de 
Desarrollo de la Comunidad que al efecto lleva la Dirección Legal y de Registro de 
DINADECO, bajo el Tomo: 9, Folio: 171, Asiento: 15986, denominada en lo 
sucesivo para efectos de este convenio como “LA ASOCIACIÓN”, 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que las tres instituciones manifiestan su interés de unir esfuerzos y recursos 
para el logro de sus fines y objetivos.  

2. Que desde el marco de sus competencias, las tres entidades consideran de 
primordial importancia el desarrollo de las comunidades del cantón de El Guarco.  
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3. Que conforme a los numerales 169 de la Constitución Política y 3 del Código 
Municipal para la Municipalidad como administradora de los intereses y servicios 
locales, es de vital importancia que los habitantes del cantón cuenten con 
servicios básicos en torno a una mejora en su calidad de vida, específicamente el 
servicio de electrificación.  

4. Que mediante resolución R-004-20104-MINAE de las 08:30 horas del 21 de 
abril de 2014 el Ministerio de Ambienta y Energía (MINAE) otorga concesión del 
servicio público de suministro de energía eléctrica en la etapa de distribución y 
comercialización por un plazo de 20 años, contados desde el 16 de abril de 2014 
y hasta el 15 de abril de 2034 a COOPESANTOS, entre otros para los distritos de 
San Isidro y Patio de Agua de El Guarco.  

5. Que el Código Municipal establece la facultad Municipal de celebrar convenios 
en cuanto a la inversión de fondos públicos para que, en conjunto con el órgano 
competente, se lleven a cabo el cumplimiento de fines locales y construcción de 
obras públicas en beneficio común, esto según lo establecen los ordinales 3, 4 
inciso f), 7 y 13 inciso e) de dicho cuerpo normativo.  
 
6. Que según la ley número 3859 denominada Ley sobre el Desarrollo de la 
Comunidad, las Asociaciones son entes declarados de interés público, como un 
medio de estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los 
organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país y en ese 
sentido se permite a las dependencias del estado otorgar facilidades que se 
necesiten para el cumplimiento de sus fines.  
 
7. Que COOPESANTOS ha efectuado el croquis y presupuesto correspondiente 
al proyecto que se detallara más adelante, lo que sirven de base para la ejecución 
de los proyectos objeto del presente convenio.  
 
POR TANTO:  
 
Convenimos en la suscripción del presente CONVENIO INSTITUCIONAL PARA 
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS, LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE CARAGRAL DE EL GUARCO DE CARTAGO, que se regirá por el 
siguiente clausulado:  
 
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente convenio es mediante el aporte 
de las tres entidades llevar a cabo la construcción de línea primaria en la 
comunidad de Caragral de El Guarco, 500 metros noreste de la cancha de 
deportes. La ejecución de las citadas obras estará a cargo de COOPESANTOS y 
la Municipalidad fiscalizará las mismas por medio de la Gestión de Proyectos 
institucional.  
 
SEGUNDA: COSTO DEL PROYECTO: El costo total de las obras se detalla a 
continuación: 
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Del monto total, las partes asumirán el costo según se establece en las tablas 
indicadas, siendo de la siguiente manera: la Municipalidad: ¢5.000.000,00 (cinco 
millones de colones), COOPESANTOS: ¢3.084.256,25 (tres millones ochenta y 
cuatro mil doscientos cincuenta y seis colones con veinticinco céntimos) y la 
comunidad ¢4.252.768,75 (cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil 
setecientos sesenta y ocho colones con setenta y cinco céntimos).  
 
Montos que obedecen al siguiente presupuesto: 
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TERCERA: DE LA OBLIGACIÓN MUNICIPAL DEL PAGO PARCIAL DE LAS 
OBRAS: La municipalidad girará vía transferencia electrónica de datos a favor de 
COOPESANTOS, la totalidad de los aportes establecidos en la cláusula segunda, 
dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la firma del convenio. Este pago 
deberá ser verificado y confirmado por parte de COOPESANTOS para girar la 
posterior orden de inicio de las obras. La asociación en conjunto con la 
COOPERATIVA procederán a establecer la forma en que se cobrará el importe 
que cubrirá la comunidad por el costo de las obras. 
 
CUARTA: DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: El objeto del convenio se 
desarrollará conforme el siguiente croquis: 
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QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo para la 
ejecución del objeto contractual es de 3 meses a partir de la firma del convenio. El 
término en mención podrá prorrogarse únicamente ante la existencia de 
circunstancias calificables como de fuerza mayor y caso fortuito.  
 
El inicio de las obras se tiene programado para iniciar en el plazo máximo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la firma del convenio, inicio que deberá de 
ser comunicado a la MUNICIPALIDAD mediante oficio formal.  
 
SEXTA: DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Una vez terminada la obra, 
COOPESANTOS comunicará en forma escrita a La Municipalidad con el fin de 
proceder con la recepción definitiva, debiéndose proceder con el levantamiento de 
un acta, la cual, será suscrita por los funcionarios que ambas partes designen 
oportunamente. 
 
SÉTIMA: DE LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS: Cualquier 
discrepancia que surgiere en la interpretación y ejecución del presente convenio, 
será resuelta según lo dispuesto por la Ley No. 7727 del 9 de diciembre de 1997 
(Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social) 
teniendo prioridad los que se traduzcan en la resolución de conflictos sin 
intervención de terceros, y únicamente fracasados esos, se recurrirá a los de 
mediación o arbitraje según corresponda.  
 
OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES: En caso de ser necesaria la realización de 
modificaciones al presente convenio, se deberá de proceder con la formalización 
de adendas al contrato original, las cuales deberán ser aprobadas por los órganos 
competentes y firmadas por los comparecientes.  
 
NOVENA: ESTIMACIÓN: Se estima este convenio en la suma de ¢12.337.025,00, 
a razón de ¢3.084.256,25 para efectos de COOPESANTOS, ¢4.252.768,75 para 
efectos de la ASOCIACIÓN y ¢5.000.000,00 para efectos de la MUNICIPALIDAD. 
Es importante indicar que no se agregan las especies fiscales correspondientes al 
presente convenio por parte únicamente de COOPESANTOS y la ASOCIACIÓN, 
en virtud de la exención contemplada en el numeral 8 del Código Municipal, en lo 
que respecta a la Municipalidad del Guarco.  
 
DÉCIMA: RESPONSABLE DE LA OBRA: por parte de COOPESANTOS el 
responsable de la obra es el señor Gustavo Jara Alvarado, Director de Energía 
Cooperativa, o a quien en su sustitución defina COOPESANTOS previa 
comunicación a la Municipalidad. Para efectos de fiscalización de la obra la 
MUNICIPALIDAD designa a la funcionaria Ercilia Gomez Vega, Gestora de 
Proyectos, o a quien en su sustitución defina la MUNICIPALIDAD previa 
comunicación a COOPESANTOS.  
 
DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES: COOPESANTOS señala para 
notificaciones el correo electrónico gerencia@coopesantos.com, o en su defecto 
en la Gerencia General, sita en San José, San Marcos de Tarrazú, 150 metros sur 
del Liceo de Tarrazú, La Municipalidad, el correo electrónico 
alcaldiam@muniguarco.go.cr o en su defecto el Palacio Municipal situado en 
Cartago, El Guarco, frente Parque de El Tejar. 
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En fe y acuerdo de lo anterior, conformes firmamos en la ciudad de Cartago a las 
diez horas del XX de diciembre del 2022. 
 
Mario Patricio Solís Solís 
GERENTE GENERAL 
COOPESANTOS 
 
Victor Luis Arias Richmond 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Asdrúbal Roberto Camacho Monestel 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARAGRAL 
DE EL GUARCO DE CARTAGO 
 
Regidora Heylin Calderon ¿Qué proyectos hay dentro del Convenio? ¿Se 
contempló lo de los vecinos sobre el internet etc? 
 
Señor Alcalde esto es un convenio particular, lo del internet son proyectos que 
ellos van gestionado como institución, esto es la ampliación de las líneas 
eléctricas en un sector, recordemos que Caragral va en crecimiento. 
 
Sindica Patricia Araya ¿Señor Alcalde que compromisos tiene que cumplir el 
Municipio en este convenio? 
 
Señor Alcalde se aporta la cantidad de ₡5 000 000. 
 
Síndico Rodrigo Monestel ¿Con este convenio quedan abiertas ampliaciones 
para diferentes comunidades? 
 
Señor Alcalde este convenio es solamente para la comunidad de Caragral, este 
convenio es corto y no abierto. 
 
Regidor Jose Luis Villegas ¿Por qué hay que incluir a la ADI? ¿Cuál es el 
aporte que la ADI realiza? 
 
Señor Alcalde porque la ADI es la que genera el desarrollo en la Comunidad, en 
reunión con la Comunidad se hizo la presentación del Proyecto, los vecinos 
interesados con el proyecto a través de la ADI por ese medio se comprometen a 
aportar los recursos necesarios para que la tercera parte tenga ese aporte que 
requiere COOPESANTOS. 
 
El señor Presidente somete a votación autorizar al Alcalde Municipal a la 
firma para el “CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO ”, el mismo fue analizado por la Gestora Jurídica Licda. 
Priscila Barahona Vargas mediante Oficio 172-GAJ-2022.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°902 Definitivamente Aprobado. 
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ARTÍCULO IV 
 
TASAS Y SERVICIOS DE PARQUES. 
 

Oficio 335-ALC-2022 
El Tejar de El Guarco, Cartago 

12 de diciembre del 2022 
 

Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 

MOCIÓN 

 
Considerando  
 
1. Que en sesión ordinaria número 198-2022, celebrada el día lunes 21 de 
noviembre del 2022, la regidora Heylin Calderon presenta moción y que ante esta, 
el Concejo Municipal acuerda realizar una sesión de trabajo para el análisis y 
revisión de los cálculos presentados. 
2. Que existe el análisis técnico-legales en cuanto a las observaciones 
realizadas a la tarifa propuesta para el servicio de mantenimiento de parques y 
zonas verdes, según oficios 176-GAJ-2022, 177-GAJ-2022, 178-GAJ-2022 Y 179-
GAJ-2022 de la Licda. Priscila Barahona Vargas e Ing. Laura Bloise Alvarado. 
3. Que esta alcaldía en virtud de la situación económica y comportamientos 
macroeconómicos, índices de inflación, tasas de desempleo, entre otros que han 
afectado el país en los últimos meses y basado en el nuevo cálculo efectuado por 
la Ing. Laura Bloise Alvarado según oficio GT-2022-093 a solicitud de esta 
Alcaldía, considera necesario hacer un ajuste a las tarifas propuestas en beneficio 
de los habitantes del cantón.   
4. Que esta dependencia en sesión de trabajo realizada el día jueves 24 de 
noviembre en la alcaldía municipal, indica que la municipalidad podrá asumir parte 
del costo del servicio de videovigilancia en los primeros años del cobro de esta 
tarifa, con el fin de minimizar el impacto económico en las familias guarqueñas. 

POR TANTO 

 
Esta alcaldía según los considerandos anteriores solicita al Concejo 
Municipal lo siguiente:  
 
PRIMERO. Dar por recibidas los análisis técnico-legales a las observaciones 
presentadas a las tarifas propuestas para el servicio de mantenimiento de 
parques y zonas verdes, según se detalla en los oficios 176-GAJ-2022, 177-
GAJ-2022, 178-GAJ-2022 Y 179-GAJ-2022 de la Licda. Priscila Barahona 
Vargas e Ing. Laura Bloise Alvarado.  Y remitirlas a los ciudadanos gestores 
de ellas. 
 
SEGUNDO: Aprobar la disminución de la tasa por el servicio de 
Mantenimiento de parques y zonas verdes según cada distrito así : 
 
Tejar.  
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El factor anual para el distrito de El Tejar ajustarlo de 0,000596, a un factor 
anual de 0,000464, este factor deberá ser multiplicado por el valor del bien 
inmueble para obtener la tasa anual resultante de cada propiedad. 
 
San Isidro: 
 
 El factor anual para el distrito de San Isidro, ajustarlo de ₡0,000300 a un 
factor anual de 0,000234, este factor deberá ser multiplicado por el valor del 
bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de cada propiedad. 
 
Tobosi: 
 
El factor anual para el distrito de Tobosi, ajustarlo de ₡0,000514 a un factor 
anual de 0,000403, este factor deberá ser multiplicado por el valor del bien 
inmueble para obtener la tasa anual resultante de cada propiedad. 
 
TERCERO. Una vez aprobado el punto dos, aprobar la publicación de los 
factores ajustados en el Diario Oficial La Gaceta el mismo, ya que esta tarifa 
entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. 
 
CUARTO.  Delegar al Secretario a.i del Concejo Municipal, para que se 
proceda conforme a derecho a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
de este acuerdo.  
 
Lic.                                       
ALCALDE 
Municipalidad de El Guarco 
 
LOS OFICIOS 176-GAJ-2022, 177-GAJ-2022, 178-GAJ-2022 Y 179-GAJ-2022 Y 
GT-2022-093 SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que en la sesión de trabajo fue muy poca la 
asistencia sería importante una mayor explicación “también hice mención de que 
si se iba a cobrar de acuerdo al valor agregado de la propiedad tomar en cuenta 
que existen un montón de propiedades que no están actualizadas entonces 
vamos a pagar justos por pecadores ¿Cómo se va a manejar esta situación?” 
 
Señor Alcalde “lo de la asistencia es responsabilidad de cada persona, 
practicante lo que hice fue que revisar lo se que se aplicó para el rebajo de los 
porcentajes, no es que estábamos cobrando mas por que nos daba la gana (como 
vulgarmente se dice), ejemplo revise si un camión que va a los parques a recoger 
los desechos estaba calculado sus gastos y depreciación en un 75% o 50% 
bajarlo al 25% tratando de ser consciente de la situación y tratar de la 
Municipalidad sostenga parte del servicio mientras se regulariza la situación y de 
manera que el servicio se pueda sostener un 100& por el mismo, con lo que 
indica Villegas es un proceso que estamos haciendo con la parte de avalúos, con 
el tema de la actualización se está trabajando de manera que va a ir regulado 
poco a poco la recaudación de Bienes Inmuebles  y quien no lo haga pues se les 
mandará el avalúo. 
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Regidor Rolando Brenes “Con todo el tramite que se ha hecho con este 
replanteamiento cuanto se va a pagar” 
 
Señor Presidente “con las nuevas tasas se pasa de una proyección de ₡ 
312 000 000 a ₡247 000 000, es decir, una disminución de un 26%, entonces, se 
puede decir que la sesión de trabajo si dio resultados” 
 
Regidor Rolando Brenes “sé que es una rebaja significativa, respeto el trabajo 
que todos han hecho, igual quiero dejar claro que no estoy de acuerdo en que se 
apruebe esto”  
 
Síndica Patricia Araya “¿Señor Alcalde cuanto tiempo aproximadamente se 
terminará el proceso de avalúo? ¿Se contempló el tema de la morosidad tan 
enorme que existe?  Esto para promediar si con lo que se va a recaudar con esta 
tarifa podrá cubrir las necesidades, por correo hice la consulta del estudio de 
factibilidad ¿La garantía del Tractor pensando en todo se podría utilizar en esto? 
 
Señor Alcalde “indica que no cuanta con el número de propiedades, es casi 
imposible brindarle el periodo, con lo de la Morosidad donde quiera que haya una 
prestación de servicios va a existir morosidad, se está procurando generar los 
procesos lo más rápido posible, acá cuando viene una persona a realizar algún 
trámite y la declaración no está al día no puede continuar con el trámite, el 
chapulín si trabaja porque esta incorporado al sistema, además, es uno de los que 
brinda el servicio de limpieza de vías” 
 
Síndica Patricia Araya “se supone que este trabajo va a generar mucho residuo 
en los parques, en ciertas ocasiones se dejan los residuos amontonados por 
dende yo vivo, yo no voto, pero yo aprobaría el 50% de la rebaja, no estoy de 
acuerdo con esta tarifa” 
 
Regidor Antonio Fonseca “Me preocupa lo que está pasado, había una cuota 
que se logró bajar gracias a los que intervinieron a la sesión de trabajo, es decir, 
se estaba cobrando demás y esto es lo que me preocupa, también, el Señor 
Alcalde comentó sobre los porcentajes de los carros ¿estamos seguros que con 
estas tarifas en realidad va alcanzar para cubrir los gastos del servicio?  Pudieron 
ser que lo hicieron para complacer ¿posteriormente habrá que utilizar recursos de 
otra parte para cubrir el faltante? Con lo del pendiente de cobro el señor Alcalde 
indica que se está trabajando en eso y el tiempo que tengo de estar en la 
Municipalidad siempre se ha trabajado sobre eso y no se ha podido bajar la 
morosidad y no se va a bajar ¿Por qué? Porque la persona que debe cada vez 
que pasa cada año debe mas y son mas intereses, creo que nosotros en conjunto 
con el Señor Alcalde deberíamos de tomar alguna decisión, hacer un análisis o 
condonar todo y empezar desde cero pero que todo mundo pague para que esta 
Municipalidad levante cabeza” 
 
Señor Alcalde “Don Antonio usted lo está viendo desde lo que dije en la primera 
instancia que no se tomara como si se cobrara lo que nos da la gana, lo que se 
hizo fue aminorar el impacto porque es una tarifa nueva, lo del pendiente es 
revolutivo, este tipo de servicios prestados no tienen herramientas como para 
ejercer el cobro con el AyA que si la gente no cancela se les cierra la llave, 
reiterar que la tarifa se rebajó para aminorar el impacto” 
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Regidor Antonio Fonseca “no se analizado nada con relación a las familias, con 
las personas adultas mayores del cantón que no pueden pagar y buscar la forma 
de sacarlos del sistema y esto ayudaría a bajar el pendiente de cobro” 
 
Señor Presidente “Nosotros los ticos somos buenos para depurar la ley, ya veo a 
todos los hijos poniendo a nombre de los papas y abuelos las propiedades, la idea 
es loable pero hay que en focalizar mas al punto de nivel socioeconómico y no de 
edad porque no todos los adultos mayores tienen escasez de recursos” 
 
Regidor Jose Luis Villegas “hago la propuesta de considerar dejar a un 50% el 
monto de la tarifa y así ayudar al pueblo y la Municipalidad recibe un ingreso, la 
sesión de trabajo fue muy buena y se puede ser mas accesibles para el cantón” 
 
Regidora Heylin Calderon “agradecer que la moción se haya acogido y que se 
haya realizado la sesión de trabajo dando frutos, también agradecer a los 
asistentes por sus aportes, se ha logrado el objetivo que es percibir menos en la 
Tafira hacer ese ajuste, si este ajuste no se percibe la CGR nos pone nota baja” 
 
Señor Presidente “Hubo una sesión de trabajo para exponer criterios y venir 
ahora a decir de pasarlo a un 50% no lo veo objetivo, ya el Señor Alcalde lo 
explicó” 
 
Regidora Heylin Calderon “Señor Alcalde propongo que más adelante se haga 
un estudio de que este servicio se pueda dar por una contratación, sería una 
buena opción, recomiendo que cuando se hagan este tipo de presentaciones de 
tasas tarifas sean bastante detalladas, porque esto fue una de las observaciones 
que las comunidades más realizaron” 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la propuesta del Regidor Jose 
Luis Villegas de rebajar a un 50% las tarifas indicadas en el oficio 335-ALC-
2022. 
 
Sometido a votación recibe 1 voto afirmativo del Regidor Jose Luis Villegas 
y 4 negativos. 
 
Regidor Antonio Fonseca “Mi voto es negativo porque considero que no es 
posible que si se va a prestar un nuevo servicio y que se coja de otras partes 
ingresos libres me parece que no es justo, pienso que al final igual se va a seguir 
pagando de la bolsa de los Guarqueños” 
 
Regidor Jose Luis Villegas “Hay 4 Regidores a favor de que se cobre el monto 
que indica el OFICIO 335-ALC-2022, me hubiese gustado que al pueblo se le 
hubiera cobrado un monto menor, es decir, mi persona no apoya estos montos” 
 
Regidora Heylin Calderon “una de las mayores quejas que se recibieron en la 
audiencia fue que el servicio no se da, entonces, hay que verlo positivamente si 
se va a percibir un ingreso el servicio se podrá mejorar, mas bien se estaba dando 
sin percibir un ingreso” 
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Síndica Patricia Araya “No escuché al Secretario leyendo las consultas de la 
Gente, yo mandé un correo a la Secretaría consultando” 
 
Señor Presidente “Las consultas se les responden por escrito a las personas que 
hicieron las consultas” 
 
Síndica Patricia Araya “A mí no me llegó” 
 
Señor Alcalde “si ustedes prestaron atención en la moción se indica que se va a 
presentar las respuestas a las personas que enviaron observaciones” 
 
Síndica Patricia Araya “yo pedí el estudio de factibilidad con respecto a las tasas 
y lo hice en plazo y forma ¿estas tarifas se actualizan cada cuánto? 
 
Señor Alcalde “si somos conocedores del Código Municipal, las tarifas la CGR 
dice que mínimo tienen que revisarse 1 vez al año hay situaciones u ocasiones 
que no se dan, el Alcalde y el Concejo son los responsables de que estas cosas 
se cumplan y la tarifa no es un antojo” 
 
Señor Presidente “Sindica Patricia su correo se le remitió a la parte técnica el 21-
11-2022 con copia a usted misma” 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el primer punto de la moción 
presentada por la Alcaldía mediante el OFICIO 335-ALC-2022 indica: 
 

PRIMERO. Dar por recibidas los análisis técnico-legales a las 
observaciones presentadas a las tarifas propuestas para el servicio de 
mantenimiento de parques y zonas verdes, según se detalla en los 
oficios 176-GAJ-2022, 177-GAJ-2022, 178-GAJ-2022 Y 179-GAJ-2022 de 
la Licda. Priscila Barahona Vargas e Ing. Laura Bloise Alvarado.  Y 
remitirlas a los ciudadanos gestores de ellas. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°903 Definitivamente Aprobado. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el segundo punto de la moción 
presentada por la Alcaldía mediante el OFICIO 335-ALC-2022 indica: 
 

SEGUNDO: Aprobar la disminución de la tasa por el servicio de 
Mantenimiento de parques y zonas verdes según cada distrito así : 
 
Tejar.  
 
El factor anual para el distrito de El Tejar ajustarlo de 0,000596, a un 
factor anual de 0,000464, este factor deberá ser multiplicado por el 
valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de cada 
propiedad. 
 
San Isidro: 
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 El factor anual para el distrito de San Isidro, ajustarlo de ₡0,000300 a 
un factor anual de 0,000234, este factor deberá ser multiplicado por el 
valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de cada 
propiedad. 
 
Tobosi: 
 
El factor anual para el distrito de Tobosi, ajustarlo de ₡0,000514 a un 
factor anual de 0,000403, este factor deberá ser multiplicado por el 
valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de cada 
propiedad. 

 
Con los votos afirmativos de los Regidores Pedro Navarro, Daniela Garro, 
Heylin Calderon, Antonio Fonseca y el voto negativo del Regidor Jose Luis 
Villegas es aprobado. Se somete a segunda votación para que quede 
definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°904 
Definitivamente Aprobado. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el tercer y cuarto punto de la 
moción presentada por la Alcaldía mediante el OFICIO 335-ALC-2022 indica: 
 

TERCERO. Una vez aprobado el punto dos, aprobar la publicación de 
los factores ajustados en el Diario Oficial La Gaceta el mismo, ya que 
esta tarifa entrará en vigencia treinta días después de su publicación en 
La Gaceta. 
 
CUARTO.  Delegar al Secretario a.i del Concejo Municipal, para que se 
proceda conforme a derecho a la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta de este acuerdo.  

 
Con los votos afirmativos de los Regidores Pedro Navarro, Daniela Garro, 
Heylin Calderon, Antonio Fonseca y el voto negativo del Regidor Jose Luis 
Villegas es aprobado. Se somete a segunda votación para que quede 
definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°905 
Definitivamente Aprobado. 
 

ARTÍCULO V 
 
OFICIOS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
 
1-CIRCULAR ONT-002-2022. 

ASUNTO: Confirmación de lo expuesto en la Circular ONT-004-2020 “Prohibición 
legal de solicitar certificaciones y otros documentos a los administrados para 
tramitar sus solicitudes de no afectación” 
 
Mediante la Circular ONT-004-2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, 
denominada “Prohibición legal de solicitar certificaciones y otros documentos a los 
administrados para tramitar sus solicitudes de no afectación”, se realizó una 
amplia explicación de las razones por las que, a pesar de lo indicado en el artículo 
5 del Reglamento a la Ley N° 7509, Decreto Ejecutivo N°27601-H, debe 
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prevalecer lo ordenado en el artículo 8 de la Ley N° 8220, en aplicación de los 
Principios de Derecho de Temporalidad, Jerarquía y Especialidad, por lo que se 
concluía que no es legalmente posible obligar al administrado a presentar 
fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita 
o posea otra entidad u órgano público, como requisito para realizar cualquier 
trámite ante la Municipalidad. 
 
Efectivamente, en el dictamen PGR-C-009-2022 del 14 de enero de 2022, la 
Procuraduría General de la República concluyó en el inciso f) del artículo 5 del 
Reglamento mencionado “no violenta los principios de mejora regulatoria 
establecidos en la Ley N°8220 y su reglamento, por cuanto la no sujeción 
contenida en el artículo 4 inciso e) de la Ley de cita no opera de pleno derecho 
(…) por estar sujeta a condición”. 
 
Sin embargo, en dicho pronunciamiento no se realizó un análisis del artículo 8 de 
la Ley N° 8220, sino que se limitó únicamente al estudio de lo dispuesto en sus 
artículos 2, 4 y 5, como se deduce fácilmente de su lectura integral: 
 
“(…) Mediante la Ley N°8220 de 4 de marzo de 2002 que protege al ciudadano 
del exceso de requisitos y de trámites administrativos, dispone mediante el 
artículo 2 la prohibición a la Administración Pública de solicitar nuevamente 
documentos que ya han sido solicitados para un trámite determinado, en tanto de 
la relación de los artículos 4 y 5 de la ley de cita, se deriva que cuando la 
Administración Pública imponga el cumplimiento de trámites y requisitos al 
administrado, debe indicar la norma jurídica en que se fundamenta, norma que 
debe estar debidamente publicada. 

Ahora bien, en el caso de la Ley de Bienes Inmuebles, para disfrutar de la no 
sujeción dispuesta en el inciso e) del artículo 4 de la Ley N°7509, el hecho de que 
se le exija al sujeto pasivo del impuesto demostrar que se da la condición 
establecida en dicha norma, mediante declaración jurada y certificación expedida 
por el Registro Nacional de que se trata de un bien único, no se infringe lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°8220, toda vez que como se indicó supra, la 
no sujeción dispuesta a favor del sujeto pasivo del impuesto sobre bienes 
inmuebles no opera de pleno derecho sino a instancia de parte. (…)” 
 
(el subrayado es propio) 
 
Ahora bien, posteriormente, en su Dictamen PGR-C-079-2022, de fecha 18 de 
abril de 2022, la Procuraduría General de la República sí analiza específicamente 
la aplicación del artículo 8 de la Ley N°8220, en los siguientes términos: 
 
“(…) En primer lugar, se nos consulta si la Municipalidad (…), como parte del 
proceso para la aplicación de no afectaciones al impuesto sobre bienes 
inmuebles, puede solicitar a los administrados la presentación de certificaciones 
sobre la vigencia de una ley o de un reglamento. 
 
Al respecto, considera esta Procuraduría, con fundamento en el artículo 8 de la 
ley n.° 8220 citada, que no es posible exigir al administrado que presente 
certificaciones de leyes, decretos, o reglamentos, para la realización de trámites 
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administrativos, trámites dentro de los cuales se encuentra la declaratoria de no 
afectación al impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
La información relacionada con la vigencia de leyes, decretos, o reglamentos, 
consta en cada uno de los órganos del Estado encargados de emitirlos y puede 
ser consultada en la base de datos del Sistema Nacional de Legislación Vigente 
(SINALEVI). Por ello, para acceder a esa información con motivo de un trámite 
administrativo, aplica el principio contenido en el artículo 8 mencionado, según el 
cual, no es posible solicitar al administrado información que posea otra entidad u 
órgano público. 
 
En todo caso, como regla de principio, las disposiciones normativas de derecho 
interno, escrito y general no se prueban, sino que basta con alegar su existencia. 
Nuestros tribunales han resuelto que “…el derecho no se prueba, se acredita y 
argumenta, pero no requiere prueba en la medida que las partes lo invocan y el 
juez lo conoce (Iura novit curia); además de conocer cómo aplicarlo.” (Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia n.° 428-2010 de las 13:00 
horas del 10 de agosto del 2010). Si bien tal afirmación está referida a los 
procesos jurisdiccionales, también es aplicable a los trámites administrativos. 
(…) 
 
Por otra parte, se nos consulta si es posible solicitar al administrado 
certificaciones del Registro Público (para verificar la titularidad de un inmueble u 
otros datos, como el número de inmuebles registrados a nombre de una persona 
o la fecha de adquisición) o certificaciones de otros datos emitidas por el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por el MINAE, por la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), por la Comisión Nacional 
de Asuntos Indígenas (CONAI) o por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 

Al respecto, debemos reiterar que por haberlo dispuesto así el artículo 8 de la ley 
n.° 8220, no es posible exigir al administrado, para la realización de un trámite 
administrativo, la presentación de certificaciones, o de cualquier información que 
conste en otra entidad u órgano público, como es el caso del Registro Nacional, 
del SINAC, del MINAE, de DINADECO, del CONAI, o del INDER. 
 
Finalmente, se requiere nuestro criterio sobre la posibilidad de solicitar a los 
administrados, dentro del trámite de declaratoria de no afectación al impuesto 
sobre bienes inmuebles, la verificación del área efectivamente destinada a culto 
para la aplicación del inciso g), del artículo 4, de la Ley n.° 7509, así como la 
verificación del efectivo destino al uso común de los inmuebles de las 
asociaciones de desarrollo comunal. 
 
Sobre ese aspecto, debemos indicar que la labor de verificar los datos 
suministrados por los administrados para la realización de un trámite es 
competencia del órgano o ente público ante el cual se realiza la gestión. 
 
Como parte del trámite de declaratoria de no afectación al impuesto sobre bienes 
inmuebles, la Administración puede solicitar al interesado la información que no 
conste en otras entidades u órganos públicos, para lo cual puede acudir, por 
ejemplo, a la figura de la declaración jurada, como lo prevé el artículo 5, inciso g), 
del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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La información suministrada por el administrado puede ser verificada por cada 
Municipalidad por medio de inspecciones, o recurriendo a los medios de prueba 
que considere necesarios, como lo establece el artículo 5, inciso n), del 
Reglamento recién mencionado, siempre que esos medios de prueba sean 
congruentes con las normas y principios contemplados en la ley n.° 8220 y su 
reglamento. (…)” 
 
(el resaltado es propio) 
 
En virtud de lo anterior, se confirma en todos sus extremos lo expuesto en la 
Circular ONT-004-2020, “Prohibición legal de solicitar certificaciones y otros 
documentos a los administrados para tramitar sus solicitudes de no afectación”, 
pues lo expuesto en la misma se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 8220, tal y 
como también lo ha concluido también la Procuraduría General de la República y, 
por esa misma razón, se les recuerda que esta Ley es carácter público, de 
aplicación obligatoria y su incumplimiento puede acarrear responsabilidades a la 
Administración Pública y al funcionario público responsable del trámite, según se 
indica en su artículo 10. 
 
Se remite la informacion a la administración. 
 
2-OFICIO AU-190-2022 DE LA AUDITORÍA MUNICIPAL 

Asunto: Atención de recomendaciones informe MOPT-02-05-01-2022-20  
 
Estimado señor:  
 
En atención al informe emitido por la División de Obras Públicas del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte (MOPT) - número MOPT-02-05-01-2022-20, 
denominado “Informe de Fiscalización sobre la aplicación de la Normativa Técnica 
emitida por el MOPT en la Municipalidad de El Guarco.”, el cual fue remitido a esa 
Administración mediante oficio N.º DVOP-2022-1643 del 30 de noviembre del 
2022, muy respetuosamente se recomienda atender de inmediato las 
recomendaciones emitidas en el citado informe.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme lo previsto por la Ley General de 
Control Interno N.º 8292 en su numeral 12, sobre los deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados en el sistema de control interno en su inciso c) sé indica:  
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 
que correspondan.  
 
Con vista en lo anterior, se solicita comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo 
de 30 días hábiles, las acciones emprendidas para atender las citadas 
recomendaciones. 
 
Se da por recibida la informacion. 
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3-OFICIO DFOE-LOC-2375(22463)-2022 DE LA CGR. 
 
Estimados señores: 
 
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2023 de la 
Municipalidad de El Guarco. 
 
Con el propósito que lo haga de conocimiento de los señores miembros del 
Concejo Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten 
pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial de esa 
Municipalidad por la suma de ₡ 4.559,01 millones. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones 
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República (LOCGR), N.° 7428, 106 del Código 
Municipal, Ley N.° 7794 y otras leyes conexas. 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio N.° 
229-ALC-2022 del 21 de setiembre de 2022 atendiendo el plazo establecido en 
los artículos 106 del Código Municipal, Ley N.° 7794 y el artículo 19 de la Ley N.° 
7428 antes citada, por medio del Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)2. 
 
La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 
182-2022, celebrada el 13 de setiembre de 2022 y ratificada en sesión ordinaria 
N.° 183-2022, celebrada el 20 de setiembre de 2022. Esto de conformidad con lo 
regulado en el artículo 13, inciso b) del Código Municipal y en la norma 4.2.3 de 
las NTPP. 
 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la 
norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de 
exclusiva responsabilidad del personal que las suscribió. 
 
Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP el 
análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación 
presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 
4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Administración, se presume la legalidad de los demás 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la 
fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de 
los actos, tanto en sede administrativa como judicial. 
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Los ajustes que se realizaron durante el año 2022 y que de acuerdo con la 
normativa vigente no requerían de la aprobación de la Contraloría General (por 
ejemplo ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la 
Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos 
pertinentes. 
 
Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 
176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la 
norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada 
ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.  
 
Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no 
constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la 
Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da 
contenido presupuestario en este documento o en futuros presupuestos 
extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 
 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el 
uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la 
asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa 
asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la 
actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades 
técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
 
En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios 
para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por 
la Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de 
conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo 
institucional. 
 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias 
no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la 
República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que 
requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación 
del principio de limitación para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos 
de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de ejecución, 
modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente 
en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de 
financiamiento tales ingresos. 
 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 
titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente 
establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, 
dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
N.° 9635. 
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En lo correspondiente a la presupuestación y ejecución de los gastos corrientes 
durante el ejercicio económico 2023, se deberán considerar los principios 
presupuestarios de sostenibilidad y gestión financiera, previendo que en el 
contexto actual un aumento de los gastos corrientes puede generar obligaciones 
permanentes, así como una limitación en el crecimiento de los gastos de capital 
disponibles para el desarrollo de proyectos de inversión y los compromisos 
contractuales adquiridos con terceros. Lo anterior debe preverse para asegurar la 
estabilidad financiera institucional necesaria para el cumplimiento de la 
planificación de los resultados de mediano y largo plazo, así como la 
continuidad de los servicios públicos. 
 
2. RESULTADOS 
 
Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano 
Contralor resuelve aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de 
conformidad con lo que se indica a continuación: 
 
2.1 APROBACIONES 
 
2.1.1 Ingresos 
 
a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡3.028,3 millones3 por concepto 
de Ingresos Tributarios y no Tributarios, así como de Transferencias corrientes y 
de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, con base en las 
justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario, con 
excepción de lo indicado en el apartado de improbaciones. 
b) El aporte del Gobierno Central, según registros presupuestarios 70104 280 
2310 2151 242 proveniente de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.° 
8114, por la suma de ₡1.052,0 millones4, 70104 280 2310 3120 439 proveniente 
de la Ley de impuesto al cemento, N.° 9829, por la suma de ₡ 72,6 millones5 y 
60104 001 1310 3320 70 proveniente de la Ley General de la Persona Joven, N.° 
8261, por la suma de ₡3,5 millones6 con base en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República n.° 10.331. 
c) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al 
superávit, por la suma de ₡402,6 millones7, con fundamento en la proyección 
suscrita por la persona encargada de asuntos financieros de esa entidad, 
mediante oficio N.°GFA-121-2022. De previo a su ejecución, esa Administración 
deberá verificar que la suma aprobada no exceda el resultado de la liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2022; además, en lo que respecta al 
superávit específico que su asignación presupuestaria esté acorde con la finalidad 
específica de esos recursos. 
 
2.1.2 Gastos 
 
a) El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a nivel de 
programa y partida que se hayan incluido en el documento presupuestario 
sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP con 
excepción de lo indicado en el apartado de improbaciones. 
 
b) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones 
hasta el límite máximo dispuesto en el Título III de la Ley n.° 9635 y sus normas 
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transitorias, por lo que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto 
apego a dicha norma. A su vez, corresponde exclusivamente a la Administración 
realizar los ajustes que considere pertinentes en la fase de ejecución 
presupuestaria para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que 
pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que 
su eventual incumplimiento pueda originar. 
 
2.2 IMPROBACIONES 
 
Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano 
Contralor realiza las siguientes improbaciones: 
 
2.2.1 Ingresos 
 
a) Se imprueba la suma de ₡148,5 millones por concepto 8 del Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles (IBI), de ₡7,8 millones9 del ingreso por Servicios 
de saneamiento ambiental y su aplicación en gastos, por cuanto las justificaciones 
aportadas por la Municipalidad no permiten establecer razonablemente la 
factibilidad de la recaudación de esos recursos, con lo cual se incumple el 
principio presupuestario de Universalidad e integridad establecido en los artículos 
176 de la Constitución Política, 100 el Código Municipal y en el artículo 5, inciso a) 
de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos. 
 
b) Se imprueba la suma de ₡5,4 millones por concepto 10 de Transferencias de 
capital del Gobierno Central, por cuanto dichas sumas presupuestadas exceden 
en esos montos la suma presupuestada por el concedente, por lo que no son 
recursos probables de recibir. Esta situación incumple el principio presupuestario 
de universalidad e integridad revisto en el artículo 176 de la Constitución Política, 
el artículo 5 de la Ley N.° 8131 y en el numeral .2.2.3 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE). 
 
La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los gastos 
presupuestarios por el mismo monto. 
 
2.2.2 Gastos 
 
a) El contenido presupuestario de la Partida Remuneraciones, por un monto 
de₡0,8 millones12, en lo que corresponde a los gastos por concepto de Dietas, 
en razón de incumplimiento al bloque de legalidad, ya que el porcentaje de 
incremento incorporado en el DPSA, excede el porcentaje establecido en el 
artículo 30 del Código Municipal. 
b) Se imprueba la suma de ₡1,0 millón13 en la subpartida 01.07.02 Actividades 
protocolarias y sociales, relacionado con el Programa I Administración general, 
capacitación y protocolo, la suma de ₡0,2 millones14 en la subpartida 02.02.03 
Alimentos y bebidas, relacionado con el Programa I Administración general, 
alimentos y productos agropecuarios, por cuanto no se encuentra fundamento de 
legalidad que expresamente permita este tipo de gastos; asimismo, no se justificó 
en la atención de los beneficiarios de los servicios que la institución brinda, ni que 
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se destinen a situaciones esporádicas y de carácter excepcional respetando 
criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia. 
 
La suma resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de 
“Cuentas especiales” grupo Sumas sin asignación presupuestaria. 
 
2.3 OTROS ASPECTOS 
 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), las cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán 
a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la 
información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los 
ajustes que se refieren a la improbación indicada en los apartados 2.2.1 y 2.2.2, 
en un plazo no mayor a 05 días hábiles, para posteriormente ser validado y 
enviado nuevamente a este órgano contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
Asimismo deberá realizarse el ajuste de la información del plan básico en los 
casos que corresponda producto de las improbaciones realizadas en el presente 
documento presupuestario, en el plazo indicado anteriormente. 
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, 
que regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la 
Municipalidad de El Guarco. En tal sentido, la Contraloría General aprueba 
parcialmente el presupuesto inicial para el año 2023 por la suma de ₡ 
4.559,0 millones. 
 
Señor Presidente “Señor Alcalde esa parcialidad cuanto es? ¡₡161 000 000¡ 
¿Qué rubro es? 
 
Señor Alcalde “₡161 000 000 fueron rebajados la mayor parte de Bienes 
Inmuebles y otros de sanidad, esto va a influir en la parte de ingresos y en el 
porcentaje de aumento de presupuesto que tiene que ver con las dietas del 
Concejo” 
 
Señor Presidente “no se ve afectada la operacionalidad de la Municipalidad” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO 336-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

El Tejar de El Guarco 
12 de Diciembre del 2022 

336-ALC-2022 
                                                                                                   

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
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Presente 
 
Estimados señores. 
 
Reciban un cordial saludo. Deseándoles éxitos en sus labores cotidianas por este 
medio me permito hacer remisión para su conocimiento, aprobación su posterior 
tramite el “REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO”, el mismo fue analizado por la Gestora 
Jurídica, Licda. Priscila Barahona Vargas y la Coordinadora de la Oficina de la 
Mujer, Licda. Eugenia Bonilla Monge, mediante Oficio 173-GAJ-2022 el cual 
adjunto para su respectiva lectura y toma de acuerdo en firme. 
 
Agradeciendo de antemano toda la ayuda brindada, me pongo a sus gratas 
órdenes para cualquier consulta. 
 
Sin más por el momento, 
 

LIC. VÍCTOR LUIS GERARDO ARIAS RICHMOND 
ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

El Tejar de El Guarco, Cartago  
09 de diciembre de 2022  

Oficio 173-GAJ-2022  
 
Lic. Victor Arias Richmond  
ALCALDE  
Municipalidad de El Guarco  
 
Atendiendo a lo solicitado por su persona, las suscritas procedimos a revisar el 
REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO, elaborado y propuesto por la Ministra de la Condición de la 
Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres, las Oficinas Municipales de la Mujer de 
Desamparados y Goicoechea, la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, las vicealcaldesas de Flores y Alajuela y el 
despacho de la diputada Carolina Delgado Ramírez, mismo que fue adaptado 
para la Municipalidad de El Guarco y que analizado el mismo se enmarca dentro 
del ordenamiento jurídico, a la vez que cumple con los parámetros técnicos sobre 
la materia.  
 
En razón de ello, le recomendamos en cumplimiento del artículo 6 y el transitorio I 
de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la Política número 10235, la presentación del mismo ante el Concejo 
Municipal para su aprobación, en atención a lo dispuesto en los ordinales 13 
inciso c) y 43 del Código Municipal.  
 
Se inserta al presente oficio el texto del reglamento. 
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REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que el 17 de mayo de 2022, fue publicado el alcance número 98 en 
La Gaceta número 90 la ley número 10.235, Ley Para Prevenir, Atender, 
Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres En La Política, la cual 
tiene como objetivo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, que es 
contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, todo en 
concordancia con el principio de igualdad ante la ley de todas las personas, 
establecido en el artículo 33 de la Constitución Política.  
 
SEGUNDO: Que la interpretación de la ley y de la normativa reglamentaria en 
materia de erradicación de la violencia contra las mujeres en la política deberá 
hacerse de forma que garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas y 
los compromisos derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, así como en otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos.  
 
TERCERO: Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas y 
ratificada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante la ley número 
6968, del 02 de octubre de 1984, publicada en La Gaceta número 8 del 11 de 
enero de 1985, establece en su artículo 1 que “la discriminación contra la mujer 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.  
 
CUARTO: Que esta convención establece en su artículo 2 que los Estados Partes 
se comprometen a “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer” (...) a “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 
empresas” (...) y a “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer”.  
 
QUINTO: Que esta misma convención, en su artículo 3, indica que “los Estados 
Parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.  
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SEXTO: Que la misma convención, en su artículo 7, señala que “los Estados 
Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a 
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar 
en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 
vida pública y política del país”.  
 
SETIMO: Que una de las recomendaciones generales vinculantes adoptadas por 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dirigidas a 
Costa Rica en relación con la participación en la vida política y pública, le 
prescribe que “aplique, cuando sea necesario, medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la convención, y la 
Recomendación General 25 (2004) del Comité, con el fin de acelerar la 
participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública y política, en 
particular con respecto a los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres 
con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana”.  
 
OCTAVO: Que la recomendación general número 28 del Comité de las Naciones 
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2010), relativa al 
artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, ordena que “los Estados Parte deben reconocer y 
prohibir en sus instrumentos jurídicos las formas entrecruzadas de discriminación 
y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. También deben 
aprobar y poner en práctica políticas y programas para eliminar estas situaciones 
y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
Recomendación general número 25”. Lo anterior en el entendido de que “la 
interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las 
obligaciones generales de los Estados Parte en virtud del artículo 2. La 
discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera 
indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, 
la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la 
orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo 
o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o 
forma que a los hombres”.  
 
NOVENO: Que dicha recomendación general también establece que “el principio 
de igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre los géneros, es 
inherente al concepto de que todos los seres humanos, con independencia de su 
sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales, emprender carreras 
profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los 
estereotipos, los roles de género rígidos y los prejuicios”. Por lo tanto, “se exhorta 
a los Estados Parte a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la 
mujer y el hombre o la igualdad entre los géneros y no el concepto de equidad 
entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención. En 
algunas jurisdicciones, este último concepto se utiliza para referirse al trato justo 
de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede 
incluir un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a 
los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades”.  
 



ACTA Nº203-2022     
13-12-2022 
 

Página 27 de 54 

 

 

 

DÉCIMO: Que el Estado costarricense ratificó la CONVENCION 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, mediante ley número 7499 del 02 de mayo de 
1995, publicada en La Gaceta número 123 del 28 de junio de 1995 en la que 
reconoce que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de los 
derechos y libertades (artículo 5) y declara el derecho de todas las mujeres a una 
vida libre de violencia, en los ámbitos públicos y privados (artículos 1, 2, y 3). 
Asimismo, esta convención establece que “los Estados Partes condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia”.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político 
contra las Mujeres, Lima, 15 de octubre de 2015, Organización de Estados 
Americanos, Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer reconoce la 
responsabilidad del Estado, entre otros actores, en desarrollar cambios 
normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y 
hombres en el ámbito político y que “el tema violencia y el acoso político contra 
las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia 
no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que 
requiere de un abordaje integral que asegure por un lado, el acceso igualitario de 
mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, 
y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de 
discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la 
vida política”.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 
número 7142, del 08 de marzo de 1990, señala como obligación del estado 
“promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los 
campos político, económico, social y cultural”; además de que “los poderes e 
instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer no sufra 
discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que 
los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, 
económica, social y cultural”.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que el Código Municipal, ley número 7794 del 30 de abril de 
1998, en sus artículos 4 inciso i) y 17 inciso p) señalan que dentro de las 
atribuciones de la municipalidad se incluye impulsar políticas públicas locales para 
la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la 
igualdad y la equidad de género, así como impulsar una estrategia municipal para 
la gestión del desarrollo que promueva la igualdad y equidad de género tanto en 
el quehacer municipal como en el ámbito local, con la previsión de los recursos 
necesarios, a partir de dichas obligaciones existe dentro del organigrama 
institucional las Oficinas Municipales de las Mujeres o unidades homologas con 
competencia para “impulsar políticas, programas, proyectos y acciones 
estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la 
igualdad y equidad de género, en el ámbito local” (INAMU, 2007, p. 24).  
 
DÉCIMO CUARTO: Que mediante la resolución CEDAW/C/CRI/CO/7 del 21 de 
julio del 2017, el Comité CEDAW recomienda en el punto 11 inciso b) reforzar el 
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mandato, las asignaciones presupuestarias y la capacidad de las Oficinas 
Municipales de la Mujer para abordar los derechos de la mujer y la igualdad de 
género a nivel local, por lo que se requiere su protección ante la violencia contra 
las mujeres en la política.  
 
DÉCIMO QUINTO: Que el artículo 8 de la ley 10.235 establece que el concejo 
municipal y las alcaldías de cada municipalidad e intendencias tomarán las 
acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la política según lo 
establecido en la presente ley, en el marco de su autonomía y competencias 
legales, considerando las siguientes:  
 
a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para 
incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y las normas 
contenidos en esta ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los 
alcances de la presente ley.  
 
b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres 
y hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la 
condición del género.  
 
c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y 
prevención de la violencia hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado 
municipal, así como a las estructuras de decisión municipal.  
 
d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley.  
 
DÉCIMO SEXTO: De conformidad con esta ley, las municipalidades deben tomar 
acciones para evitar cualquier forma de manifestación de violencia y 
discriminación contra las mujeres, que limite o impida la participación política o 
perjudique sus condiciones laborales, el desempeño y el cumplimiento de su 
trabajo y en el ejercicio de su cargo, y el estado general del bienestar personal.  
 
DÉCIMO SÉTIMO: Que las municipalidades deben establecer dentro de los 
parámetros legales existentes, un procedimiento interno, adecuado y efectivo, 
ceñido a los principios generales que informan el proceso y que rigen para las 
denuncias de violencia contra las mujeres en la política, su investigación y, en 
caso de determinarse la responsabilidad, imponer las sanciones pertinentes a la 
persona agresora, sin perjuicio de otras acciones que tome la víctima.  
 
DÉCIMO OCTAVO: Que específicamente el artículo 8 de la citada ley establece 
que, dentro de las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres en la 
política en el nivel municipal, se encuentra la de dictar reglamentos y adoptar 
protocolos para incorporar los procedimientos disciplinarios y las normas 
contenidas en esta ley para su efectivo cumplimiento.  
 
DÉCIMO NOVENO: Que la citada Ley 10.235 establece una reforma al Código 
Municipal para adicionar un inciso g) al artículo 18; un inciso f) al artículo 24 del 
Código Municipal, Ley 7794, de 30 de abril de 1998.  
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DUODÉCIMO: Que, en el transitorio I de la citada ley, se otorga un plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor, para que las municipalidades cumplan con 
las obligaciones establecidas respectivamente en el CAPITULO III Prevención de 
la violencia contra las mujeres en la política.  
 
POR TANTO:  
 
El Concejo de la Municipalidad de El Guarco, con sustento en los artículos 
169 y 170 de la Constitución Política y fundamentado en las disposiciones 
contenidas en los artículos 4 inciso a), 13 inciso c) y 43, el Código Municipal 
vigente y de conformidad con la Ley para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la política, Ley 10.235 del 03 de 
mayo del 2022, en uso de sus atribuciones, emite el presente: 
 
REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
 
CAPITULO I  
 
OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Artículo 1.- Objetivo. El objetivo del presente reglamento es prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en la 
Municipalidad de El Guarco, por medio del establecimiento de un procedimiento 
interno en observancia con los principios que lo informan, que permita las 
denuncias por este motivo, su investigación y eventual sanción de las personas 
responsables.  
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Este reglamento protege los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia de género en la política y se aplicará en los 
siguientes ámbitos:  
a) Cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de 
designación dentro de la Municipalidad de El Guarco.  
b) Cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la 
promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género 
y derechos políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y 
estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y 
atribuciones dentro de la Municipalidad El Guarco como es el caso de la Oficina 
Municipal de la Mujer (OFIM).  
Artículo 3.- De la interpretación. El régimen jurídico relacionado con la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en la política deberá interpretarse 
en la forma que garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas y los 
compromisos derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, así como en otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos.  
Artículo 4.- Delimitación. El contenido del presente reglamento o su interpretación 
en ningún caso podrá limitar o vulnerar la autodeterminación de las personas ni la 
libre expresión de sus ideas, cuando se realice de forma respetuosa, 
independientemente del sexo de quien las manifieste. La discrepancia de criterio, 
el disenso de opiniones, la manifestación de posiciones adversas, el debate o la 
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discusión democráticos, la selección o el apoyo a alternativas distintas de las 
planteadas o propuestas por una mujer, son parte del libre ejercicio democrático y 
están protegidos por los principios de libertad de expresión y de 
autodeterminación.  
Artículo 5.- Fuentes supletorias. Para interpretar o integrar el presente 
reglamento, se tendrán como fuentes supletorias la Ley para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, ley 10.235 del 
17 de mayo de 2022, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia, ley 7476 del 3 de febrero de 1995; la Ley contra la Violencia 
Doméstica, ley 7586 del 10 de abril de 1996; el Código Electoral, ley 8765 del 19 
de agosto de 2009; la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, ley 
8589 del 25 de abril de 2007; la Ley General de la Administración Pública, ley 
6227 del 2 de mayo de 1978 y el Código Municipal, ley 7794 del 30 de abril de 
1998.  
 
CAPITULO II  
 
DEFINICIONES  
 
Artículo 6.- Definiciones. Para efectos del presente reglamento, se entiende por:  
a) Violencia contra las mujeres en la política: toda conducta, sea por acción, 
omisión o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en 
ejercicio de un cargo o una función pública, que esté basada en razones de 
género o en la identidad de género, ejercida de forma directa, o a través de 
terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o sufrimiento y que 
tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus derechos políticos, en uno o en varios de los siguientes 
supuestos:  
1) Obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones 
públicas.  
2) Afectar el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales 
para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.  
3) Perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre 
ejercicio de los derechos políticos.  
La violencia contra las mujeres en la política incluye, entre otras, el acoso u 
hostigamiento, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica.  
b) Discriminación contra las mujeres: denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, según lo define la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La 
violencia contra las mujeres basada en el sexo o en el género configuran también 
una forma de discriminación contra las mujeres, por lo tanto, también está 
prohibida por esta convención.  
c) Cargos de elección popular: son aquellos cargos a los que, según la 
Constitución Política o las leyes, se accede mediante el voto directo de la 
ciudadanía. Estos puestos incluyen los cargos titulares y suplentes.  
d) Cargos por designación: son aquellos cargos que, según la Constitución 
Política o las leyes, se accede mediante un acto de nombramiento que realizan 
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las jerarquías de la Administración Pública, para dirigir instituciones públicas o 
para integrar juntas directivas u otros órganos colegiados.  
e) Cargos de la función pública para la promoción de la igualdad y la equidad de 
género: son aquellos que tienen la competencia institucional de impulsar políticas 
de promoción de la igualdad de género y que pueden implicar participación en 
órganos y estructuras institucionales como parte de sus funciones y atribuciones, 
como es el caso de la Oficina Municipal de la Mujer, sus homólogas o alguna otra 
instancia municipal que desarrolle esta función.  
f) Ley 10.235: Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en la política, número 10.235 del 03 de mayo del 2022, publicada en 
el Alcance número 98 de La Gaceta número 90 del 17 de mayo de 2022.  
Artículo 7.- Manifestaciones. Son manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres en la política, entre otras, las siguientes:  
a) Asignar responsabilidades o tareas ajenas a su cargo, o funciones que de 
manera manifiesta no se corresponden con su jerarquía e investidura, de manera 
arbitraria. b) Asignar funciones teniendo conocimiento de que no existen los 
recursos necesarios para hacerlas viables o ejecutables.  
c) Quitar o suprimir responsabilidades, funciones o tareas propias del cargo, sin 
justificación alguna.  
d) Impedir, salvo impedimento legal, el acceso a la información necesaria para la 
toma de decisiones, o facilitar con mala intención información falsa, errada, 
desactualizada o imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio de sus 
funciones.  
e) Impedir o restringir su reincorporación al cargo, cuando se haga uso de un 
permiso, incapacidad o licencia.  
f) Restringir, de manera injustificada y arbitraria, su participación en comisiones, 
comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la legislación o 
reglamentación establecidas.  
g) Discriminar por encontrarse en condición de embarazo o lactancia; licencia, 
incapacidad u otra condición relacionada con la maternidad.  
h) Divulgar o revelar información privada sin previa autorización escrita o cesión 
de derechos de imagen, por cualquier medio o plataforma en que se difunda 
información, comunicación, datos, materiales audiovisuales, fotografías y 
contenidos digitales, con el objeto de limitar o anular sus derechos políticos 
menoscabando su reputación, prestigio o imagen pública.  
i) Hacer desistir de interponer o de proseguir con las acciones legales o de 
impedir la ejecución de una resolución dictada en favor de sus derechos políticos, 
mediante amenazas, agresión o daños contra ella o contra personas con quien 
mantenga un vínculo afectivo.  
j) Menoscabar, con o sin la presencia de la afectada, su credibilidad o su 
capacidad política en razón de su condición de género, mediante ofensas, gritos, 
insultos, amenazas, calificativos humillantes y burlas en privado o en público.  
k) Atacar a la mujer o mujeres en razón de su condición de género, mediante 
comentarios, gestos, calificativos u otros con connotación sexual, en privado o en 
público, incluidos los medios virtuales, que afecten el ejercicio de sus derechos 
políticos.  
l) Agredir físicamente por su condición de género a una mujer o grupo de mujeres 
por razones propias de su cargo.  
m) Utilizar lenguaje, imágenes y símbolos o propaganda electoral que 
reproduzcan estereotipos y roles tradicionales con el objeto de menoscabar el 
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ejercicio político de una mujer o grupo de mujeres descalificándolas o 
reduciéndose a una condición de subordinación por razones de género.  
n) Retardar el pago o parte de los componentes salariales que integran el salario 
correspondiente u otro tipo de remuneraciones en clara violación de la legislación 
laboral.  
Artículo 8.- Criterio de aplicación de leyes conexas. Si no resulta aplicable la Ley 
contra el Acoso u Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, debido a las 
particularidades del caso, se deberá aplicar lo dispuesto en la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Política.  
Artículo 9.- Remisión a la jurisdicción penal. Cuando los hechos denunciados por 
violencia contemplados en este reglamento configuren un delito, el órgano director 
remitirá la denuncia a la vía judicial, según la legislación penal y procesal penal 
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones derivadas del presente reglamento 
y de la ley 10.235.  
 
CAPITULO III  
 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LA POLÍTICA  
 
Artículo 10.- Acciones preventivas en el ámbito municipal. De conformidad con el 
artículo 8 de la ley 10.235, el Concejo Municipal y la Alcaldía tomarán todas las 
acciones efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la 
política, según lo establecido en la ley, en el marco de su autonomía y 
competencias, de una manera colaborativa y en el marco de trabajo conjunto, 
dirigido a fomentar una cultura garante de los derechos políticos de las mujeres y 
de los valores democráticos.  
Las acciones establecidas en este capítulo contarán con el criterio técnico y 
recomendaciones de las Oficinas Municipales de la Mujer, sus homólogas, 
Gestión Jurídica o alguna otra instancia municipal que desarrolle estas funciones, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley 10.235.  
Artículo 11.- Acciones preventivas a cargo de la Alcaldía. Corresponde a la 
Alcaldía impulsar las siguientes acciones:  
 

a) Elaborar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en la política, que defina, al menos, las 
acciones, responsabilidades y competencias de las diferentes instancias 
municipales, y someterla a aprobación ante el Concejo Municipal.  

b) Conformar una comisión interna administrativa para la prevención de la 
violencia contra las mujeres en la política; integrada por un representante 
de la Alcaldía Municipal, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Humanos y 
Proceso de Planificación, y otras que se consideren necesarias. Esta 
comisión será coordinada por el representante de la Alcaldía Municipal.  

c) Elaborar y aprobar un protocolo dirigido a las diferentes instancias 
municipales para facilitar la aplicación y los alcances de este reglamento, 
detallando los procedimientos disciplinarios, principios, derechos y 
responsabilidades, con el objetivo de impulsar su efectivo cumplimiento.  

d) Asumir la responsabilidad de difundir información relacionada con los 
alcances de la ley 10.235 y de este reglamento.  
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e) Diseñar y ejecutar capacitaciones y procesos de formación permanentes y 
periódicas sobre igualdad de género y prevención de la violencia contra las 
mujeres en la política, dirigidas a todo el personal administrativo y 
profesional incluido al funcionariado municipal de nuevo ingreso.  

 
f) Impulsar otras acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad 

entre mujeres y hombres que prevenga toda forma de violencia y 
discriminación basada en la condición del género.  

 
g) Incluir en el informe anual de rendición de cuentas la ejecución y 

cumplimiento de las obligaciones presentes en la Política.  

h) Implementar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el 
cumplimiento de los objetivos de la ley No. 10.235 y de este reglamento.  

 
Artículo 12.- Acciones preventivas a cargo del Concejo Municipal. Corresponde al 
Concejo Municipal, impulsar las siguientes acciones:  
a) Aprobar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en la política y sus enmiendas, así como las reformas 
de este reglamento.  

b) Conocer y someter a discusión el informe anual de la Alcaldía sobre la 
ejecución de la política interna, y emitir recomendaciones y medidas de mejora.  

c) Desarrollar programas de capacitaciones permanentes y módulos de inducción, 
impartidos en los primeros seis meses, sobre igualdad de género y prevención de 
la violencia contra las mujeres en la política dirigidos a las autoridades electas y 
sus asesorías.  

d) La Comisión Municipal de la Condición de la Mujer incluirá en su plan de 
trabajo anual las acciones afirmativas necesarias para contribuir con la efectiva 
igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres en la 
política.  

e) Tomar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de 
los objetivos de la ley 10.235 y de este reglamento.  
 
CAPITULO IV  
 
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 13.- Principios que informan el procedimiento. De conformidad con el 
artículo 14 de la Ley número 10235 informan el procedimiento de investigación 
por denuncias de violencia contra las mujeres en la política los principios 
generales del debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, de 
proporcionalidad, razonabilidad y libertad probatoria, así como los principios 
específicos de confidencialidad y de no revictimización.  
Los procedimientos en ningún caso podrán incluir la ratificación de una denuncia 
por parte de la mujer ni realizar una etapa de investigación preliminar de los 
hechos. Tampoco se autoriza a promover la conciliación entre las partes ni 
convocar a audiencias con ese propósito en ninguna etapa del proceso, por 
denuncias de violencia contra las mujeres en la política.  
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Artículo 14.- El principio de confidencialidad. Para efectos de este reglamento, la 
confidencialidad opera en todos los casos de violencia contra las mujeres en la 
política y conlleva el deber de las instancias que conocen y tramitan la denuncia 
de no dar a conocer la identidad de la persona denunciante ni de las personas 
denunciadas, así como de las particularidades del procedimiento, declarándose 
confidencial desde el inicio hasta su finalización. En caso de faltar a este, la o las 
personas transgresoras se sujetarán a los procedimientos y sanciones en vía 
administrativa o jurisdiccional que corresponda según el caso.  
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la información relativa a estas 
sanciones, incluyendo la identidad de las personas sancionadas, posteriormente a 
la resolución del procedimiento y una vez adquiera firmeza, será de acceso 
público.  
Artículo 15.- Principio de no revictimización. Se entiende por no revictimización la 
prohibición que rige a las autoridades y órganos intervinientes de someter a la 
mujer denunciante a interrogatorios extenuantes, incriminatorios o a tratos 
humillantes que afecten su dignidad, en todas las etapas procesales y posterior al 
desarrollo de la investigación. Sobre la base de este principio, se prohíbe realizar 
investigaciones preliminares sobre los hechos denunciados en el marco del 
presente reglamento.  
La persona víctima tendrá derecho a solicitar de previo que la persona 
denunciada no esté presente durante su declaración.  
Artículo 16.- Las partes. La persona o personas denunciantes y la persona 
denunciada se consideran partes del procedimiento.  
Artículo 17.- Las pruebas. Las pruebas, incluidas las indirectas, serán valoradas 
de conformidad con las reglas de la sana critica, la lógica y la experiencia ; se 
deberá valorar la prueba indirecta y todas las otras fuentes del derecho, 
atendiendo los principios que rigen el abordaje especializado de la violencia 
contra las mujeres en la política, con la prohibición expresa de considerar 
aspectos o antecedentes de la vida privada de la mujer denunciante, que tengan 
como fin menoscabar su imagen y derecho a la intimidad.  
La introducción de hechos o elementos falsos en la denuncia o en las pruebas, 
por una o ambas partes procesales, se considerará falta grave, el órgano director 
remitirá la denuncia a la vía judicial en caso de que los hechos puedan configurar 
delito.  
Artículo 18- El plazo de la investigación. El procedimiento de investigación por 
denuncias de violencia contra las mujeres en la política tendrá un trámite 
prioritario y expedito según lo dispuesto en este reglamento, y deberá resolverse 
en un plazo ordenatorio de tres meses, incluyendo la resolución final.  
Artículo 19.- Plazo para interponer la denuncia y prescripción. El plazo para 
interponer la denuncia se considerará de un año y se computará a partir del último 
hecho de violencia o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió 
denunciar.  
Artículo 20.- Asesoramiento jurídico y apoyo emocional. En el procedimiento que 
contempla este reglamento, las partes podrán hacerse representar por una 
persona profesional en derecho de su elección. También, podrán hacerse 
acompañar del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las diversas 
fases del procedimiento.  
La mujer denunciante podrá hacer uso de los servicios de información, apoyo 
psicológico, orientación, asesoría jurídica que el Instituto Nacional de las Mujeres 
brinde en estas causas, y a las coadyuvancias cuando correspondan, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 10.235.  



ACTA Nº203-2022     
13-12-2022 
 

Página 35 de 54 

 

 

 

Artículo 21.- Medidas cautelares. Ante una denuncia por violencia contra las 
mujeres en la política, el órgano director del procedimiento podrá ordenar – de 
oficio o a petición de parte- medidas  
cautelares, mediante resolución fundada y con el objetivo de garantizar la 
integridad y la seguridad personal, que podrán consistir en:  
a) Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a la mujer o mujeres 
afectadas o a las personas que brinden asesoría o acompañamiento legal o 
psicológica a la mujer o mujeres afectadas.  
b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el ejercicio de los 
derechos políticos de la mujer afectada.  
c) Comunicar a las autoridades policiales sobre la denuncia interpuesta para que 
brinden auxilio o protección prioritaria en caso de requerirlo.  
d) Cualquier otra medida que cumpla con la naturaleza cautelar, según se 
requiera para la protección de los derechos la mujer afectada.  
La resolución que ordena las medidas cautelares será notificada de manera 
personal y establecerá el plazo máximo de cumplimiento, atendiendo a las 
circunstancias particulares y el contexto en el que se dicta la medida.  
El incumplimiento de las medidas cautelares podría ser denunciado en la vía 
penal por el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 314 del Código Penal 
ley número 4573.  
De manera excepcional, el órgano decisor podrá ordenar medidas cautelares ante 
causam; sin embargo, la víctima deberá interponer la denuncia en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de las medidas provisorias.  
En contra de la resolución dictada por el órgano director que ordene las medidas 
cautelares cabrán los recursos de revocatoria y apelación en subsidio ante el 
superior, las cuales deberán resolverse en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles.  
Artículo 22.- Criterios de aplicación. Las medidas cautelares deberán resolverse 
de manera prevalente y con carácter de urgencia. El plazo de vigencia estará 
determinado por resolución razonada, según las características de cada proceso, 
y podrán mantenerse vigentes durante la fase recursiva, si así lo determina el a 
quo de manera expresa y fundamentada.  
En la aplicación de las medidas cautelares se deben procurar la seguridad 
personal de la mujer o mujeres afectadas y garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos políticos, como criterios de priorización.  
Artículo 23- Garantías para la persona denunciante y testigos. Ninguna persona 
denunciante o que haya comparecido como testigo de alguna de las partes, podrá 
sufrir por ello perjuicio personal en su trabajo. La Municipalidad debe garantizar 
tanto a los y las testigos, como a la persona denunciante, que no serán 
sancionadas por participar en el proceso.  
Artículo 24. -Deber de colaboración. Toda dependencia, funcionarios y 
funcionarias de la Municipalidad de El Guarco están en la obligación de brindar su 
colaboración cuando así se solicite por el órgano instructor para facilitar su labor y 
el desempeño cabal del procedimiento.  
Artículo 25.- Faltas relacionadas a la figura y procedimiento. Será igualmente 
considerada como falta grave la conducta de quien, siendo funcionario o 
funcionaria de la Municipalidad, injustificadamente entorpezca o atrase una 
investigación de violencia contra la mujer en la política, incumpla con sus deberes 
de debida diligencia u omitiere dar trámite a la denuncia e impulso al 
procedimiento, estando en la obligación de hacerlo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.  
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Artículo 26.- Sobre el expediente administrativo. El expediente administrativo 
contendrá, al menos, toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba 
recabada durante la investigación, las actas, las resoluciones pertinentes y sus 
constancias de notificación. Además, deberá de estar debidamente foliado, con 
numeración consecutiva y en la carátula señalará que se trata de un expediente 
confidencial.  
El expediente podrá ser consultado exclusivamente por las partes y las personas 
profesionales en derecho autorizadas por éstas, además del acceso que tienen 
los órganos instructores y decisores. El funcionario o funcionaria que tenga a 
cargo la custodia de este dejará la constancia del trámite de consulta, en garantía 
al principio de confidencialidad.  
 
CAPITULO V  
 
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONTRA 
PERSONAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES  
 
Artículo 27.- Interposición de la denuncia. Las mujeres que se encuentren dentro 
de los ámbitos señalados en el artículo 2 de este reglamento y que haya sido 
afectada por violencia en la política según lo define el artículo 6 de este 
reglamento, podrá por sí misma o por su representación legal, interponer la 
denuncia escrita o verbal que deberá contener, al menos, la siguiente información:  
a) Nombre y apellidos de la persona denunciante, cargo que ocupa en la 
Municipalidad, profesión u oficio, número de cédula, dirección exacta, número de 
teléfono, correo electrónico, lugar y dirección de trabajo, y otros datos necesarios 
para localizarle en forma expedita;  
b) Nombre y apellidos de la persona contra la que se interpone la denuncia, cargo 
que ocupa en la Municipalidad y calidades conocidas;  
c) Una descripción clara y detallada de los hechos o situaciones que denuncia, 
con indicación de fechas, lugares, personas que los presenciaron, si las hubo. 
Asimismo, aportar las pruebas que tenga disponible, sin perjuicio de aquellas 
otras que pueda aportar en la audiencia. En caso de que sea el órgano el que 
deba recabar la prueba, deberá aportar los datos referenciales de los que tenga 
conocimiento para que éste proceda a localizarla. Cuando se trate de prueba 
testimonial, indicar la información que tenga conocimiento para que el órgano 
director pueda localizar a las personas señaladas.  
d) Información disponible sobre el lugar o modo para notificar a la persona 
denunciada;  
e) Medio para que la parte denunciante reciba notificaciones;  
f) Lugar y fecha de la denuncia;  
g) Firma de la denunciante o de su representante legal. En caso de presentación 
de la denuncia de manera verbal, el acta de recepción de la denuncia será 
firmada por la persona denunciante o su representante legal y la persona 
funcionaria que levantó el acta.  
La Municipalidad de El Guarco tendrá disponible un formulario que contenga los 
puntos correspondientes para facilidad de las personas denunciantes.  
Artículo 28.- Instancia facultada para recibir las denuncias. La única instancia 
para recibir la denuncia por violencia contra las mujeres en la política será la 
Gestión de Recursos Humanos, cualquier otra oficina o dirección no estará 
facultada para recibir estas denuncias, sino que deberá remitir a la oficina 
indicada, sin entrar en detalle ni averiguaciones, por ser de índole confidencial 
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para la afectada. En caso de que la persona denunciada labore en esta oficina, la 
denuncia se interpondrá directamente ante la Alcaldía.  
Recibida la denuncia, se pondrá en conocimiento de la Alcaldía en las veinticuatro 
horas siguientes. Si la persona denunciada fuese la persona titular de la Alcaldía, 
Vice Alcaldía, la denuncia se trasladará al Concejo Municipal. De igual manera se 
procederá si la persona denunciada es otra funcionaria de elección popular 
perteneciente a la Municipalidad.s  
Artículo 29.- Conformación del órgano director. En el plazo de ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de la denuncia, la persona titular de la Alcaldía 
procederá a conformar el órgano director del procedimiento administrativo 
disciplinario, que estará integrado de manera paritaria por tres personas. Se 
buscará en la escogencia de las personas integrantes del órgano director 
seleccionar aquellas con conocimiento en materia de género, derechos humanos, 
derechos políticos y violencia contra las mujeres.  
Para la conformación del órgano, la persona titular de la Alcaldía deberá 
garantizar la observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen 
el debido proceso en la administración pública.  
Las personas designadas tendrán la responsabilidad de instruir el procedimiento 
administrativo y disciplinario según las formalidades del Libro Segundo de la Ley 
General de la Administración Pública, que es la ley marco en materia del debido 
proceso. Ninguna de estas personas puede atestiguar para alguna de las partes.  
En el supuesto de que alguna de las personas que integran el Órgano director 
tengan parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o colateral 
con cualquiera de las partes, ésta  
deberá inhibirse, o podrá ser recusada de formar parte de este y será sustituida 
por otra persona, la cual será nombrada por el alcalde o alcaldesa o en su defecto 
por el Concejo Municipal, cuando corresponda.  
Artículo 30.- Ampliación y aclaración de la denuncia. Instaurado el órgano 
director del procedimiento, con la denuncia bajo su conocimiento, en caso de ser 
necesario, concederá de forma inmediata a la parte denunciante el plazo de tres 
días hábiles para que aclare o amplíe la denuncia, lo que podrá hacer en forma 
escrita o verbal. En este acto, la parte denunciante podrá aportar o adicionar otras 
pruebas de cargo que acompañen su denuncia.  
Artículo 31.- Del traslado de los cargos. Una vez recibida la ampliación y 
aclaración de la denuncia, en caso de que se hiciera, o cumplido el plazo sin que 
esta se presente, el órgano director a la brevedad comunicará el traslado de los 
cargos a la persona denunciada, concediéndole un plazo improrrogable de quince 
días hábiles para que se refiera a los hechos que se le imputan en el ejercicio de 
su derecho de defensa y ofrezca en ese mismo acto toda la prueba de descargo.  
En este acto, también se convocará a las partes para que comparezcan, a la 
fecha y hora que se les señale, a la audiencia oral y privada que deberá realizarse 
con al menos quince días hábiles de anticipación.  
Artículo 32.- De la audiencia de evacuación de la prueba. El órgano director 
celebrará la audiencia oral y privada señalada, para recepción de la prueba 
ofrecida, el alegato y las conclusiones de las partes, las que se deberán recibir en 
el acto de forma verbal o si ello resulta imposible de forma escrita para lo que se 
concederá a ambas partes el plazo improrrogable de tres días hábiles.  
Dentro del procedimiento, cabrán los recursos según lo establecido en el artículo 
345 de la Ley General de la Administración Pública.  
Artículo 33.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la 
audiencia oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el 
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informe final con recomendaciones ante el Alcalde o Alcaldesa, quien deberá 
emitir la resolución final en el plazo establecido en el artículo 319 de la Ley 
General de la Administración Pública, estableciendo la sanción que procede 
aplicar en el caso en que se haya comprobado una falta.  
Artículo 34.- De los recursos contra lo resuelto por la persona titular. Contra lo 
resuelto por el Alcalde, Alcaldesa, sobre sanciones disciplinarias, procederán los 
recursos dispuestos por el Código Municipal.  
 
CAPITULO VI  
 
SANCIONES APLICABLES AL FUNCIONARIADO PÚBLICO MUNICIPAL  
 
Artículo 35.- Sobre la gravedad de las faltas. Las faltas probadas serán 
catalogadas como leves, graves y muy graves, y serán sancionadas en razón de 
la gravedad de los hechos demostrados.  
Artículo 36.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de 
incurrir en falta por violencia hacia una mujer en la política, podrá ser sancionada:  
a) Si la falta es reputada leve, con amonestación escrita.  
b) Si la falta es reputada grave, con suspensión sin goce de salario hasta por dos 
meses.  
c) Si la falta es reputada muy grave, con despido sin responsabilidad patronal o 
revocatoria del nombramiento por designación.  
Artículo 37.- Agravantes de las sanciones. Según lo establece el artículo 31 de la 
ley número 10.235, son agravantes de la violencia contra las mujeres en la 
política y, por consiguiente, deberán ser tomadas en cuenta al momento de 
imponer la sanción, una o varias de las siguientes circunstancias:  
a) Es ejercida por más de una persona en conjunto.  
b) Es ejercida además en razón de género por causa o en razón de sus 
características físicas, culturales, etnia/raza, edad, discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género, origen social, creencias religiosas y personales, 
situación económica o condición de salud.  
c) Es ejercida contra una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia.  
d) Se haga uso de cualquier medio físico o digital que amplifique el alcance de la 
manifestación de violencia.  
e) Cuando la conducta suponga amenazas o lesiones contra integrantes de su 
familia.  
Artículo 38.- Registro de sanciones. Para efectos de levantar un registro de 
sanciones de acceso público por violencia contra las mujeres en la política, la 
resolución final sancionatoria en firme debe ser comunicada al Tribunal Supremo 
de Elecciones.  
El Tribunal Supremo de Elecciones debe comunicar a su vez las resoluciones 
finales sancionatorias al Instituto Nacional de las Mujeres, a efectos de que este 
levante un registro de sanciones completo.  
Artículo 39.- Remisión a otras jurisdicciones. Las sanciones contempladas en el 
presente reglamento se impondrán sin perjuicio de que la mujer o las mujeres 
afectadas acudan a la vía correspondiente, cuando las conductas también 
constituyan hechos punibles por el Código Penal o en otras leyes especiales, o 
bien, configuren conductas sancionadas en la Ley contra el Hostigamiento o 
Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia o en otras leyes o bien cuando se 
interponga un Recurso de Amparo Electoral ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones.  
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CAPITULO VII  
 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRAMITE DE LAS DENUNCIAS Y 
SANCIONES CONTRA LAS PERSONAS ELECTAS POPULARMENTE  
 
Artículo 40.- Denuncia. En los casos en que la persona denunciada sea la 
persona titular de la Alcaldía, Vice alcaldía, Regidurías, Sindicaturas propietarias 
o las suplencias, así como cualquier otra persona que ejerza un puesto de 
elección popular dentro del gobierno local, la denuncia deberá de interponerse 
ante la secretaría del Concejo Municipal, con copia a la Presidencia de este 
órgano, quienes deberán garantizar en todo momento la confidencialidad de la 
denuncia. En caso de que la persona denunciada sea quien ejerza la presidencia, 
la copia se presentará a la vicepresidencia.  
Artículo 41.- Conformación del órgano director. En un plazo no mayor a ocho 
días hábiles, después de recibida la denuncia, el Concejo Municipal acordará la 
conformación del órgano director del procedimiento administrativo disciplinario 
integrado de forma paritaria por tres personas de la administración, del concejo 
municipal o contratadas por servicios profesionales aptos para el abordaje de esta 
materia, preferiblemente con conocimiento en materia de género, derechos 
humanos, derechos políticos y violencia contra las mujeres. Para la conformación 
del órgano, el Concejo Municipal deberá garantizar la observancia de los 
principios de objetividad e imparcialidad que rigen el debido proceso en la 
administración pública.  
En caso de que la persona denunciada sea integrante del Concejo Municipal, 
deberán respetarse las reglas de la abstención y recusación, según lo establecido 
en el artículo 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así 
como lo dispuesto en el artículo 31 inciso a) del Código Municipal.  
Artículo 42.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la 
audiencia oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el 
informe final con recomendaciones ante el Concejo Municipal, quien deberá emitir 
la resolución final en el plazo establecido en el artículo 319 de la Ley General de 
la Administración Pública, estableciendo la sanción que procede aplicar en el caso 
en que se haya comprobado una falta.  
Artículo 43.- De los recursos contra lo resuelto por el Concejo Municipal. Contra 
lo resuelto por el Concejo Municipal, sobre sanciones disciplinarias, procederán 
los recursos dispuestos por el Código Municipal.  
Artículo 44.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de 
incurrir en falta por violencia contra una mujer en la política, podrá ser 
sancionada, según lo define el artículo 27 de la ley número 10.235, con 
amonestación escrita, suspensión o pérdida de credenciales.  
En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de amonestación escrita, 
será notificada a la persona responsable por parte de la secretaría del Concejo 
Municipal; se dejará constancia en el  
expediente y se remitirá al Tribunal Supremo de Elecciones, para efectos del 
registro que establece el artículo 33 de le ley número 10.235.  
En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de pérdida de 
credencial, el expediente se trasladará al Tribunal Supremo de Elecciones, para 
que éste de inicio al proceso de cancelación de credenciales.  
Artículo 45.- Procedimientos aplicables. Para la investigación y medidas 
cautelares por hechos que configuren violencia contra las mujeres en la política, 
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en caso de personas electas popularmente, se observarán las reglas contenidas 
en las disposiciones de los capítulos I, II y IV de este reglamento en lo que fueren 
compatibles.  
 
CAPITULO VIII  
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
Artículo 46.- Vigencia. Este Reglamento regirá a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.  
 
Transitorio I. Para efectos de garantizar el trámite de las denuncias, la 
Alcaldía capacitará sobre la ley número 10.235 y este reglamento, de manera 
prioritaria, a la Oficina Municipal de la Mujer, a la Gestión de Recursos 
Humanos, a la Gestión de Asuntos Jurídicos y a las personas que 
intervienen en los procedimientos y conforman la comisión señalada en el 
inciso b) artículo 11 del presente reglamento, en un plazo no mayor a tres 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.  
 
Transitorio II. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 sobre las 
acciones preventivas a cargo de la Alcaldía y artículo 12, sobre las acciones 
preventivas a cargo del Concejo Municipal, se establece un plazo de hasta 
seis meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento.  
 
Acuerdo No. _________ de la sesión ordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal de El Guarco el ________________ de 2022. 
 
Regidora Heylin Calderon “Mi persona en conjunto con Priscilla Barahona y 
Eugenia Bonilla vimos el Reglamento propuesto por la diputada Carolina Delgado, 
la Ministra de la Condición de la Mujer, del INAMU y se tropicalizó a la 
Municipalidad de El Guarco, hay varias recomendaciones entre ellas conformar 
una comisión para que esté pendiente de que se lleve a cabo el Reglamento” 
 
Señor Presidente “También leí el reglamento, Heylin recomienda la dispensa del 
trámite de comisión en vista que la parte legal también vio el Reglamento” 
 
Señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°906  
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el reglamento para la 
publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°907  
 
REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
 
CAPITULO I  
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OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Artículo 1.- Objetivo. El objetivo del presente reglamento es prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en la 
Municipalidad de El Guarco, por medio del establecimiento de un procedimiento 
interno en observancia con los principios que lo informan, que permita las 
denuncias por este motivo, su investigación y eventual sanción de las personas 
responsables.  
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Este reglamento protege los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia de género en la política y se aplicará en los 
siguientes ámbitos:  
a) Cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de 
designación dentro de la Municipalidad de El Guarco.  
b) Cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la 
promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género 
y derechos políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y 
estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y 
atribuciones dentro de la Municipalidad El Guarco como es el caso de la Oficina 
Municipal de la Mujer (OFIM).  
Artículo 3.- De la interpretación. El régimen jurídico relacionado con la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en la política deberá interpretarse 
en la forma que garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas y los 
compromisos derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, así como en otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos.  
Artículo 4.- Delimitación. El contenido del presente reglamento o su interpretación 
en ningún caso podrá limitar o vulnerar la autodeterminación de las personas ni la 
libre expresión de sus ideas, cuando se realice de forma respetuosa, 
independientemente del sexo de quien las manifieste. La discrepancia de criterio, 
el disenso de opiniones, la manifestación de posiciones adversas, el debate o la 
discusión democráticos, la selección o el apoyo a alternativas distintas de las 
planteadas o propuestas por una mujer, son parte del libre ejercicio democrático y 
están protegidos por los principios de libertad de expresión y de 
autodeterminación.  
Artículo 5.- Fuentes supletorias. Para interpretar o integrar el presente 
reglamento, se tendrán como fuentes supletorias la Ley para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, ley 10.235 del 
17 de mayo de 2022, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia, ley 7476 del 3 de febrero de 1995; la Ley contra la Violencia 
Doméstica, ley 7586 del 10 de abril de 1996; el Código Electoral, ley 8765 del 19 
de agosto de 2009; la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, ley 
8589 del 25 de abril de 2007; la Ley General de la Administración Pública, ley 
6227 del 2 de mayo de 1978 y el Código Municipal, ley 7794 del 30 de abril de 
1998.  
 
CAPITULO II  
 
DEFINICIONES  
 
Artículo 6.- Definiciones. Para efectos del presente reglamento, se entiende por:  
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a) Violencia contra las mujeres en la política: toda conducta, sea por acción, 
omisión o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en 
ejercicio de un cargo o una función pública, que esté basada en razones de 
género o en la identidad de género, ejercida de forma directa, o a través de 
terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o sufrimiento y que 
tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus derechos políticos, en uno o en varios de los siguientes 
supuestos:  
1) Obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones 
públicas.  
2) Afectar el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales 
para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.  
3) Perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre 
ejercicio de los derechos políticos.  
La violencia contra las mujeres en la política incluye, entre otras, el acoso u 
hostigamiento, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica.  
b) Discriminación contra las mujeres: denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, según lo define la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La 
violencia contra las mujeres basada en el sexo o en el género configuran también 
una forma de discriminación contra las mujeres, por lo tanto, también está 
prohibida por esta convención.  
c) Cargos de elección popular: son aquellos cargos a los que, según la 
Constitución Política o las leyes, se accede mediante el voto directo de la 
ciudadanía. Estos puestos incluyen los cargos titulares y suplentes.  
d) Cargos por designación: son aquellos cargos que, según la Constitución 
Política o las leyes, se accede mediante un acto de nombramiento que realizan 
las jerarquías de la Administración Pública, para dirigir instituciones públicas o 
para integrar juntas directivas u otros órganos colegiados.  
e) Cargos de la función pública para la promoción de la igualdad y la equidad de 
género: son aquellos que tienen la competencia institucional de impulsar políticas 
de promoción de la igualdad de género y que pueden implicar participación en 
órganos y estructuras institucionales como parte de sus funciones y atribuciones, 
como es el caso de la Oficina Municipal de la Mujer, sus homólogas o alguna otra 
instancia municipal que desarrolle esta función.  
f) Ley 10.235: Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en la política, número 10.235 del 03 de mayo del 2022, publicada en 
el Alcance número 98 de La Gaceta número 90 del 17 de mayo de 2022.  
Artículo 7.- Manifestaciones. Son manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres en la política, entre otras, las siguientes:  
a) Asignar responsabilidades o tareas ajenas a su cargo, o funciones que de 
manera manifiesta no se corresponden con su jerarquía e investidura, de manera 
arbitraria. b) Asignar funciones teniendo conocimiento de que no existen los 
recursos necesarios para hacerlas viables o ejecutables.  
c) Quitar o suprimir responsabilidades, funciones o tareas propias del cargo, sin 
justificación alguna.  
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d) Impedir, salvo impedimento legal, el acceso a la información necesaria para la 
toma de decisiones, o facilitar con mala intención información falsa, errada, 
desactualizada o imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio de sus 
funciones.  
e) Impedir o restringir su reincorporación al cargo, cuando se haga uso de un 
permiso, incapacidad o licencia.  
f) Restringir, de manera injustificada y arbitraria, su participación en comisiones, 
comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la legislación o 
reglamentación establecidas.  
g) Discriminar por encontrarse en condición de embarazo o lactancia; licencia, 
incapacidad u otra condición relacionada con la maternidad.  
h) Divulgar o revelar información privada sin previa autorización escrita o cesión 
de derechos de imagen, por cualquier medio o plataforma en que se difunda 
información, comunicación, datos, materiales audiovisuales, fotografías y 
contenidos digitales, con el objeto de limitar o anular sus derechos políticos 
menoscabando su reputación, prestigio o imagen pública.  
i) Hacer desistir de interponer o de proseguir con las acciones legales o de 
impedir la ejecución de una resolución dictada en favor de sus derechos políticos, 
mediante amenazas, agresión o daños contra ella o contra personas con quien 
mantenga un vínculo afectivo.  
j) Menoscabar, con o sin la presencia de la afectada, su credibilidad o su 
capacidad política en razón de su condición de género, mediante ofensas, gritos, 
insultos, amenazas, calificativos humillantes y burlas en privado o en público.  
k) Atacar a la mujer o mujeres en razón de su condición de género, mediante 
comentarios, gestos, calificativos u otros con connotación sexual, en privado o en 
público, incluidos los medios virtuales, que afecten el ejercicio de sus derechos 
políticos.  
l) Agredir físicamente por su condición de género a una mujer o grupo de mujeres 
por razones propias de su cargo.  
m) Utilizar lenguaje, imágenes y símbolos o propaganda electoral que 
reproduzcan estereotipos y roles tradicionales con el objeto de menoscabar el 
ejercicio político de una mujer o grupo de mujeres descalificándolas o 
reduciéndose a una condición de subordinación por razones de género.  
n) Retardar el pago o parte de los componentes salariales que integran el salario 
correspondiente u otro tipo de remuneraciones en clara violación de la legislación 
laboral.  
Artículo 8.- Criterio de aplicación de leyes conexas. Si no resulta aplicable la Ley 
contra el Acoso u Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, debido a las 
particularidades del caso, se deberá aplicar lo dispuesto en la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Política.  
Artículo 9.- Remisión a la jurisdicción penal. Cuando los hechos denunciados por 
violencia contemplados en este reglamento configuren un delito, el órgano director 
remitirá la denuncia a la vía judicial, según la legislación penal y procesal penal 
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones derivadas del presente reglamento 
y de la ley 10.235.  
 
CAPITULO III  
 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LA POLÍTICA  
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Artículo 10.- Acciones preventivas en el ámbito municipal. De conformidad con el 
artículo 8 de la ley 10.235, el Concejo Municipal y la Alcaldía tomarán todas las 
acciones efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la 
política, según lo establecido en la ley, en el marco de su autonomía y 
competencias, de una manera colaborativa y en el marco de trabajo conjunto, 
dirigido a fomentar una cultura garante de los derechos políticos de las mujeres y 
de los valores democráticos.  
Las acciones establecidas en este capítulo contarán con el criterio técnico y 
recomendaciones de las Oficinas Municipales de la Mujer, sus homólogas, 
Gestión Jurídica o alguna otra instancia municipal que desarrolle estas funciones, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley 10.235.  
Artículo 11.- Acciones preventivas a cargo de la Alcaldía. Corresponde a la 
Alcaldía impulsar las siguientes acciones:  
 

i) Elaborar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en la política, que defina, al menos, las 
acciones, responsabilidades y competencias de las diferentes instancias 
municipales, y someterla a aprobación ante el Concejo Municipal.  

j) Conformar una comisión interna administrativa para la prevención de la 
violencia contra las mujeres en la política; integrada por un representante 
de la Alcaldía Municipal, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Humanos y 
Proceso de Planificación, y otras que se consideren necesarias. Esta 
comisión será coordinada por el representante de la Alcaldía Municipal.  

k) Elaborar y aprobar un protocolo dirigido a las diferentes instancias 
municipales para facilitar la aplicación y los alcances de este reglamento, 
detallando los procedimientos disciplinarios, principios, derechos y 
responsabilidades, con el objetivo de impulsar su efectivo cumplimiento.  

l) Asumir la responsabilidad de difundir información relacionada con los 
alcances de la ley 10.235 y de este reglamento.  

m) Diseñar y ejecutar capacitaciones y procesos de formación permanentes y 
periódicas sobre igualdad de género y prevención de la violencia contra las 
mujeres en la política, dirigidas a todo el personal administrativo y 
profesional incluido al funcionariado municipal de nuevo ingreso.  

 
n) Impulsar otras acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad 

entre mujeres y hombres que prevenga toda forma de violencia y 
discriminación basada en la condición del género.  

 
o) Incluir en el informe anual de rendición de cuentas la ejecución y 

cumplimiento de las obligaciones presentes en la Política.  

p) Implementar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el 
cumplimiento de los objetivos de la ley No. 10.235 y de este reglamento.  

 
Artículo 12.- Acciones preventivas a cargo del Concejo Municipal. Corresponde al 
Concejo Municipal, impulsar las siguientes acciones:  



ACTA Nº203-2022     
13-12-2022 
 

Página 45 de 54 

 

 

 

a) Aprobar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en la política y sus enmiendas, así como las reformas 
de este reglamento.  

b) Conocer y someter a discusión el informe anual de la Alcaldía sobre la 
ejecución de la política interna, y emitir recomendaciones y medidas de mejora.  

c) Desarrollar programas de capacitaciones permanentes y módulos de inducción, 
impartidos en los primeros seis meses, sobre igualdad de género y prevención de 
la violencia contra las mujeres en la política dirigidos a las autoridades electas y 
sus asesorías.  

d) La Comisión Municipal de la Condición de la Mujer incluirá en su plan de 
trabajo anual las acciones afirmativas necesarias para contribuir con la efectiva 
igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres en la 
política.  

e) Tomar otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de 
los objetivos de la ley 10.235 y de este reglamento.  
 
CAPITULO IV  
 
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 13.- Principios que informan el procedimiento. De conformidad con el 
artículo 14 de la Ley número 10235 informan el procedimiento de investigación 
por denuncias de violencia contra las mujeres en la política los principios 
generales del debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, de 
proporcionalidad, razonabilidad y libertad probatoria, así como los principios 
específicos de confidencialidad y de no revictimización.  
Los procedimientos en ningún caso podrán incluir la ratificación de una denuncia 
por parte de la mujer ni realizar una etapa de investigación preliminar de los 
hechos. Tampoco se autoriza a promover la conciliación entre las partes ni 
convocar a audiencias con ese propósito en ninguna etapa del proceso, por 
denuncias de violencia contra las mujeres en la política.  
Artículo 14.- El principio de confidencialidad. Para efectos de este reglamento, la 
confidencialidad opera en todos los casos de violencia contra las mujeres en la 
política y conlleva el deber de las instancias que conocen y tramitan la denuncia 
de no dar a conocer la identidad de la persona denunciante ni de las personas 
denunciadas, así como de las particularidades del procedimiento, declarándose 
confidencial desde el inicio hasta su finalización. En caso de faltar a este, la o las 
personas transgresoras se sujetarán a los procedimientos y sanciones en vía 
administrativa o jurisdiccional que corresponda según el caso.  
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la información relativa a estas 
sanciones, incluyendo la identidad de las personas sancionadas, posteriormente a 
la resolución del procedimiento y una vez adquiera firmeza, será de acceso 
público.  
Artículo 15.- Principio de no revictimización. Se entiende por no revictimización la 
prohibición que rige a las autoridades y órganos intervinientes de someter a la 
mujer denunciante a interrogatorios extenuantes, incriminatorios o a tratos 
humillantes que afecten su dignidad, en todas las etapas procesales y posterior al 
desarrollo de la investigación. Sobre la base de este principio, se prohíbe realizar 
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investigaciones preliminares sobre los hechos denunciados en el marco del 
presente reglamento.  
La persona víctima tendrá derecho a solicitar de previo que la persona 
denunciada no esté presente durante su declaración.  
Artículo 16.- Las partes. La persona o personas denunciantes y la persona 
denunciada se consideran partes del procedimiento.  
Artículo 17.- Las pruebas. Las pruebas, incluidas las indirectas, serán valoradas 
de conformidad con las reglas de la sana critica, la lógica y la experiencia ; se 
deberá valorar la prueba indirecta y todas las otras fuentes del derecho, 
atendiendo los principios que rigen el abordaje especializado de la violencia 
contra las mujeres en la política, con la prohibición expresa de considerar 
aspectos o antecedentes de la vida privada de la mujer denunciante, que tengan 
como fin menoscabar su imagen y derecho a la intimidad.  
La introducción de hechos o elementos falsos en la denuncia o en las pruebas, 
por una o ambas partes procesales, se considerará falta grave, el órgano director 
remitirá la denuncia a la vía judicial en caso de que los hechos puedan configurar 
delito.  
Artículo 18- El plazo de la investigación. El procedimiento de investigación por 
denuncias de violencia contra las mujeres en la política tendrá un trámite 
prioritario y expedito según lo dispuesto en este reglamento, y deberá resolverse 
en un plazo ordenatorio de tres meses, incluyendo la resolución final.  
Artículo 19.- Plazo para interponer la denuncia y prescripción. El plazo para 
interponer la denuncia se considerará de un año y se computará a partir del último 
hecho de violencia o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió 
denunciar.  
Artículo 20.- Asesoramiento jurídico y apoyo emocional. En el procedimiento que 
contempla este reglamento, las partes podrán hacerse representar por una 
persona profesional en derecho de su elección. También, podrán hacerse 
acompañar del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las diversas 
fases del procedimiento.  
La mujer denunciante podrá hacer uso de los servicios de información, apoyo 
psicológico, orientación, asesoría jurídica que el Instituto Nacional de las Mujeres 
brinde en estas causas, y a las coadyuvancias cuando correspondan, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 10.235.  
Artículo 21.- Medidas cautelares. Ante una denuncia por violencia contra las 
mujeres en la política, el órgano director del procedimiento podrá ordenar – de 
oficio o a petición de parte- medidas  
cautelares, mediante resolución fundada y con el objetivo de garantizar la 
integridad y la seguridad personal, que podrán consistir en:  
a) Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a la mujer o mujeres 
afectadas o a las personas que brinden asesoría o acompañamiento legal o 
psicológica a la mujer o mujeres afectadas.  
b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el ejercicio de los 
derechos políticos de la mujer afectada.  
c) Comunicar a las autoridades policiales sobre la denuncia interpuesta para que 
brinden auxilio o protección prioritaria en caso de requerirlo.  
d) Cualquier otra medida que cumpla con la naturaleza cautelar, según se 
requiera para la protección de los derechos la mujer afectada.  
La resolución que ordena las medidas cautelares será notificada de manera 
personal y establecerá el plazo máximo de cumplimiento, atendiendo a las 
circunstancias particulares y el contexto en el que se dicta la medida.  
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El incumplimiento de las medidas cautelares podría ser denunciado en la vía 
penal por el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 314 del Código Penal 
ley número 4573.  
De manera excepcional, el órgano decisor podrá ordenar medidas cautelares ante 
causam; sin embargo, la víctima deberá interponer la denuncia en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de las medidas provisorias.  
En contra de la resolución dictada por el órgano director que ordene las medidas 
cautelares cabrán los recursos de revocatoria y apelación en subsidio ante el 
superior, las cuales deberán resolverse en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles.  
Artículo 22.- Criterios de aplicación. Las medidas cautelares deberán resolverse 
de manera prevalente y con carácter de urgencia. El plazo de vigencia estará 
determinado por resolución razonada, según las características de cada proceso, 
y podrán mantenerse vigentes durante la fase recursiva, si así lo determina el a 
quo de manera expresa y fundamentada.  
En la aplicación de las medidas cautelares se deben procurar la seguridad 
personal de la mujer o mujeres afectadas y garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos políticos, como criterios de priorización.  
Artículo 23- Garantías para la persona denunciante y testigos. Ninguna persona 
denunciante o que haya comparecido como testigo de alguna de las partes, podrá 
sufrir por ello perjuicio personal en su trabajo. La Municipalidad debe garantizar 
tanto a los y las testigos, como a la persona denunciante, que no serán 
sancionadas por participar en el proceso.  
Artículo 24. -Deber de colaboración. Toda dependencia, funcionarios y 
funcionarias de la Municipalidad de El Guarco están en la obligación de brindar su 
colaboración cuando así se solicite por el órgano instructor para facilitar su labor y 
el desempeño cabal del procedimiento.  
Artículo 25.- Faltas relacionadas a la figura y procedimiento. Será igualmente 
considerada como falta grave la conducta de quien, siendo funcionario o 
funcionaria de la Municipalidad, injustificadamente entorpezca o atrase una 
investigación de violencia contra la mujer en la política, incumpla con sus deberes 
de debida diligencia u omitiere dar trámite a la denuncia e impulso al 
procedimiento, estando en la obligación de hacerlo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.  
Artículo 26.- Sobre el expediente administrativo. El expediente administrativo 
contendrá, al menos, toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba 
recabada durante la investigación, las actas, las resoluciones pertinentes y sus 
constancias de notificación. Además, deberá de estar debidamente foliado, con 
numeración consecutiva y en la carátula señalará que se trata de un expediente 
confidencial.  
El expediente podrá ser consultado exclusivamente por las partes y las personas 
profesionales en derecho autorizadas por éstas, además del acceso que tienen 
los órganos instructores y decisores. El funcionario o funcionaria que tenga a 
cargo la custodia de este dejará la constancia del trámite de consulta, en garantía 
al principio de confidencialidad.  
 
CAPITULO V  
 
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONTRA 
PERSONAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES  
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Artículo 27.- Interposición de la denuncia. Las mujeres que se encuentren dentro 
de los ámbitos señalados en el artículo 2 de este reglamento y que haya sido 
afectada por violencia en la política según lo define el artículo 6 de este 
reglamento, podrá por sí misma o por su representación legal, interponer la 
denuncia escrita o verbal que deberá contener, al menos, la siguiente información:  
a) Nombre y apellidos de la persona denunciante, cargo que ocupa en la 
Municipalidad, profesión u oficio, número de cédula, dirección exacta, número de 
teléfono, correo electrónico, lugar y dirección de trabajo, y otros datos necesarios 
para localizarle en forma expedita;  
b) Nombre y apellidos de la persona contra la que se interpone la denuncia, cargo 
que ocupa en la Municipalidad y calidades conocidas;  
c) Una descripción clara y detallada de los hechos o situaciones que denuncia, 
con indicación de fechas, lugares, personas que los presenciaron, si las hubo. 
Asimismo, aportar las pruebas que tenga disponible, sin perjuicio de aquellas 
otras que pueda aportar en la audiencia. En caso de que sea el órgano el que 
deba recabar la prueba, deberá aportar los datos referenciales de los que tenga 
conocimiento para que éste proceda a localizarla. Cuando se trate de prueba 
testimonial, indicar la información que tenga conocimiento para que el órgano 
director pueda localizar a las personas señaladas.  
d) Información disponible sobre el lugar o modo para notificar a la persona 
denunciada;  
e) Medio para que la parte denunciante reciba notificaciones;  
f) Lugar y fecha de la denuncia;  
g) Firma de la denunciante o de su representante legal. En caso de presentación 
de la denuncia de manera verbal, el acta de recepción de la denuncia será 
firmada por la persona denunciante o su representante legal y la persona 
funcionaria que levantó el acta.  
La Municipalidad de El Guarco tendrá disponible un formulario que contenga los 
puntos correspondientes para facilidad de las personas denunciantes.  
Artículo 28.- Instancia facultada para recibir las denuncias. La única instancia 
para recibir la denuncia por violencia contra las mujeres en la política será la 
Gestión de Recursos Humanos, cualquier otra oficina o dirección no estará 
facultada para recibir estas denuncias, sino que deberá remitir a la oficina 
indicada, sin entrar en detalle ni averiguaciones, por ser de índole confidencial 
para la afectada. En caso de que la persona denunciada labore en esta oficina, la 
denuncia se interpondrá directamente ante la Alcaldía.  
Recibida la denuncia, se pondrá en conocimiento de la Alcaldía en las veinticuatro 
horas siguientes. Si la persona denunciada fuese la persona titular de la Alcaldía, 
Vice Alcaldía, la denuncia se trasladará al Concejo Municipal. De igual manera se 
procederá si la persona denunciada es otra funcionaria de elección popular 
perteneciente a la Municipalidad.s  
Artículo 29.- Conformación del órgano director. En el plazo de ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de la denuncia, la persona titular de la Alcaldía 
procederá a conformar el órgano director del procedimiento administrativo 
disciplinario, que estará integrado de manera paritaria por tres personas. Se 
buscará en la escogencia de las personas integrantes del órgano director 
seleccionar aquellas con conocimiento en materia de género, derechos humanos, 
derechos políticos y violencia contra las mujeres.  
Para la conformación del órgano, la persona titular de la Alcaldía deberá 
garantizar la observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen 
el debido proceso en la administración pública.  
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Las personas designadas tendrán la responsabilidad de instruir el procedimiento 
administrativo y disciplinario según las formalidades del Libro Segundo de la Ley 
General de la Administración Pública, que es la ley marco en materia del debido 
proceso. Ninguna de estas personas puede atestiguar para alguna de las partes.  
En el supuesto de que alguna de las personas que integran el Órgano director 
tengan parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o colateral 
con cualquiera de las partes, ésta  
deberá inhibirse, o podrá ser recusada de formar parte de este y será sustituida 
por otra persona, la cual será nombrada por el alcalde o alcaldesa o en su defecto 
por el Concejo Municipal, cuando corresponda.  
Artículo 30.- Ampliación y aclaración de la denuncia. Instaurado el órgano 
director del procedimiento, con la denuncia bajo su conocimiento, en caso de ser 
necesario, concederá de forma inmediata a la parte denunciante el plazo de tres 
días hábiles para que aclare o amplíe la denuncia, lo que podrá hacer en forma 
escrita o verbal. En este acto, la parte denunciante podrá aportar o adicionar otras 
pruebas de cargo que acompañen su denuncia.  
Artículo 31.- Del traslado de los cargos. Una vez recibida la ampliación y 
aclaración de la denuncia, en caso de que se hiciera, o cumplido el plazo sin que 
esta se presente, el órgano director a la brevedad comunicará el traslado de los 
cargos a la persona denunciada, concediéndole un plazo improrrogable de quince 
días hábiles para que se refiera a los hechos que se le imputan en el ejercicio de 
su derecho de defensa y ofrezca en ese mismo acto toda la prueba de descargo.  
En este acto, también se convocará a las partes para que comparezcan, a la 
fecha y hora que se les señale, a la audiencia oral y privada que deberá realizarse 
con al menos quince días hábiles de anticipación.  
Artículo 32.- De la audiencia de evacuación de la prueba. El órgano director 
celebrará la audiencia oral y privada señalada, para recepción de la prueba 
ofrecida, el alegato y las conclusiones de las partes, las que se deberán recibir en 
el acto de forma verbal o si ello resulta imposible de forma escrita para lo que se 
concederá a ambas partes el plazo improrrogable de tres días hábiles.  
Dentro del procedimiento, cabrán los recursos según lo establecido en el artículo 
345 de la Ley General de la Administración Pública.  
Artículo 33.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la 
audiencia oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el 
informe final con recomendaciones ante el Alcalde o Alcaldesa, quien deberá 
emitir la resolución final en el plazo establecido en el artículo 319 de la Ley 
General de la Administración Pública, estableciendo la sanción que procede 
aplicar en el caso en que se haya comprobado una falta.  
Artículo 34.- De los recursos contra lo resuelto por la persona titular. Contra lo 
resuelto por el Alcalde, Alcaldesa, sobre sanciones disciplinarias, procederán los 
recursos dispuestos por el Código Municipal.  
 
CAPITULO VI  
 
SANCIONES APLICABLES AL FUNCIONARIADO PÚBLICO MUNICIPAL  
 
Artículo 35.- Sobre la gravedad de las faltas. Las faltas probadas serán 
catalogadas como leves, graves y muy graves, y serán sancionadas en razón de 
la gravedad de los hechos demostrados.  
Artículo 36.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de 
incurrir en falta por violencia hacia una mujer en la política, podrá ser sancionada:  
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a) Si la falta es reputada leve, con amonestación escrita.  
b) Si la falta es reputada grave, con suspensión sin goce de salario hasta por dos 
meses.  
c) Si la falta es reputada muy grave, con despido sin responsabilidad patronal o 
revocatoria del nombramiento por designación.  
Artículo 37.- Agravantes de las sanciones. Según lo establece el artículo 31 de la 
ley número 10.235, son agravantes de la violencia contra las mujeres en la 
política y, por consiguiente, deberán ser tomadas en cuenta al momento de 
imponer la sanción, una o varias de las siguientes circunstancias:  
a) Es ejercida por más de una persona en conjunto.  
b) Es ejercida además en razón de género por causa o en razón de sus 
características físicas, culturales, etnia/raza, edad, discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género, origen social, creencias religiosas y personales, 
situación económica o condición de salud.  
c) Es ejercida contra una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia.  
d) Se haga uso de cualquier medio físico o digital que amplifique el alcance de la 
manifestación de violencia.  
e) Cuando la conducta suponga amenazas o lesiones contra integrantes de su 
familia.  
Artículo 38.- Registro de sanciones. Para efectos de levantar un registro de 
sanciones de acceso público por violencia contra las mujeres en la política, la 
resolución final sancionatoria en firme debe ser comunicada al Tribunal Supremo 
de Elecciones.  
El Tribunal Supremo de Elecciones debe comunicar a su vez las resoluciones 
finales sancionatorias al Instituto Nacional de las Mujeres, a efectos de que este 
levante un registro de sanciones completo.  
Artículo 39.- Remisión a otras jurisdicciones. Las sanciones contempladas en el 
presente reglamento se impondrán sin perjuicio de que la mujer o las mujeres 
afectadas acudan a la vía correspondiente, cuando las conductas también 
constituyan hechos punibles por el Código Penal o en otras leyes especiales, o 
bien, configuren conductas sancionadas en la Ley contra el Hostigamiento o 
Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia o en otras leyes o bien cuando se 
interponga un Recurso de Amparo Electoral ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones.  
 
CAPITULO VII  
 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRAMITE DE LAS DENUNCIAS Y 
SANCIONES CONTRA LAS PERSONAS ELECTAS POPULARMENTE  
 
Artículo 40.- Denuncia. En los casos en que la persona denunciada sea la 
persona titular de la Alcaldía, Vice alcaldía, Regidurías, Sindicaturas propietarias 
o las suplencias, así como cualquier otra persona que ejerza un puesto de 
elección popular dentro del gobierno local, la denuncia deberá de interponerse 
ante la secretaría del Concejo Municipal, con copia a la Presidencia de este 
órgano, quienes deberán garantizar en todo momento la confidencialidad de la 
denuncia. En caso de que la persona denunciada sea quien ejerza la presidencia, 
la copia se presentará a la vicepresidencia.  
Artículo 41.- Conformación del órgano director. En un plazo no mayor a ocho 
días hábiles, después de recibida la denuncia, el Concejo Municipal acordará la 
conformación del órgano director del procedimiento administrativo disciplinario 



ACTA Nº203-2022     
13-12-2022 
 

Página 51 de 54 

 

 

 

integrado de forma paritaria por tres personas de la administración, del concejo 
municipal o contratadas por servicios profesionales aptos para el abordaje de esta 
materia, preferiblemente con conocimiento en materia de género, derechos 
humanos, derechos políticos y violencia contra las mujeres. Para la conformación 
del órgano, el Concejo Municipal deberá garantizar la observancia de los 
principios de objetividad e imparcialidad que rigen el debido proceso en la 
administración pública.  
En caso de que la persona denunciada sea integrante del Concejo Municipal, 
deberán respetarse las reglas de la abstención y recusación, según lo establecido 
en el artículo 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así 
como lo dispuesto en el artículo 31 inciso a) del Código Municipal.  
Artículo 42.- Informe final con recomendaciones y resolución final. Efectuada la 
audiencia oral y privada, el órgano director del procedimiento deberá emitir el 
informe final con recomendaciones ante el Concejo Municipal, quien deberá emitir 
la resolución final en el plazo establecido en el artículo 319 de la Ley General de 
la Administración Pública, estableciendo la sanción que procede aplicar en el caso 
en que se haya comprobado una falta.  
Artículo 43.- De los recursos contra lo resuelto por el Concejo Municipal. Contra 
lo resuelto por el Concejo Municipal, sobre sanciones disciplinarias, procederán 
los recursos dispuestos por el Código Municipal.  
Artículo 44.- Sanciones. La persona que fuese encontrada responsable de 
incurrir en falta por violencia contra una mujer en la política, podrá ser 
sancionada, según lo define el artículo 27 de la ley número 10.235, con 
amonestación escrita, suspensión o pérdida de credenciales.  
En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de amonestación escrita, 
será notificada a la persona responsable por parte de la secretaría del Concejo 
Municipal; se dejará constancia en el  
expediente y se remitirá al Tribunal Supremo de Elecciones, para efectos del 
registro que establece el artículo 33 de le ley número 10.235.  
En caso de que el Concejo Municipal acuerde la sanción de pérdida de 
credencial, el expediente se trasladará al Tribunal Supremo de Elecciones, para 
que éste de inicio al proceso de cancelación de credenciales.  
Artículo 45.- Procedimientos aplicables. Para la investigación y medidas 
cautelares por hechos que configuren violencia contra las mujeres en la política, 
en caso de personas electas popularmente, se observarán las reglas contenidas 
en las disposiciones de los capítulos I, II y IV de este reglamento en lo que fueren 
compatibles.  
 
CAPITULO VIII  
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
Artículo 46.- Vigencia. Este Reglamento regirá a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.  
 
Transitorio I. Para efectos de garantizar el trámite de las denuncias, la 
Alcaldía capacitará sobre la ley número 10.235 y este reglamento, de manera 
prioritaria, a la Oficina Municipal de la Mujer, a la Gestión de Recursos 
Humanos, a la Gestión de Asuntos Jurídicos y a las personas que 
intervienen en los procedimientos y conforman la comisión señalada en el 
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inciso b) artículo 11 del presente reglamento, en un plazo no mayor a tres 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.  
 
Transitorio II. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 sobre las 
acciones preventivas a cargo de la Alcaldía y artículo 12, sobre las acciones 
preventivas a cargo del Concejo Municipal, se establece un plazo de hasta 
seis meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento.  
 

ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Síndico Adolfo Tames “ya casi se termina el año y el Reglamento de aceras no 
se le ha dado tramite” 
 
Regidor Rolando Brenes “el hundimiento en Tablón ya es algo muy serio y no 
quiero que la parte alta de Tablón y Copalchi queden incomunicados, como 
Concejo hacer la presión, ya estoy cansado de decir siempre lo mismo, de lo de la 
invitación al Ministro, lo que se vivió en Tablón hace años no quiero que vuelva a 
suceder, hay que tomar cartas sobre el asunto” 
 
Señor Presidente ¿Cuáles cartas Don Rolando?     
 
Regidor Rolando Brenes “moverse, solicitar audiencia con el Ministro, si la 
montaña no va a Maoma, Maoma va a la montaña” 
 
Señor Presidente “su participación es muy linda, muy loable y muy política 
también, pero, si los diputados estuvieron en Tablón y el Viceministro que son los 
que tienen el toro por los cuernos, usted cree que un Concejo Municipal tenga 
más fuerza que los políticos que hicieron la visita, a los que hay que jalarles el 
mecate son a los diputados que están cerca de ustedes y cerca del señor Alcalde 
que son los que tienen línea directa, si los diputados no pueden hacer nada usted 
Don Rolando que es mas viejo que yo en la política lo sabe la fuerza nuestra no 
da”  
 
Regidor Rolando Brenes “por se yo más viejo se lo estoy diciendo, a veces los 
diputados de oposición no tienen la misma fuerza que inclusive nosotros llegando 
hablar con los Ministros directamente, tenemos que hacernos sentir antes los 
entes competentes, yo no veo problema en solicitar una audiencia con el señor 
Ministro, hay estudios de geología hechos por Julio Madrigal donde explica toda la 
situación” 
 
Señor Presidente “Me gusta su actitud un año antes de campaña política, favor 
señor secretario solicitar una audiencia para el Concejo Municipal con el 
Señor Ministro del MOPT Don Luis Amador para tratar la ruta 228 hacia 
Tablón” 
 
Regidor Antonio Fonseca “Me duele mucho en la forma como discuten, esto 
pareciera un pulso político, la situación en Tablón es preocupante, estuve en esa 
visita con Don Adolfo, fuimos sin invitación, la visita fue muy importante pero vine 
un poco decepcionado porque las palabras de los personeros del CONAVI fueron 
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que hasta el próximo año en el primer trimestre se puede hacer algo en Tablón, 
vine decepcionado por lo del puente entre Tobosi y Quebradilla porque dice el 
Señor Ministro que esas calles son Municipales, pero, ojala nos agarremos del 
convenio con el MOPT, como Concejo apoyemos al Señor Alcalde, tengo aquí la 
experiencia pero de los convenios acá no se gana frutos, nosotros toda la vida 
hemos estado desprotegidos por los gobiernos, tenía que decir muchas cosas 
pero andaban en muchas carreras y como se dice vulgarmente me dejaron con 
las ganas, hagámonos sentir”      
 
Regidora Heylin Calderón “de nada sirve entrar en una discusión, señor 
presidente no me parece que usted diga de un simple Concejo Municipal, 
tenemos la misma protestad como un Concejo de Sam Jose, Heredia, Alajuela 
etc” 
 
Señor Presidente “la comparación que hice es a nivel de caudal político, por 
favor que no se mal interprete” 
 
Regidora Heylin Calderón “recordar siempre a la FEDEMUCARTAGO, no hay 
peor lucha que la que no se hace” 
 
Regidor Rolando Brenes “agradecer a Don Antonio en esta parte pensamos 
muy parecido, esto no es político, pero si es algo que preocupa mucho, en otro 
tema Don Victor que se sabe de los materiales que se habían acordado en un 
extraordinario para el centro diurno de Santa Gertrudis” 
 
Señor Alcalde “al igual que los otros dos centros diurnos están en proceso de 
compra”  
 
Regidor Rolando Brenes “sobre las máquinas de hacer ejercicio en Cañón como 
está la situación” 
 
Señor Alcalde “ya las inspecciones están para cada lugar” 
 
Regidor Rolando Brenes “señor Alcalde con lo que pregunté ayer con lo de los 
comestibles usted me dijo que lo estaban preparando, no observe pero tengo 
informacion que se vieron a funcionarios entregándolos ¿bajo qué parámetros se 
hicieron? ¿Qué medición hubo?” 
 
Señor Alcalde “esto es gestión propia de la vicealcaldía, los parámetros es llegar 
a las personas con más limitaciones” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo espero que sea así y que se informe a cuáles 
personas se les hace la entrega en el salón parroquial por parte de la 
vicealcaldesa, otro tema, felicitar a Don Adolfo por los arreglos en la capilla en 
Barrancas”    
 
Síndica Patricia Araya “solicitar nuevamente que se ponga el agua en la zona de 
la pista de Los Zorzales, se organizó el torneo de clausura de tiro con Arco y hay 
que buscar a la gente de Cartago para poder hacer estas cosas, otro tema es que 
se pudiera fijar por acuerdo un día especifico para las sesiones extraordinarias, 
favor ver la opción” 
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Señor Presidente “se va a ver la opción de las extraordinarias, ya que, también 
hay que ver agendas, temas, tiempos etc” 
 
Señor Alcalde “por tercera o cuarta vez firmé la solicitud al AyA, ya las gestiones 
se han hecho desde acá” 
 
Regidor Jose Luis Villegas “con respecto a los regalos de navidad se repartirían 
el 23 de diciembre, solicito la colaboración de un vehículo para el transporte, ya 
que, vamos por todo el cantón, con los diarios lo que importa es con la buena 
voluntad que se haga, agradecer al señor Alcalde, los diarios no se mueven de 
acá sin la colaboración de la compañera Mayra y los compañeros de la comisión 
de Asuntos Sociales, lo ideal para la entrega es tener anotado nombre, numero de 
cedula para brindar un posterior informe, no va haber preferencia ni rasgos 
políticos, es ayudar a los que más lo necesitan” 
 
Regidora Heylin Calderón “señor Alcalde nuevamente hago la petición de la luz 
eléctrica en la delegación policial en San Isidro, ya que se había dado la orden de 
que se abriera” 
 
Señor Alcalde “el tema es que anteriormente el mismo Ministerio era el que hacía 
eso y ellos tienen toda la documentación, vamos a darle seguimiento” 
 
Regidora Victoria Solano “con lo de la entrega de diarios y regalos no se 
debería entrar en conflictos porque siempre ha habido la disponibilidad de la 
Señora Vicealcaldesa y demás compañeros de la comisión, la sugerencia es que 
los diarios les lleguen a las personas de mayor necesidad, en lo personal le 
ayudamos a una vecina con 6 hijos, la situación es complicada hay personas con 
pensiones muy bajas, mi esposo recibe una pensión de ₡162 000 con una deuda 
en el banco de ₡ 390 000 mensuales” 
 
Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


