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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº139-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiuno de Febrero del año dos mil veintidós vía zoom con 
la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Melissa Tatiana Flores Montero 
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 agenda: 
 

I.Oración. 
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II.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 23 Febrero 2022 a las 

5:00pm, modalidad virtual. 
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº138-2022. 
 

IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Informe de Comisiones. 
 

VI.Mociones. 
 

VII.Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayda Álvarez Hernández una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 
El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Miércoles 23 de Febrero de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda: 
 
I Oración. 
 
II Rendición de cuentas 2021 y plan trabajo 2022 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de El Guarco. 
 
Todos están debidamente convocados. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº618 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº138-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°138-2022. 
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Al no haber objeciones, el acta N°138-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO 015-GDU-2022 DE LA GESTORA DE DESARROLLO URBANO ARQ. 
MARTHA BOLAÑOS. 
 
Asunto: Proyecto Condominio Sabana Grande 
 
Estimados miembros del Concejo Municipal reciban de mi parte un caluroso saludo, 
espero que se encuentren muy bien. Una vez vistas las sesiones de dicho órgano, 
celebradas tanto el lunes 7 como el miércoles 9 de febrero del presente año y 
teniendo claro que este estimable Concejo no tiene todo el panorama del proceso 
que se ha llevado a cabo en la finca C-2087983-2018, donde se desarrollo el 
proyecto de condominio Sabana Grande es que, procedo a explicar a groso modo 
dicho proceso y a trasladarles los documentos básicos que les pueden aclara 
muchas de las dudas presentadas. 
 
Entre los documentos que se trasladan están lo de Uso de Suelo que da origen a 
todo el proceso, mismo que fueron emitidos por la alcaldía municipal, Resolución 
N°097-ALC-2017, Resolución N°134-ALC-2018 y Resolución N°041-ALC-2019. 
Cabe aclarar que el terreno, de acuerdo con el plan regulador vigente, tiene un uso 
de suelo Recreativo Deportivo y que, para realizar un cambio de uso, se debe 
aplicar lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, es decir se 
debe de llevar a cabo una audiencia pública, misma que no se realizo para cambiar 
el uso en favor de un desarrollador. 
 
Una vez emitido el uso de suelo, éste faculta al desarrollador para iniciar trámites 
ante las instituciones correspondientes para poder realizar en este caso un proyecto 
urbanístico de condominio residencial. 
 
Cabe aclara que, el hecho que un proyecto pase por las instituciones no significa 
que la municipalidad este obligada a emitir la licencia de construcción. Para tal fin, 
el desarrollador debe cumplir a cabalidad con todos los documentos, entre estos la 
viabilidad ambiental. Entonces, decir que se cuenta con el visto bueno del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), por ejemplo, no 
significa más que, el CFIA registra la responsabilidad del profesional del proyecto, 
no es que el CFIA revisa el proyecto y le da un aval porque cumpla o no con los 
trámites. 
 
En el caso específico se tiene que, el desarrollador presentó los trámites para 
obtener la licencia de construcción, para movimiento de tierra, extensión de ramal 
potable, caseta de vigilancia y obras de infraestructura, sin embargo, no presento 
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el documento de viabilidad ambiental que debe emitir la SETENA y que es requisito 
fundamental para la toma de decisiones. Cabe indicar que, al desarrollador y al 
profesional del proyecto en todo momento se les realizó la observación del faltante 
del documento indicado, que no esta de más decir que, el hacer la observación de 
que falta un documento no significa que se esta rechazando el proyecto, 
simplemente se le esta diciendo que, para continuar con el proceso debe cumplir 
con la presentación de lo que se le indique y una vez que se presenta lo solicitado 
se da continuidad al proceso y usualmente se culmina con la entrega de la licencia 
de construcción, siendo que se cumple con la totalidad de requisitos, leyes y 
reglamento. 
 
Aunado a la ausencia del documento de viabilidad ambiental se tiene que, el 
desarrollador realizó las obras sin contar con licencia municipal para estas. En su 
momento se sellaron las obras y se le notificó formalmente que debía paralizar toda 
obra constructiva hasta que obtuviera las respectivas licencias. Sin embargo, en 
todo momento el desarrollador hizo caso omiso a los sellos de clausura y a las 
notificaciones, dejando de lado toda ley y toda norma que regula el acto de 
construcción. 
 
Al proyecto le realizaron inspección tanto el CFIA como la SETENA, esta última al 
determinar que las obras ya estaban realizadas, indica al desarrollador que no 
puede emitir una viabilidad por una obra ya construida. Es así como la SETENA, 
mediante Resolución N°2630-2019- SETENA, del 12 de agosto de 2019 en el por 
tanto primero establece como medida cautelar la paralización del proyecto con 
expediente administrativo D1-22742-2018-SETENA y en el por tanto segundo, 
aparte de no continuar con el proceso de evaluación ambiental indica que se 
traslade el expediente al Tribunal Ambiental Administrativo. 
 
Mediante oficio 2019-0052-AJ-ALC, la alcaldía hace devolución de los expedientes 
de trámite de licencia de construcción, los cuales habían sido solicitado para 
análisis de esta, en el oficio se indica que, la alcaldía ha resuelto mediante el 
documento de Resolución N°152-ALC-2019 el recurso de apelación por inadmisión 
y suspensión de trámite de permiso de construcción interpuesto por el señor Manuel 
Antonio Borge Carvajal. La resolución citada indica que se autoriza a la Gestión de 
Desarrollo Urbano para que resuelva la licencia de construcción para condominio 
horizontal residencial denominado Sabana Grande APC 857818, extensión de 
ramal acueducto 12018, movimiento de tierra 12409, caseta de vigilancia 12518 en 
la finca C-2087983-2018. Indica además la resolución citada que se elimina la 
solicitud de estudio Neotectónico por no tener respaldo legal, a pesar de que en el 
plan regulador vigente consta el mapa donde se ubican las fallas que afectan al 
cantón y a la finca en mención, plan regulador que fue aprobado por SETENA y por 
el INVU. 
 
No siendo clara la Resolución N°152-ALC-2019, solicito mediante documento 336-
GDU-2019, se me aclare lo indicado, ya que parecía que se me ordenaba realizar 
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mi trabajo ordinario o si se estaba ordenando la aprobación de los trámites en 
proceso. 
 
La alcaldía mediante el proceso de Aclaración y Adición responde a la consulta del 
documento 336-GDU-2019 “…la resolución se realiza ante la necesidad de girar 
una instrucción clara de aprobar los permisos de construcción…”, más adelante 
indica que y con relación al documento de viabilidad ambiental, “…la falta de 
documentación ha sido por causa de aspectos de forma y no de fondo de la 
solicitud, lo cual ha sido subsanado con la garantía hipotecaria que extendió la 
empresa en favor de la Municipalidad de El Guarco. 
 
Así, mismo los efectos de la resolución tienen ámbito único de inscripción del 
condominio en el Registro Nacional de la Propiedad”. 
 
Al tener una orden directa y formal del señor alcalde, de que debo aprobar las 
licencias de construcción y teniendo conocimiento que el proceso no cumple por 
falta de requisitos y que el mismo se ubica en el Tribunal Ambiental Administrativo, 
es que mediante oficio 006-GDU-2020 me acojo al artículo 109 de la Ley General 
de la Administración Pública y le hago sabe al señor alcalde las razones por las 
cuales no se deben otorgar las respectivas licencias, sin embargo y de acuerdo con 
lo estipulado con el citado artículo se ejecuta lo ordenado. 
 
No está de más en indicar que, si bien el desarrollador ya no podía presentar el 
documento de viabilidad ambiental para el proyecto de obras de infraestructura para 
el trámite de licencia de construcción, si debía haber acatado la medida cautelar 
que dicto el MINAE, de parar toda obra constructiva y seguir el proceso con el 
Tribunal Ambiental Administrativo y una vez que este resuelva se podría continuar 
con los procesos dependiendo de lo resuelto por este ente. Se debe tener en cuenta 
que el desarrollador en pleno conocimiento de sus actos decidió construir sin 
licencia de construcción, decidió comprometerse con la alcaldía a solamente 
inscribir el proyecto en el Registro Nacional de la Propiedad y presentar el 
documento de viabilidad ambiental compromiso que no se dio y no se ha esperado 
a que el Tribunal Ambiental Administrativo resuelva. 
 
Se tiene también que, ante la Gestión de Desarrollo Urbano ingresaron 7 trámites 
individuales para la construcción de viviendas, a desarrollarse en las diferentes 
fincas filiales que se generaron en el condominio. Ante el ingreso de estas 
solicitudes de licencia de construcción, mediante el oficio N°134-GDU-2020 y 
siendo que el proyecto se aprobó por orden de la alcaldía municipal y sin contar 
con la viabilidad ambiental, se le solicitó a esta que se instruyera cuál es el proceder 
de esta gestión en razón del deber de obediencia que cobija al funcionario público, 
siendo que no hay certeza de cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo 
de cada proyecto individual, por ejemplo el uso o no de tanque séptico y si es 
factible el uso qué tipo de tanque es el que se recomendó, y cómo se tiene certeza 
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que el sistema estructural es el adecuado en virtud de la eliminación de la 
información de la existencia de la falla sísmica. 
 
En respuesta de lo consultado en el oficio N°134-GDU-2020, la alcaldía emite el 
oficio 2020-055-AJ-ALC, el cual indica e instruye que, “…Esta alcaldía mediante 
resolución y notificación formal fue muy clara con el representante del proyecto que 
Manuel Borge Carvajal, portador de la cédula de identidad número 6-0086-0504, 
que la Municipalidad le otorga permiso para la inscripción del condominio, 
solo para efectos de publicidad registral ante terceros, pero, que debe cumplir 
a cabalidad con la viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Ambiental 
para realizar cualquier construcción en la finca matriz o sus filiales. 
 
Por lo anterior se le instruye a la Gestión de Desarrollo Urbano para que 
SUSPENDA (y así se haga notificar), todo trámite que se solicite para la finca antes 
dicha, hasta que cumpla el representante condominio con cédula jurídica 3-109-
79145 con la viabilidad ambiental ante SETENA, así como los requisitos técnicos 
para cada unidad constructiva”. 
 
De lo anterior se aclara, la GDU solo realizó una consulta a la alcaldía ya que, hay 
faltante de información técnica para poder resolver de la mejor forma dentro de todo 
lo mal que se ha gestionado el proyecto, siendo que la alcaldía ordenó la aprobación 
de este sin documentación básica y lo que se recibió fue otra orden de paralizar 
todo trámite hasta que el desarrollador cumpla con lo acordado con la alcaldía. Así 
las cosas, no es cierto que la GDU este solicitando viabilidad ambiental por cada 
vivienda, ya que es claro para esta profesional que para vivienda menores a los 500 
m² no se debe solicita tal requisito, las viviendas de este proyecto no pueden ser 
tan grandes como para ocupar una viabilidad ambiental ya que los lotes son de 
pequeña cabida y las características dadas por la alcaldía en el uso de suelo no 
permiten obras tan grandes. 
 
Espero quede un poco más claro el proceso que ha tenido este proyecto, mismo 
que ha sido ejecutado desde la alcaldía desde sus orígenes con el otorgamiento 
del uso de suelo y las diferentes ordenes de aprobación y suspensión. 
 
Los expedientes están a su disposición para el que tenga gusto de revisarlos y 
analizarlos lo pueda hacer, aunado quedo sus órdenes para cualquier consulta 
adicional. 
 
Se adjunta los siguientes documentos: 
 
1. Resolución 097-ALC-2017-Uso de suelo. 

2. Resolución 134-ALC-2018-Uso de suelo. 

3. Resolución 041-ALC-2019-Uso de suelo. 
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4. Oficio 006-GDU-2020-Aplicación del artículo 109, este incluye Documento de 
Aclaración y Adición de la Resolución N°152-ALC-2019 de Alcaldía / Oficio 336-
GDU-2019-Consulta sobre la Resolución N°152-ALC-2019 / Resolución N°152-
ALC-2019-Orden de aprobar las licencias de construcción. (todos estos son un solo 
documento escaneado). 

5. Oficio N°134-GDU-2020-Consulta sobre trámites individuales de viviendas. 

6. Oficio N°2020-055-AJ-ALC-Orden de parar trámites individuales de las viviendas. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO D.R.A.M-0134-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA. 
 
Estimado Señor: 
 
Le transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, artículo tercero de la Sesión 
Extraordinaria No. 141-2022, celebrada el 09 de febrero del 2022, que dice: 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD, ACTA #01-
2022: 
 
2.1 Se recibe al señor Manuel Enrique Jiménez Jiménez, persona ciega 
costarricense, abogado Instituto para la defensa y asesoría del migrantes a la que 
el estado le prohíbe ser notario en base al artículo 4 inciso 4 Ley 7764 del 17 de 
abril 1998, y al señor Alberto Cabezas, presidente del Instituto para la defensa y 
asesoría de migrantes” (IDAM), quienes presentan la siguiente moción para que las 
personas discapacitadas ejerzan como notarios públicos: 
 
Considerando: 1. Que nuestra Municipalidad tiene que sostener acciones 
tendientes a la integración de los ciudadanos dentro de un entorno de ciudad 
fundamentada en la democracia, los derechos humanos, la convivencia pacífica y 
la legalidad. 2. El Concejo Municipal recibió en audiencia a Manuel Enrique Jiménez 
Jiménez, persona ciega costarricense, abogado Instituto para la defensa y asesoría 
del migrantes a la que el estado le prohíbe ser notario en base al artículo 4 inciso 4 
Ley 7764 del 17 de abril 1998, siendo este una persona con discapacidad sensorial 
y no con discapacidad física o mental. 3. Que el 1 de mayo es una conmemoración 
del movimiento obrero mundial y es una jornada que se ha utilizado habitualmente 
para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases 
trabajadores y es un día festivo nacional en la mayoría países del mundo. 4. Que 
es necesario generar políticas y proyectos a favor de la clase trabajadora con 
discapacidad a nivel nacional y cantonal. Por lo tanto, este Honorable Concejo 
acuerda: 
 
1. A través de los miembros o asesores de la Comisión de Accesibilidad de la 
Municipal y actuando en representación de la Municipalidad de Liberia se: a. 
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coadyuve la acción de inconstitucional interpuesta por la Fundación Michael 
Vásquez N. 21-026446-007-CO. b. Reunirse con entidades para dar a conocer este 
acuerdo y solicitar coadyuvar la lucha de esta persona ciega. c. Respaldar y 
acompañar la idea del proyecto de ley que presentó la Fundación Michael Vásquez 
y el Instituto para la defensa y asesoría del migrante en la Oficina de Iniciativa 
Popular de la Asamblea Legislativa con la finalidad que las personas con 
discapacidad ejercer como notarios. d. Solicitar al Poder Ejecutivo de Costa Rica 
crear un decreto ejecutivo para que se autorice a las personas ciegas puedan ser 
notarias con todas las disposiciones legales utilizando las herramientas de 
accesibilidad que se amerite en cada caso. 
 
2. Se nombra como asesores de esta comisión de Accesibilidad de la Municipalidad 
de Liberia a Diego Morales usuario de silla de ruedas miembro de la Asamblea 
Consultiva de las Personas con Discapacidad Chorotega y de la Comisión de 
Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Alberto Cabezas, 
persona con discapacidad, Presidente del Instituto para la defensa y asesoría de 
migrantes” (IDAM),Periodista, Administrador de empresas, Máster en educación, 
los cuales nos propondrán políticas y proyectos a favor de la clase trabajadora con 
discapacidad de Liberia. 
 
3. Remitir un acuerdo Municipal para instar a todas las municipales del país para 
que coadyuben esta acción de inconstitucionalidad expediente N. 21-026446-007-
CO. 
 
4. Elaborar y enviar un comunicado de prensa del Concejo Municipal de Liberia 
donde se dé a conocer este respaldo a esta persona ciega (que el mismo sea 
elaborado por un periodista). 
 
5. Autorizar al Instituto para la defensa y asesoría del migrante a reunirse en las 
instalaciones de la Municipalidad de Liberia mientras que logren crear un edificio o 
lugar de reuniones en nuestro cantón, previa coordinación con la Presidencia 
Municipal o Alcalde, conforme a la disponibilidad de espacio físico. 6. Instalar a la 
Alcaldía Municipal a revisar si existe la posibilidad de donar un terreno o alguna 
instalación al Instituto para la defensa y asesoría del migrantes para que inicie a 
construir su edificio para atender a las personas vulnerables. 
 
Acuerdo 1: La comisión de accesibilidad acuerda: a) Coadyuvar en la acción de 
inconstitucional interpuesta por la Fundación Michael Vásquez N. 21-026446-007-
CO. b) Reunirse con entidades para dar a conocer este acuerdo y solicitar 
coadyuvar la lucha de esta persona ciega, por medio de la comisión de accesibilidad 
del Concejo Municipal. c. Respaldar y acompañar la idea del proyecto de ley que 
presentó la Fundación Michael Vásquez y el Instituto para la defensa y asesoría del 
migrante en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa con la 
finalidad que las personas con discapacidad ejercer como notarios. d. Solicitar al 
Poder Ejecutivo de Costa Rica crear un decreto ejecutivo para que se autorice a las 
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personas ciegas puedan ser notarias con todas las disposiciones legales utilizando 
las herramientas de accesibilidad que se amerite en cada caso. 
 
2. Nombrar como asesores ad honorem de esta comisión de Accesibilidad de la 
Municipalidad de Liberia a los señores Diego Morales López, usuario de silla de 
ruedas miembro de la Asamblea Consultiva de las Personas con Discapacidad 
Chorotega y de la Comisión de Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y Alberto Cabezas, persona con discapacidad, Presidente del Instituto para 
la defensa y asesoría de migrantes” (IDAM),Periodista, Administrador de empresas, 
Máster en educación, los cuales nos propondrán políticas y proyectos a favor de la 
clase trabajadora con discapacidad de Liberia. 
 
3. Remitir un acuerdo Municipal para instar a todas las municipales del país para 
que coadyuben esta acción de inconstitucionalidad expediente N. 21-026446-007-
CO. 
 
4. Elaborar y enviar un comunicado de prensa del Concejo Municipal de Liberia 
donde se dé a conocer este respaldo a esta persona ciega (que el mismo sea 
elaborado por un periodista). 
5. Autorizar al Instituto para la defensa y asesoría del migrante a reunirse en las 
instalaciones de la Municipalidad de Liberia (sala de sesiones del Concejo 
Municipal), previa coordinación con la secretaria del Concejo Municipal, conforme 
a la disponibilidad de espacio físico. 
 
APROBADO POR DOS VOTOS POSITIVOS DE LOS REGIDORES FERNANDO 
MADRIGAL Y ALBÁN TORRES. 
 
ACUERDO 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: COADYUVAR EN LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL INTERPUESTA POR LA FUNDACIÓN 
MICHAEL VÁSQUEZ N. 21-026446-007-CO. B) REUNIRSE CON ENTIDADES 
PARA DAR A CONOCER ESTE ACUERDO Y SOLICITAR COADYUVAR LA 
LUCHA DE ESTA PERSONA CIEGA, POR MEDIO DE LA COMISIÓN DE 
ACCESIBILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL. C. RESPALDAR Y ACOMPAÑAR 
LA IDEA DEL PROYECTO DE LEY QUE PRESENTÓ LA FUNDACIÓN MICHAEL 
VÁSQUEZ Y EL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y ASESORÍA DEL MIGRANTE 
EN LA OFICINA DE INICIATIVA POPULAR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CON LA FINALIDAD QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCER 
COMO NOTARIOS. D. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DE COSTA RICA 
CREAR UN DECRETO EJECUTIVO PARA QUE SE AUTORICE A LAS 
PERSONAS CIEGAS PUEDAN SER NOTARIAS CON TODAS LAS 
DISPOSICIONES LEGALES UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE 
ACCESIBILIDAD QUE SE AMERITE EN CADA CASO. 2. NOMBRAR COMO 
ASESORES AD HONOREM DE ESTA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LA 
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MUNICIPALIDAD DE LIBERIA A LOS SEÑORES DIEGO MORALES LÓPEZ, 
USUARIO DE SILLA DE RUEDAS MIEMBRO DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CHOROTEGA Y DE LA COMISIÓN 
DE EMPLEABILIDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Y ALBERTO CABEZAS, PERSONA CON DISCAPACIDAD, PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y ASESORÍA DE MIGRANTES” 
(IDAM),PERIODISTA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, MÁSTER EN 
EDUCACIÓN, LOS CUALES NOS PROPONDRÁN POLÍTICAS Y PROYECTOS 
A FAVOR DE LA CLASE TRABAJADORA CON DISCAPACIDAD DE LIBERIA. 
3. REMITIR UN ACUERDO MUNICIPAL PARA INSTAR A TODAS LAS 
MUNICIPALES DEL PAÍS PARA QUE COADYUBEN ESTA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EXPEDIENTE N. 21-026446-007-CO. 4. ELABORAR 
Y ENVIAR UN COMUNICADO DE PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
LIBERIA DONDE SE DÉ A CONOCER ESTE RESPALDO A ESTA PERSONA 
CIEGA (QUE EL MISMO SEA ELABORADO POR UN PERIODISTA). 5. 
AUTORIZAR AL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y ASESORÍA DEL MIGRANTE 
A REUNIRSE EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
(SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL), PREVIA COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CONFORME A LA 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO FÍSICO. 
 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 7 VOTOS POSITIVOS DE LOS 
REGIDORES LIDIA CORTES, DENIS BALTODANO, ALEJANDRO MORALES, 
ALBAN TORRES, RICARDO QUIROS, BYRON CAMPOS Y FERNANDO 
MADRIGAL. 
 
Se remite la información a la Comisión de Accesibilidad. 
 
3-OFICIO PCM-N°1635-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA. 
 
Estimados (as) Sr. (as): 
 
1. Carolina Ramírez, Unidos por Los Tiburones. 

2. Yanina Chaverri Rosales, alcaldesa, Municipalidad de Osa. 
 
Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N°92-2020-2024, celebrada el 02 de 
febrero del 2022, el cual dice: ------ 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DE LA SEÑORA ALCALDESA. 
 
Acuerdo N°1. De la alcaldesa municipal, Yanina Chaverri Rosales, que a la 
letra dice: ------ 
 
Estimados señores: 
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La suscrita Yanina Chaverri Rosales, Alcaldesa Municipal, presento la siguiente 
moción, para que la misma sea acogida y tomada en acuerdo. 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Salud, siendo que las 
concentraciones totales de mercurio en productos de tiburón que se han encontrada 
a la venta en Costa Rica exceden el límite permitido por parte de la FDA de los 
EEUU, considerando además los más recientes estudios sobre el nivel de 
contaminación por mercurio en los tiburones y rayas de aguas nacionales, 
elaborados por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), se mociona con el fin de que este Concejo 
Municipal tome acuerdo mediante el cual se evite la comercialización y consumo 
de productos y subproductos asociados a tiburones y rayas, como parte de las 
medidas precautorias que se consideran necesarias para que la población 
disminuya y elimine el consumo de tiburón y rayas de sus dietas. Que se dispense 
de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez leída y analizada la moción, el Concejo Municipal ACUERDA: Acuerdo 
N°1 dispensar de trámite de comisión. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios Joaquín Porras Jiménez, Andrey Zúñiga Sáenz, Sonia 
Segura Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. --------------------------------------------
------------------------------------------------- 
Acuerdo N° 2, el Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Joaquín Porras Jiménez, Andrey Zúñiga Sáenz, Sonia Segura Matamoros y 
Tairis Chavarría Vargas. Por tanto, este Concejo Municipal solicita se evite la 
comercialización y consumo de productos y subproductos asociados a 
tiburones y rayas, como parte de las medidas precautorias que se consideran 
necesarias para que la población disminuya y elimine el consumo de tiburón 
y rayas de sus dietas. No se omite manifestar que la documentación del 
trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta.  
 
La Sindica Patricia Araya sugiere que el oficio se remita a la Comisión de Asuntos 
Ambientales. 
 
El Señor Presidente somete a votación dar el voto de apoyo AL OFICIO PCM-
N°1635-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL OSA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº619 definitivamente aprobado. 
 
Se remite la información también a la Comisión de Asuntos Ambientales. 
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4-OFICIO DE COOPEINSERMU R.L. 
 
Estimados Señores 

Atendiendo el Oficio MG-SM-009-2022, requerimos para dar trámite a su consulta 
la siguiente información: 

1. El documento que respalda la Formulación del Proyecto, para conocer el 

objetivo para que se crea y la temática de este. 

2. El nombre de los expertos en organizaciones que puedan ayudar a 

comprender mejor lo que se desea. 

3. La estructura legal y cómo se plantea la administración. 

4. Resumiendo 

a. Documento formulación del proyecto. 

b. Temática del museo. 

c. Constitución legal. 

d. Integración de la colección. 

e. Montaje de los objetos. 

f. Estrategias de financiamiento. 

 

Se remite la información a la Comisión de Asuntos Culturales y la Alcaldía 
Municipal.  
 

5-OFICIO IP-007-02-2022 DE LA UNGL. 
 
Estimados (as) Señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 44 años. 
 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como 
representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el 
fortalecimiento del municipalismo. 
 
Para lograr lo anterior es de gran importancia consultar a las Alcaldías Municipales, 
Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito del país, sobre aquellas 
temáticas de interés que desean canalizar mediante un proyecto de ley para ser 
presentado en la corriente legislativa. 
 
Aunado a ello, deseamos conocer sobre aquellos proyectos de ley que consideran 
prioritarios para su gestión. De manera que puedan ser incluidos en el seguimiento 
que se realiza a la agenda de trabajo con el Poder Legislativo. 
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En atención a ello, se solicita muy respetuosamente a su representada trasladar la 
lista de proyectos de ley activos en corriente legislativa que consideren prioritarios 
para su gestión municipal lo más antes posible y comunicarse directamente con el 
equipo si desea la colaboración directa para la elaboración de una iniciativa. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia 
política, Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también 
podrá atender sus consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. 
 
El Señor Alcalde indica que esta pendiente el incentivo al contribuyente, el de 
infraestructura educativa que es el expediente N°22670 y el de fortalecimiento de 
la Federación de Municipalidades. 
 
La Sindica Patricia Araya sugiere que se remita la información a la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal y a todas las Comisiones.  
 
6-CORREO DEL IFAM. 

Municipalidades se comprometen con el desarrollo sostenible 

• 29 gobiernos locales recibieron entre 2021 y 2022 reconocimiento por 
su compromiso en la implementación de acciones para el cumplimiento de 
los ODS, tres más están en proceso de recibir galardón. 
• Vinculación con instrumentos de planificación municipal, 
ordenamiento territorial, capacitación gestión de residuos son algunos de los 
criterios tomados en cuentan para el reconocimiento. 
• La Red de Cantones Promotores de los ODS (PrODS) está conformada 
por 32 gobiernos locales y busca el intercambio de experiencias, buenas 
prácticas, capacitación, identificación de oportunidades de cooperación y 
asistencia técnica. 

San José. En total, 29 gobiernos locales han sido reconocidos como Cantones 
Promotores de los ODS (PrODS) por asumir el compromiso con la implementación 
de acciones que contribuyen al cumplimiento de los Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).El pasado jueves 10 de febrero, cinco gobiernos 
locales se unieron a los 24 cantones que ya formaban parte del grupo inicial. 

Se trata de San Ramón, Turrialba, Paraíso, Zarcero y Esparza, los cuales recibieron 
la Bandera de los ODS de parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Mideplan), del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la 
representación de las Naciones Unidas en Costa Rica, instituciones que conforman 
el Comité Técnico de la Red de Cantones PrODS. 
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María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Mideplan indicó que “(…) hay que 
reconocer el gran trabajo que han hecho las municipalidades que se han 
comprometido con esta agenda y también hay muchas experiencias que como Red 
vamos a tener que poner en valor; este no es un proceso acabado, queda todavía 
muchísimo por resolver en términos de planificación, de acción, de resultados”. 

La ministra añadió que “(…)sabemos que la visión compartida de un desarrollo 
sostenible, sea de la Estrategia Económica Territorial 2050, el Plan de 
Descarbonización, el Plan de Adaptación al Cambio Climático o la Agenda 2030 
reúne las aspiraciones de todos estos instrumentos en el horizonte temporal de más 
largo plazo está ahí y caminamos en conjunto en ese proceso y desde luego nada 
más cercano a la gente que el gobierno local, que es su respuesta inmediata y ahí 
tienen que estar enfilados nuestros esfuerzos”. 

Este reconocimiento de Cantones PrODS está compuesto por una serie de pasos 
y acciones clave que deberán realizar los gobiernos locales para iniciar su camino 
en la implementación de los ODS. Además, como parte de la Red de Cantones 
PrODS, contarán con un acompañamiento específico y una plataforma para 
intercambiar experiencias, buenas prácticas, capacitación, identificación de 
oportunidades de cooperación, asistencia técnica, impulsando la colaboración y 
orientado a la eficacia. 

Algunas de las acciones afirmativas que son tomadas en cuenta para el 
reconocimiento es el compromiso expreso del gobierno local para el cumplimiento 
de los ODS y su vinculación con los instrumentos de planificación estratégica 
municipal y de ordenamiento territorial; la ejecución de procesos de capacitación 
para la sociedad civil, sector privado y otros actores presentes en el cantón para 
asegurar que la implementación de la agenda se amplíe a otros actores clave; que 
el municipio cuente con Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local vigente y 
vinculado con los ODS, así como contar con un Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos vigente. 

Hugo Rodríguez Estrada, presidente ejecutivo de IFAM, recalcó que “(…) estamos 
convencidos además que el desarrollo nacional se construye desde lo local. Pero 
esto solo lo logramos con el trabajo en equipo y articulado, con personas 
funcionarias, como los que están hoy presentes, que demuestren cada día que con 
acciones y compromisos claros se pueden cumplir las metas planteadas en esta 
agenda mundial”. 

El jerarca añadió que cada municipalidad diseña su propio modelo de cantón, pero 
que se requiere de un compromiso global para que las acciones estratégicas que 
se tomen trasciendan más allá del cambio político y se garantice el fin mayor de 
esta agenda que es tener oportunidades iguales para todos y todas en lo político, 
lo económico, lo social y lo ambiental. 
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Por su parte, Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en 
Costa Rica, mencionó que los gobiernos locales son la variante más importante en 
la ecuación para lograr el desarrollo sostenible. Los gobiernos locales tienen el 
primer nivel de atención hacia la población y, por lo tanto, conocen las necesidades, 
pero también las mejores soluciones para asegurar las respuestas que requieren 
sus pobladores 

De igual forma, la Coordinadora Residente recalcó que la Red de Cantones 
Promotores de los ODS se convierten en una prioridad en recta final hacia la 
Agenda 2030, porque sin los gobiernos locales y las comunidades no será posible 
lograr los ODS. 

Estas cinco municipalidades se unen a los cantones de Corredores, 
Desamparados, Goicoechea, La Unión, Puriscal, Alajuela, Atenas, Oreamuno, 
Acosta, Escazú, Heredia, San Carlos, San Rafael, Alajuelita, Jiménez, Tarrazú, 
Belén, Cartago, Sarchí, Tilarán, Naranjo, San José, Orotina y Pérez Zeledón, 
quienes recibieron su reconocimiento en septiembre de 2021. Actualmente, tres 
municipios más están en proceso de recibir el galardón 

Desde 2015, cuando Costa Rica firmó la Resolución de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, ha venido trabajando en la vinculación de los 17 
objetivos y sus metas, con la planificación nacional y local. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO IP-008-02-2022 DE LA UNGL. 
 
Estimados (as) Señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 44 años. 
 
La UNGL en atención a su mandato estatutario realizó durante el año 2021, el XIV 
Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el presente 
y futuro del país” en modalidad virtual. El Congreso fue un espacio de reflexión para 
renovar las bases de negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar 
a todos los actores sociales y políticos en torno al tema local y los asuntos 
municipales, enmarcados de manera transversal la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Como parte del Congreso, se realizaron una serie de consultas para construir de 
manera colaborativa la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025, producto que 
consideró el criterio de autoridades municipales y funcionariado de todo el país. La 
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Agenda es el instrumento que condensa las expectativas y tareas para el avance 
del Régimen Municipal en el país durante los próximos años en su relación con el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo interno del Régimen. Constituye 
también, un instrumento de planificación de la UNGL en el mediano plazo. 
 
Por esta razón, hacemos entrega formal de la Agenda Municipal Costarricense 
2021-2025 a las corporaciones municipales de todo el país, para su debido análisis 
e implementación. Para más información puede comunicarse con el asesor de 
incidencia política, Raúl Jiménez. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde que cual es el objetivo de 
esta informacion. 
 
El Señor Alcalde indica que la informacion es la agenda Municipal de los procesos 
de las metas de la UNGL con las diferentes áreas, el en documento está toda la 
informacion.  
 
8-OFICIO DSM-1423-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 3.1, 
Articulo IV, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero del año Dos mil 
veintidós, que a la letra dice: 
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 
149-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda: 
 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 149-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, suscrito por los miembros MARÍN GÓMEZ, 
MONGE CABEZAS, BONILLA CORTÉS Y ACEVEDO ACEVEDO que dice: 
 
ASUNTO: Expediente: 30.246-2020-2024: Asamblea Legislativa. Expediente No. 
22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas 
de capital para fortalecer el sistema fiscal”. 
 
RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que se recibe en consulta por parte de la Asamblea. Expediente No. 
22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas 
de capital para fortalecer el sistema fiscal”. 
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SEGUNDO: Que es competencia del Concejo Municipal, manifestar su criterio 
sobre los Proyectos de Ley, de conformidad con el inciso i), del artículo 13 del 
Código Municipal: "…Evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en 
trámite", por lo que se procede a manifestar dicho criterio. 
 
TERCERO: Que por oficio DSM-SCA-019-2022, con fecha de 03 de enero del 
2022, se traslada el expediente a la administración para la emisión del criterio 
correspondiente, siendo el mismo recibido en la Secretaría Municipal el día 20 de 
enero del 2022. 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Desde el punto de vista legal corresponde observar lo indicado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, en oficio DAJ-
0132-06-2022, con fecha de 18 de enero del 2022, suscrito por la Licenciada 
Melissa Méndez Grossi, el cual por su importancia se transcribe en lo que interesa: 
“Analizado el proyecto de ley en lo atinente a esta Municipalidad, de conformidad 
con las normas que tutelan la materia en nuestro ordenamiento jurídico en lo 
correspondiente, se realizó consulta a la dependencia municipal competente en la 
materia, siendo en el caso que nos ocupa la Dirección de Talento Humano, 
mediante el oficio DTH-030-2022 señala: 
“… 
Dicho proyecto justifica la implementación de dicha medida para “encontrar nuevas 
fuentes de ingresos, que pueden lograrse mediante el ajuste de las tarifas de los 
impuestos o la reducción de incentivos fiscales o gasto tributario”, al respecto, es 
importante traer a colación que el concepto de Gasto Tributario quedó ampliamente 
definido en la Ley Nº9635, en su título IV, capítulo I, dicho artículo 8 define el 
concepto de Gasto tributario como: 
 
“…nivel de ingresos que el Gobierno deja de percibir al otorgar un tratamiento 
impositivo distinto del que se aplica de carácter general, en legislación tributaria 
nacional y que tiene como fin beneficiar o promover a determinadas actividades, 
sectores, regiones o grupos de contribuyentes. Por lo general, se traduce en el 
otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, alícuotas diferenciales, 
diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos”. 
 
En consecuencia, este Proyecto de Ley propone las siguientes medidas: 
a- Modificación a las tarifas del impuesto de remesas al exterior. 
b- Ajustes a las rentas de capital. 
c- La eliminación de la no sujeción del salario escolar. 
 
Corolario de lo indicado, y partiendo claramente del objetivo de dicho Proyecto, es 
importante traer a colación el Oficio N° AJ-OF-013-2019 del 15 de enero de 2019, 
rubricado por el señor Alfredo Hasbum Camacho, Director General de la Dirección 
General de Servicio Civil, sobre la emisión de un “Criterio jurídico sobre 
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incentivos y compensaciones” enviado por la Directora de la Asesoría Jurídica 
de la DGSC, Licenciada Irma Velásquez Yáñez y por la Licenciada Engie Vargas 
Calderón, Abogada, quienes se refieren al Transitorio XXV de la Ley N° 9635, 
mismo que a la letra dispone: 
 
“(…) 
b- Congelamiento de salarios, disminución del poder adquisitivo y 
empobrecimiento -con su correspondiente endeudamiento- de los 
trabajadores de la Administración Pública, después de la aplicación de la Ley 
9635. 
 
La situación Fiscal de Costa Rica era, al año 2028, compleja, difícil, especialmente 
por los altos niveles de endeudamiento, altos intereses en el pago de la deuda-
especialmente la externa- aunque también la deuda interna era ya cara al 2018. 
Esa situación se empeoró con la llegada del COVID, que ha afectado el aparato 
productivo, incrementado los gastos en salud y afectación al empleo, a los 
empleadores y a los trabajadores. Aunque según datos del Ministerio de Hacienda 
en el último año se ha logrado controlar el deterioro, al menos con medidas para 
que no siga aumentando. 
 
Pero las consecuencias de las medidas fiscales han tenido una negativa 
repercusión en los Trabajadores de las Municipalidades y de la Administración 
Pública en general. Una de las primeras consecuencias ha sido el congelamiento 
de salarios y no reconocimiento pago por anualidades durante los últimos 2 años; 
además aumento de la inflación y la tasa de cambio, el alza significativa del costo 
de los servicios públicos (y privados), así como de los costos de la alimentación, 
vivienda, entre otros, ello ha disminuido en mucho el poder adquisitivo de un salario 
estacionario; la consecuencia es que al no alcanzarle el dinero al trabajador con un 
salario disminuido realmente, ha tenido que recurrir a niveles de endeudamiento 
tan crecientes, que con los rebajos oficiales (CCSS, pensiones, renta) y los 
voluntarios (Sindicatos, Asociaciones, préstamos de cooperativas) es poco lo que 
el trabajador recibe quincenalmente, y al no alcanzarle está nuevamente 
recurriendo al préstamo informal-nefasto por el abuso en las tasas de interés y en 
la forma violenta de cobrarle al trabajador si no paga. 
 
c- No es conveniente seguir reduciéndole los salarios a los trabajadores 
municipales y a los trabajadores de la administración pública. 
Como comentado en el punto b) anterior, ya el salario del trabajador está afectado 
y comprometido. Sus únicos dos respiros son el “aguinaldo” y el “salario escolar”, 
para quienes los reciben. 
 
Por ello -de ninguna manera- es conveniente que el Gobierno y la Asamblea 
Legislativa sigan masacrando salarialmente a los trabajadores. No es pertinente, ni 
prudente y menos conveniente aprobar la modificación del Título 2, del Artículo 1, 
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del Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y 
Ajustes de Tarifas en Rentas del Capital para fortalecer el Sistema Fiscal…” 
Aunado a lo expuesto, se considera que al menos para la Municipalidad de San 
José, su implementación devendría en ilegal, lo anterior de conformidad con las 
razones que de seguido se dirán: 
 
En nuestro país las Corporaciones Municipales gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera. Lo anterior de acuerdo a los artículos 160 y 170 de la 
Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal. Establecen las normas en 
lo conducente: 
 
ARTÍCULO 169 de la Constitución Política: 
 
“La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por 
regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que 
designará la ley” 
 
ARTÍCULO 170 de la Constitución Política: 
 
“Las corporaciones municipales son autónomas…” 
 
Artículo 4 del Código Municipal: 
 
“La Municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política” 
 
Por la autonomía indicada, de rango constitucional y legal, las Municipalidades 
tienen la indubitable potestad de regir los intereses de su “vida interior”, todo en 
apego al principio de Legalidad. Sobre la autonomía municipal, el Tribunal 
Constitucional, en el voto número 5445-99, expresó lo siguiente: 
 
"I.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. Generalidades. Gramaticalmente, es usual que se 
diga que el término ‘autonomía’, puede ser definido como ‘la potestad que dentro 
del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, 
para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de 
gobierno propios’. Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía 
debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir 
libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de 
determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina 
ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la 
libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e 
inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una 
autonomía política, normativa, tributaria y administrativa…" 
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Dicha autonomía de rango constitucional incluye la potestad de establecer el 
régimen interno de relaciones entre sus funcionarios y dentro de éste la política 
salarial que regirá en la corporación municipal. En este sentido señaló la 
Procuraduría General de la República: 
 
“Como lo señalamos líneas atrás, la autonomía otorgada a las corporaciones 
municipales incluye la posibilidad de establecer el régimen interno de relaciones 
entre sus funcionarios…Bajo esta inteligencia, el establecimiento de las labores 
asignadas a un respectivo cargo así como la política salarial que regirá en la 
corporación municipal, resulta una competencia incluida dentro del ámbito 
de la autonomía municipal.” (Dictamen C-71-2010 del 14 de abril del 2010) 
 
“Nótese que la potestad de las municipalidades de fijar su propia política 
salarial coincide con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de la Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos (N° 8131 del 18 de setiembre de 2001), el cual 
excluye a las municipalidades del ámbito de acción de la Autoridad Presupuestaria 
en lo que respecta a materia salarial” (Dictamen C-18-2010 del 25 de enero del 
2010) 
 
Asimismo, señaló la Contraloría General de la República en criterio DJ-0782-2011 
del 20 de julio del 2011: 
 
“De la interpretación armónica de los artículos antes citados, se debe reseñar varias 
situaciones importantes. Como primer punto, es evidente la relevancia que tiene la 
autonomía municipal en el tema salarial, en virtud de lo cual se estima que 
corresponde a la corporación municipal determinar su escala salarial, considerando 
las condiciones presupuestarias –incluyendo los gastos necesarios para la 
satisfacción de los intereses del colectivo–, el costo de la vida en las distintas 
regiones, los salarios prevalecientes en el mercado para puestos iguales y 
cualesquiera otras disposiciones legales en materia salarial, lo cual debe 
reflejarse en el presupuesto. (Artículo 122 del Código Municipal)” 
 
Así, por su autonomía constitucional y legal, la Municipalidad tiene la potestad de 
definir las condiciones salariales a implementar con respecto a sus servidores. 
Debido a su autonomía, las Municipalidades no fueron parte de las Instituciones 
afectas por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 23907-H. Indicó la Procuraduría 
General de la República: 
 
“De lo anterior se infiere que el reconocimiento del “salario escolar” en las 
municipalidades no es obligatorio, ni se deriva automática u originariamente de los 
Decretos Ejecutivos Nos. 23495-MTSS de 19 de julio de 1994 y 23907-H de 21 de 
diciembre de 1994, así como tampoco de la resolución DG-062-94, de la Dirección 
General de Servicio Civil, que crea dicho componente salarial para los 
servidores amparados a dicho régimen de méritos, ni de la resolución AP-34-
94, de la Autoridad Presupuestaria, que hace extensivo su reconocimiento a 
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las instituciones y empresas públicas bajo su ámbito de competencia; esto 
es así, porque las corporaciones territoriales no están amparadas al Régimen 
del Servicio Civil, ni a la Autoridad Presupuestaria, por lo cual, no se vieron 
comprendidas en los alcances originarios de aquellas normas, ya que los 
decretos y acuerdos citados del Poder Ejecutivo, en ningún momento las 
vincularon.” (Dictamen C-685-2018 del 12 de noviembre del 2018) 
 
Sin detrimento de lo expuesto, teniendo potestad de definir las condiciones 
salariales a implementar con respecto a sus servidores, algunas corporaciones 
municipales decidieron aplicar a lo interno la figura del Salario Escolar. En el mismo 
dictamen se señaló con respecto a la viabilidad de implementar el salario escolar 
en las Municipalidades: 
 
“A partir del dictamen C-006-2000, de 24 de enero de 2000, esta Procuraduría 
General comenzó a reconocer la posibilidad de que el denominado “salario escolar”, 
como componente salarial acumulado (dictamen C-136-2017, de 16 de junio de 
2017), pudiera ser reconocido en las corporaciones municipales, conforme a 
acuerdos adoptados al respecto, en estricto apego al ordenamiento jurídico que 
impera en materia salarial y presupuestaria (arts. 13. b) y c), 100, 102, 105, 106, 
109, 110, 111, 112, 131 y 155 d) del Código Municipal), por los Concejos 
municipales (En sentido similar el dictamen C-148-2006, de 7 de abril de 2006) y 
normados en Reglamentaciones específicas, con base en las cuales debieran 
hacerse su cálculo y pago respectivo, según parámetros definidos previamente 
por cada municipalidad (Dictámenes C-146-2016, de 24 de junio de 2016; C-001- 
2018, de 8 de enero, C-002-2018 de 9 de enero, C-118-2018, de 30 de mayo, estos 
últimos de 2018); exceptuándose de tal reconocimiento el Alcalde, Vicealcalde y 
eventualmente el segundo Vicealcalde, esto en virtud del mecanismo legal utilizado 
para fijar su salario -art. 20 del Código Municipal- (Dictámenes C-092- 2009, de 30 
de marzo de 2009, C-163-2011, de 11 de julio de 2011, C-121-2012, de 18 de mayo 
de 2012). (…) 
 
… Es en ejercicio de su autonomía de gobierno y administrativa, 
constitucionalmente reconocida (art. 170 de la Carta Política), que las 
municipalidades deciden y determinan aplicar a lo interno del régimen 
retributivo propio del empleo municipal aquel componente salarial.” El 
resaltado no corresponde al original. (En esta misma línea también se pueden 
consultar los criterios de la Procuraduría General de la República: C-006-2000 del 
24 de enero del 2000 y C-148-2006 del 7 de abril del 2006). 
 
De esta forma, partiendo de su autonomía constitucional y legal que le da la 
potestad de definir las condiciones salariales a implementar con respecto a sus 
servidores; en la Municipalidad de San José el salario escolar se implementó por 
acuerdo suscrito el 02 de febrero del 2010, por la Comisión Negociadora de 
Aumento Salarial para ese año, integrada por representantes de la Administración 
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y representantes sindicales; negociación salarial que se realiza todos los años con 
vista en el artículo 42 de la Convención Colectiva de la Institución. 
 
Tal y como consta en el considerando 3 de la negociación salarial, la aplicación del 
salario escolar nació por el interés de la Municipalidad de aplicar una política de 
salarios crecientes, propiciando con ella mejoras en la calidad de vida del trabajador 
municipal y su familia. Si bien para definir los términos del acuerdo la Municipalidad 
no se encontraba sujeta a los decretos de Gobierno. En términos generales, en el 
acuerdo se dispuso para cada aumento, un incremento porcentual para ser aplicado 
a la base (dado que en la Institución se remunera con salario compuesto) y otro a 
efectos de contabilizar el salario escolar. Así, en la Institución se logró un 
incremento paulatino, de forma tal que para enero del año 2014 el porcentaje a 
pagar por Salario Escolar fue de 8.19%. En el acuerdo de cita se acordó que a partir 
de ese año se seguiría reconociendo dicho porcentaje por salario escolar. 
En términos generales lo acordado en el año 2010 fue lo siguiente: 
 

 
 
Posteriormente, sin tener obligación alguna, en apego a las facultades legales que 
en materia de remuneración y de evidente buena fe, la Municipalidad dispuso un 
incremento paulatino al porcentaje de Salario Escolar (que había alcanzado el 
8.33% en el primer semestre del 2013) hasta alcanzar el 8.33 %, que se mantiene 
hasta la fecha. Lo anterior consta en la resolución ALCALDIA-0020-2017, con 
vigencia retroactiva al 01 de enero del año 2016. El detalle es el siguiente: 
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Resumiendo lo indicado hasta el momento, el salario escolar en la Municipalidad 
de San José surgió a partir de un convenio alcanzado en negociación entre la 
Municipalidad y los sindicatos representantes de los servidores municipales, de tal 
suerte que, en el año 2010, la Institución dispuso la implementación del Salario 
Escolar como parte de la política de salarios crecientes; todo lo anterior de 
conformidad con la autonomía constitucional y legal que asiste a la municipalidad 
para el pago específico del salario escolar. 
 
En virtud de lo anterior, la implementación del salario escolar obedeció a un 
ACUERDO ENTRE PARTES Y ESTA REGIDA BAJO LAS CONDICIONES 
ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD, por lo que lo pretendido con dicho 
Proyecto, no puede incluir a la Municipalidad de San José. 
 
En este mismo orden de ideas, y para efectos de una mayor claridad, conviene traer 
a colación el Oficio N° AL-897-6-2010 suscrito por la MSc. Marcela Nicté Marceth 
Vargas, quien fungiera como Abogada de la Oficina de Asuntos Laborales de la 
Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José, según el cual se 
realiza el génesis del Salario Escolar en la Municipalidad de San José, y donde 
precisamente se justifica que en la Municipalidad de San José dicho incentivo no 
es una regalía más sino que nace derivado de un ahorro del trabajador, el cual a la 
fecha se comparte siendo que el mismo nace en la MSJ sobre la base de 
porcentajes de aumentos salariales que no fueron pagados durante los años del 
2010 al 2013 y el 2016 al 2018, consolidándose dicho ahorro y constituyéndose 
como parte del patrimonio. 
 
Aunado a lo expuesto, no se puede dejar de lado lo resuelto en múltiples ocasiones 
por la misma Sala Constitucional, quien ha respaldado el salario escolar al resolver 
que: “el salario escolar no constituye un pago adicional que la Administración realiza 
a sus funcionarios, como se alega en la acción, en realidad es un pago por concepto 
de aumento salarial que constituye “una suma que ya se encontraba dentro del 
patrimonio del trabajador por cuanto ya había sido reconocida por éste e incluida 
dentro del salario a percibir, sólo que se le paga en forma diferida”. 
 
Por las razones expuestas, y ante las conclusiones detalladas en el presente oficio, 
sobre todo por constituir una violación a la autonomía que goza la Administración 
se recomienda en términos generales oponerse a la aprobación del proyecto de 
Ley Proyecto de Ley, Expediente 22.801, “Proyecto de Ley de Reducción de 
Beneficios Fiscales y Ajustes de Tarifas en Rentas del Capital para fortalecer el 
Sistema Fiscal.” 
 
Aunado a lo anterior para estas reformas la única justificación que se expone es la 
crisis fiscal que atraviesa el país y el estudio del año 2020 que se hizo sobre los 
gastos tributarios, pero no un estudio que refleje en realidad cuál sería el impacto 
de imponer un gravamen al salario escolar y continuar impactando con impuesto 
de renta, los ingresos de los asalariados y pensionados. Es decir, nuevamente se 
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trata de proyectos legislativos sin fundamentos técnicos que avalen las propuestas 
planteadas. 
 
De conformidad con el criterio técnico aquí expuesto y atendiendo al ordenamiento 
regulatorio interno y los fines de la institución en su condición de Gobierno Local 
del Cantón San José, esta Dirección al valorar el criterio técnico expuesto 
recomienda oponerse a la aprobación de este proyecto de ley.” 
 
POR TANTO: 
 
A la luz del criterio externado por la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
DAJ-0132-06-2022, plasmado en dictamen 149-CAJ-2022 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal de San José manifiesta: 
 
PRIMERO: En mérito de lo expuesto, valorado y estudiado, con base en las normas 
y principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico examinados y transcritos, 
esta Corporación Municipal no apoya el presente Proyecto de Ley, siendo que 
se daría una violación a la autonomía municipal, además para estas reformas la 
única justificación que se expone es la crisis fiscal que atraviesa el país y el estudio 
del año 2020 que se hizo sobre los gastos tributarios, pero no un estudio que refleje 
en realidad cuál sería el impacto de imponer un gravamen al salario escolar y 
continuar impactando con impuesto de renta, los ingresos de los asalariados y 
pensionados. Es decir, nuevamente se trata de proyectos legislativos sin 
fundamentos técnicos que avalen las propuestas planteadas. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a la Asamblea Legislativa y a todos los Gobiernos Locales 
del país”. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
9-OFICIO DSM-1431-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 8, 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, 
que a la letra dice:  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 
144-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
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“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 144-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, 
MONGE CABEZAS, BONILLA CORTÉS, ACEVEDO ACEVEDO que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.94-2020-2024: Municipalidad de Pérez Zeledón y otras 
solicitan el cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Pérez Zeledón y otras, solicitan voto de apoyo 
en relación con que se cumpla con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Producción  
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en 
el Acta N°031. 
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción indica que los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo 
todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de éste, a los precios 
establecidos. A tal efecto, quedan facultados dichos entes para contratar 
directamente esos suministros con el Consejo. Es decir, los entes públicos no 
deben realizar proceso de contratación alguno.  
 
SEGUNDO: Que el CNP ha venido brindando un buen servicio a los centros 
educativos, de manera puntual y con productos de primera calidad.  
 
TERCERO: Que el CNP ha venido incrementado cada año el número de centros 
educativos a quienes brinda sus servicios.  
 
CUARTO: Que el Consejo Nacional de Producción ha venido beneficiando a 
cientos de agricultores generaleños, comprándoles aún en tiempo de pandemia y 
permitiendo que las familias del cantón puedan contar con un espacio donde 
comerciar sus productos y continuar cultivando la tierra y llevando sustento al 
hogar.  
 
QUINTO: Que ha habido alguna resistencia al cumplimiento del artículo 9 de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Producción en algunos centros educativos.  
 
POR TANTO:  
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A la luz del dictamen 144-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Pérez Zeledón y otras 
mediante el cual solicitan voto de apoyo para se cumpla con lo establecido en el 
Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, que ha permitido 
apoyar al agricultor costarricense comprando sus productos aún en tiempo de 
pandemia y permitiendo que las familias del cantón puedan contar con un espacio 
donde comerciar sus productos y continuar cultivando la tierra y llevando sustento 
al hogar y que no se permita, a través del Proyecto de Ley 21.424 que se modifique 
dicho artículo en perjuicio del CNP. Además, solicitar al Señor Ministro de 
Educación Pública indicar a las 27 Direcciones Regionales de Educación del país, 
la obligación del cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción en cada centro educativo. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Ministerio 
Educación Pública”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
10-OFICIO DSM-1432-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 10, 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, 
que a la letra dice:  
 
Por CUATRO votos para el fondo, SE RECHAZA dictamen 151-CAJ-2022 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. Votan en contra los Ediles Barrantes Villarreal, 
Marín Gómez, Jiménez Debernardi, Leiva Hernández, Zamora Cordero, Monge 
Cabezas, Cano Castro. Se acuerda:  
 
“Se rechaza acuerdo en referencia a dictamen 151-CAJ-2022 de la COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MONGE CABEZAS, BONILLA 
CORTÉS, ACEVEDO ACEVEDO que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.97-2020-2024: Municipalidad de Alajuela solicita apoyo 
para proyecto de reforma de los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, promoviendo 
el cero papel en las municipalidades. 
 
RESULTANDO  
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PRIMERO: Que la Municipalidad de Alajuela solicita apoyo para proyecto de 
reforma de los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, del Código Municipal, 
promoviendo el cero papel en las municipalidades.  
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en 
el Acta N°031.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que en Sesión No. 32-2021, de fecha martes 10 de agosto de 2021, el 
Concejo Municipal de Alajuela conoció un correo electrónico suscrito por el Sr. Juan 
Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento Participación Ciudadana de 
la Asamblea Legislativa, en el que se notifica a las diputaciones de la provincia de 
Alajuela sobre el Proyecto de Ley propuesto por este Honorable Concejo Municipal 
referente a la reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 del Código 
Municipal.  
 
SEGUNDO: Que, al momento de conocer este asunto, en el expediente no consta 
que las diputaciones de Alajuela hayan suscrito el Proyecto de Ley propuesto por 
este Concejo Municipal.  
 
TERECRO: Que el correo electrónico se dirige como una copia al Concejo 
Municipal de Alajuela como proponente del proyecto de ley.  
 
CUARTO: Recomendar al Concejo Municipal, enviar una nota solicitando apoyo a 
los concejos municipales, concejos municipales de distrito para este proyecto y a 
todas las diputaciones del país para que suscriban el Proyecto de Ley.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 151-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Alajuela en proponer un 
Proyecto de Ley que reforme los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, Código 
Municipal promoviendo el cero papel en las municipalidades, siendo que esto 
evidentemente contribuiría a mejorar el medio ambiente y generar un ahorro 
importante en los municipios. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y a la Asamblea 
Legislativa”.  
 
ACUERDO RECHAZADO. 
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Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa y la Comisión de Asuntos 
Ambientales. 
 
11-OFICIO DSM-1434-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 11, 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, 
que a la letra dice:  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 
157-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 157-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, 
MONGE CABEZAS, BONILLA CORTÉS, ACEVEDO ACEVEDO que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.88-2020-2024: Municipalidad de Zarcero y otras 
solicitan información al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Zarcero y otras solicitan voto de apoyo en 
relación con solicitar información al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU), para que indique cuál es el argumento técnico y jurídico para que ahora 
esa institución realice el visado de todos los fraccionamientos con fines urbanísticos 
y con acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro de las 
competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica una 
duplicación de trámites.  
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en 
el Acta N°031.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, 
en su artículo 19 y siguientes, establece como requisito el visado de esa institución 
para todos los planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, ya sea frente a 
calle pública o frente a acceso excepcional o servidumbre. El anterior reglamento 
no lo requería.  
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SEGUNDO: Que, para cada uno de estos trámites hay que pagar una tarifa al INVU 
del servicio de visado de planos, lo que genera un costo adicional para las personas 
que requieran de realizar segregaciones descritas como “con fines urbanísticos”.  
 
TERCERO: Que las tarifas se deben determinar según los costos operativos en 
que incurra la institución para brindar el servicio.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 157-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Zarcero y otras mediante el 
cual solicitan voto de apoyo para requerir a la Junta Directiva del INVU, nos indique 
cuál es el argumento técnico y jurídico para que ahora esa institución realice el 
visado de todos los fraccionamientos con fines urbanísticos y con acceso 
excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro de las competencias de 
control urbano de las municipalidades, lo que implica una duplicación de trámites. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Señor Alcalde indica que son normativas que salieron de últimos 
procedimientos, además que desde aproximadamente se ha venido oponiendo a 
estas propuestas, en este momento no sé si estará aprobado.    
 
El Señor Presidente somete a votación dar el voto de apoyo AL OFICIO DSM-
1434-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº620 definitivamente aprobado. 
 
12-OFICIO AU-28-2022 DEL AUDITOR LIC GEOVANNI CERDAS MONTOYA. 
 
Asunto: Atención a solicitud realizada en la Sesión Extraordinaria Nº137-2022 – 
Condominio Sabana Grande. 
 
Estimados(as) señores (as): 

En atención a la solicitud realizada en la Sesión Extraordinaria Nº137-2022 por 
parte del señor presidente del Concejo Municipal y el Regidor Suplente Rolando 
Brenes Brenes, celebrada el 09 de febrero de 2022, referido al CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, en el que se solicita se presente un informe referido al acto 
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administrativo, así como si haber votado por parte del Concejo Municipal se 
considera pertinente, esto con vista en el informe jurídico relacionado al citado 
condominio.  Al respecto con toda consideración y respeto se indica: 

Que dicha solicitud se estará incorporando dentro del plan de trabajo de esta 
Auditoría Interna para ser atendida a más tardar a partir de la segunda quincena 
del mes de marzo de este mismo año.   

Lo anterior, teniendo en cuenta que en este momento se encuentra en proceso de 
ejecución dos auditorias, las cuales se desarrollan dentro del Proceso de Cobros y 
el Cementerio de El Tejar, y otras labores propias de esta Auditoria, cuya 
programación fue incorporada dentro del Plan de Trabajo de Esta Oficina y 
conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 114-2021 del 25 de 
octubre 2021.  

Se da por recibida la informacion. 

13-OFICIO DFOE-LOC-0249-2022 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

Estimados señores: 
 
Asunto: Atención del oficio n.° DEFMC-015-2022, sobre atención de la orden n.° 
DFOE-LOC-ORD-00001-2021 girada a la Federación de Municipalidades de 
Cartago (FEDEMUCARTAGO) Con el propósito de que lo hagan del conocimiento 
de los miembros de la Asamblea General y del Concejo Directivo; en la sesión 
convocada de forma inmediata siguiente al recibo de esta comunicación, con el fin 
de que el mismo sea valorado y se tomen las medidas correctivas que 
correspondan, se les indica: 
 
1. Se da acuse al oficio n.° DEFMC-015-2022, de 28 de enero de 2022 enviado al 
Órgano Contralor por correo electrónico en la misma fecha. Según se detalla en el 
documento, es para dar respuesta al oficio n.° 00887 (DFOE-LOC-0110) de 19 de 
enero de 2022 que es seguimiento de la orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021 
de 07 de octubre de 2021, referente a la decisión de “condonar” deudas pendientes 
a las municipalidades afiliadas a la FEDEMUCARTAGO. 
 
2. En esa línea, se procede a comunicar el artículo 4) con los acuerdos que adoptó 
el Consejo Directivo de la Federación, en la Sesión Ordinaria n.° 20-2021 de 28 de 
enero de 2022, entre los cuales se solicita una prórroga de dos meses para atender 
lo dispuesto en la orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021 y se adjunta un 
cronograma de actividades para atender lo solicitado. Además informan de la 
conformación de una comisión destinada a trabajar en lo requerido. 
 
3. Aunado a lo expuesto, ya con el oficio n.° DEFMC-079-2021 de 28 de octubre 
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de 2021, se comunicó al Órgano Contralor lo referente a la prescripción de las 
deudas que mantenían algunas federadas con la organización anteriores al año 
2016 y las opciones que se valorarían como acciones de recuperación de las sumas 
que aún estuviesen pendientes de pago, entre ellas la implementación de cuotas 
de afiliación escalonadas de acuerdo a los ingresos de las municipalidades, 
establecer límites para las fechas de pago de las cuotas, utilizar la compensación 
y valorar facilidades de pago de lo adeudado por las agremiadas. 
 
Considerando lo comunicado en los citados oficios, y que la Federación ha ido 
dando impulso a acciones para dar cumplimiento a la orden girada, se les autoriza 
el plazo solicitado de dos meses para concluir e informar las acciones que se 
adoptarían en relación al oficio de orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021. 
 
Asimismo, considerando el cronograma propuesto1 a más tardar el 11 de marzo de 
2022, deberían de estar concluidas e implementadas las decisiones que la 
FEDEMUCARTAGO estimó como efectivas para (...) Adoptar las medidas 
necesarias a fin de ajustar a derecho la decisión adoptada por esa Federación 
sobre la remisión (condonación), acordada en la sesión celebrada el 30 de agosto 
de 2019 (...) y sobre los saldos de las deudas que pudieran subsistir después de 
que se efectuó el estudio de las posibles prescripciones. 
 
Es menester destacar el beneficio que aporta cumplir con lo propuesto por el 
Consejo Director para la FEDEMUCARTAGO, ya que le permite ajustar su marco 
normativo en resguardo del cumplimiento de los fines para los cuales fue constituida 
la organización, brindando seguridad a los mejores intereses tanto de ésta como 
de sus agremiadas, por lo que se les insta a continuar y remitir la información sobre 
los avances correspondientes de manera mensual al Órgano Contralor, sin que 
medie un requerimiento expreso para ello. 
 
No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, n.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades 
el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se 
hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo 
para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el 
plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del 
funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General. 

Finalmente se indica que queda bajo entera responsabilidad de la administración el 
vigilar que todos los puntos expuestos en el cronograma propuesto se cumplan a 
cabalidad, sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda efectuar la 
Contraloría General, en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. 
 
Se da por recibida la informacion. 

14-OFICIO DSC-ACD-068-02-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
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Estimados (as) señores (as):  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-2 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 094 celebrada el día 15 de Febrero del 2022, dispuso lo siguiente:  
 
2. Oficio PCM-No 1635-2020-2024 del Sr. Allan José Herrera Jiménez, Secretario 
del Concejo Municipal de Osa, del 09 de febrero del 2022, dirigido a la Sra. Carolina 
Ramírez, Unidos por los Tiburones, y la Sra. Yanina Chaverri Rosales. Alcaldesa, 
Municipalidad de Osa. Asunto: moción presentada por la Sra. Yanina Chaverri 
Rosales, se acuerda solicitar que se evite la comercialización y consumo de 
productos y subproductos asociados a tiburones y rayas, siendo que las 
concentraciones totales de mercurio en estos productos exceden el límite permitido, 
como parte de las medidas precautorias que se consideran necesarias para que la 
población disminuya y elimine el consumo de tiburón y rayas en sus dietas. Se 
conoce y se acuerda brindar apoyo a la iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 
FIRME. 

Se da por recibida la informacion. 

15-OFICIO DREC-SEC03-010-2022 DEL MAg. RODOLFO HERNANDEZ 
VALERIO, SUPERVISOR CIRCUITO 03. 

Estimados (as) Señores (as) 

Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación terna para el 
respectivo nombramiento de cuatro miembros de la Junta de Educación de La 
Escuela La Estrella, por motivo de renuncias a este organismo de apoyo 
institucional. 

De conformidad, todo anterior se ajusta a los lineamientos establecidos en el 
Reglamento de Juntas de Educación y Juntas administrativas, según Decreto 
Ejecutivo NO 38249-MEP. 

Finalmente se insta a tan honorable Cuerpo colegiado de la administración pública, 
de la manera más atenta y bajo los principios de probidad que debe caracterizar 
todo acto administrativo, toda vez respetando las ternas remitidas por el centro 
educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de educación, 41 de la 
Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182-del 25 de junio del 2021, de 
la Procuraduría General de la República. 

Se adjuntan cartas de renuncias, como fotocopias de sus cedulas de identidad de 
las respectivas dimisiones. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que en un determinado momento de someter 
a votación otra terna sucedió igual que eran sólo mujeres, la presidencia indicó que 
había una salvedad para las Juntas. 

El Señor Presidente indica que la excepción era desde el punto de vista operativo 
de que son en la mayoría mujeres las que están con la disponibilidad de tiempo. 
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El Señor Alcalde indica que lo ideal es que se cumpla con la equidad de género, 
pero, hay exenciones en donde la comunidades la población es muy poca.   

**El señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada  primera terna. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.  Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado.  Acuerdo Nº621 definitivamente aprobado.  
 
16-OFICIO DREC-SEC03-EJRR-0018-2022 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
JUAN RAMIREZ RAMIREZ. 

 

El Señor Alcalde indica que este trámite ya está para finales de Marzo. 

El Regidor Jose Luis Villegas indica que ha venido interviniendo en reiteradas 
ocasiones con este tema, es preocupante ya que se dio el inicio de lecciones, ojalá 
y se de pronto las mejoras.  

El Señor Alcalde indica que tiempo se viene tramitando ya que hay que sacar 
varios permisos, ya lo conversó con el Ingeniero Mariano Aviles. 

Se da por recibida la información. 

17-OFICIO DE ASOPURIRES. 

Estimados señores 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra Asociación de la Comisión para la Gestión 
Participativa en la Protección de la Microcuenca del Rio Purires (ASOPURIRES). 
Nosotros somos una organización sin fines de lucro que servimos de apoyo a todas 
aquellas organizaciones que están promoviendo la cultura ambiental en nuestro 
Cantón en diferentes actividades entre ellas Charlas, Talleres, campañas de 
reciclaje, limpieza de ríos, Ferias ambientales, biomonitoreos, aforos del rio Purires 
y sus afluentes con el fin de colaborar en la protección y gobernanza la de 
microcuenca, entre otros. 
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Son más de 15 años de trabajar en la cuenca, con la participación de instituciones 
públicas, privadas y personas civiles comprometidas con el tema del Cambio 
Climático, causas y consecuencias. 
 
Después de esta pequeña sinopsis, les comentamos que para los días 23 de 
febrero, 25 de febrero, 28 de febrero y 2 de marzo vamos a realizar talleres dirigidos 
para los sectores de Agricultura, Ganadería, Bosques, y Gestión de residuos 
sólidos, nuestro esfuerzo está en fomentar la cultura ambiental que la ciudadanía 
tanto necesita, pero hemos tenido inconvenientes en donde realizar nuestro evento, 
solicitamos la Casa de la Cultura pero nos indican que no puede ser porque tienen 
asunto de legalidad y administrativos que solucionar y el Salón Comunal de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Tejar (ADI), como toda agrupación la decisión 
de facilitarlo es en conjunto, muy comprensible, razón por la que les solicitamos a 
ustedes nos permitan utilizar el Salón de sesiones, si la respuesta de la ADI es 
negativa y poder realizar nuestro Evento los días ya mencionados o al menos los 
dos primeros talleres, 23 y 25 de febrero mientras resolvemos los siguientes. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de 
sesiones para los días solicitado según el oficio de la ASOPURIRES. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.  Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado.  Acuerdo Nº622 definitivamente aprobado.  
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

Informe: #1 COMAD-2022 
Comisión de Accesibilidad y Discapacidad. 
Fechas: 11 febrero de 2022 
Hora: 3:00pm 
Modalidad: Presencial 
 
Asistencia: 
 
• Daniela Garro. Regidora Propietario. Presidente 

• Heylin Calderon Regidora Propietaria. Secretaria 

• Gerardina Cordero. Vicealcaldesa Municipal. 

• Miguel Ocampo. Asesor. 

 
Ausentes: 
 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario 

• Victoria Solano. Regidor Suplente. 
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• Claribel Ramirez. Síndica Propietaria. 
• Ercilia Gomez. Funcionaria Municipal. 

• Jonathan Fernández. Asesor 

 
La señora presidenta da la bienvenida. 
 
Plan de trabajo COMAD 2022 
 
Se discute ampliamente el plan de trabajo de la comisión y en qué acciones 
se pueden trabajar como comisión para el beneficio de las personas con 
discapacidad. 
 
Con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro y Heylin Calderon esta 
comisión Dictamina y Recomienda al Concejo Municipal: 
 

1) Que se le solicite a la Alcaldía Municipal coordine una invitación 

a los autobuseros con el fin de reunirnos y hablar con ellos el asunto de 

hacer valer en los autobuses los asientos preferenciales y qué medidas 

se pueden tomar para concientizar a las personas en el respeto a esos 

espacios. 

 

2) Se solicite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que en el 

próximo presupuesto extraordinario asigne recursos para se pueda 

trabajar en más propuestas para mejorar los espacios para las personas 

con alguna discapacidad; así como capacitación en lenguaje LESCO a 

funcionarios e implementación de Braille, mejoras en ceras y rotulación 

del Palacio Municipal en idiomas con accesibilidad. 

 

3) Que se le solicite a la administración se realice por parte de la 

Gestora de proyectos, un análisis del tema de aceras, que se pueda 

dimensionar el grado de problema con el que contamos en el Cantón y 

el cómo trabajarlo. 

Se finaliza la reunión al ser las 4:00pm. 
 
Regidora Propietaria.     Regidora Propietaria. 
Daniela Garro.      Heylin Calderon. 

 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°1-2022 de la 
COMAD con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.  Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado.  Acuerdo Nº623 definitivamente aprobado.  
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Informe #:2COURB2022  
Comisión: Obras y Urbanismo  
Fecha: 15 de febrero de 2022  
Hora: 4:30pm 
Modalidad Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. 
• Antonio Fonseca. Regidor Propietario 
• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica. 
• Fernando Torres Quiros. Asesor. 
• John E. Solano Cárdenas. Asistente a.i Secretaría Municipal. 
• Arnaldo Barahona. Asesor. 
• Fabian Segura Gamboa. Asesor. 
• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica 
 
Miembros ausentes: 
• Dalia Rojas Aguilar. Asesora. 
• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 
• José Luis Villegas. Regidor Propietario 
 
Capítulo I Bienvenida 
 
El señor Pedro Navarro da la más cordial bienvenida a la reunión. 
 
Capítulo II 
Correspondencia 
 
1-OFICIO DREC-SCE03-ECLVV0271-2021 DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN ANAVELIO ARAYA CESPÉDES DE LA ESCUELA DR. CARLOS 
LUIS VALVERDE VEGA. (Visto en sesión 109-2021) 
 

Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema y 
con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, 
la Comisión Recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Coordine la Alcaldía un convenio de préstamo por un tiempo 
anual, mismo que podrá ser renovable a su vencimiento, mientras se 
define el uso definitivo que se le dará en un determinado momento ya 
sea para Fuerza Pública, Policía Municipal u otra instancia que la 
municipalidad considere. 
 
2. Que el edificio en calidad de préstamo por convenio seguirá 
siendo parte de la municipalidad.  
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3. Solicitar a la Arquitecta Ercilia Gómez que realice una evaluación 
de viabilidad para una futura reubicación de tanque séptico. 

 
2-OFICIO DE ELIECER CECILIANO, VECINO DEL CANTON (Visto en sesión 
116-2021) 
 

Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema y 
con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, 
la Comisión Recomienda al Concejo Municipal que se le indique al 
interesado que desde un punto de vista legal el Plan Regulador no 
permite aprobar las solicitudes realizadas en vista de que no cumple con 
el área mínima permitida ni con los parámetros necesarios para la 
segregación de lotes utilizando la figura de servidumbre de paso.    

 
3-OFICIO DE DOMUS DE PIEDRA (Visto en sesión 130-2022) 
 

Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema y 
con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, 
la Comisión Recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Que se traslade esta solicitud al departamento de Desarrollo 
Urbano. 
  
2. Se le comunique al interesado de que en vista de que el tema es 
totalmente técnico se continue la solicitud con el departamento de 
Desarrollo Urbano.     

 
4-OFICIO DE WILLEMHOVENGA MORA, ADELANTE DESARROLLOS (Visto en 
sesión 135-2022) 
 

Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema y 
con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, 
la Comisión Recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Que se traslade esta solicitud al departamento de Desarrollo 
Urbano. 
  
2. Se le comunique al interesado de que en vista de que el tema es 
totalmente técnico se continue la solicitud con el departamento de 
Desarrollo Urbano.     

 
Reunión finaliza a las 5:30PM 
 
Regidor Propietario  Regidor propietario 
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Pedro Navarro Torres.  Antonio Fonseca  
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde si se ha visualizado lo que 
se va hacer con estas instalaciones, además, si la administración sabe que 
conviene más hacer, algún criterio técnico. 
 
El Señor Alcalde indica que se ha conversado, lo ha pretendido AMUBIS, la ADI, 
una base de la Policía Municipal, pero hasta el momento no está definido. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que si es que la Comisión está sugiriendo dar 
el préstamo a la escuela. 
 
El Señor Presidente indica que la comisión lo que hace es recomendar, ya que, 
esto es administrado, hay varias solicitudes.      
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°2-2022 de la 
Comisión de Obras y Urbanismo con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.  Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado.  Acuerdo Nº624 definitivamente aprobado.  
 

ARTÍCULO VI 
MOCIONES 

 
El Tejar de El Guarco, Cartago 

18 de febrero de 2022 
Oficio 20-GAJ-2022 

 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
Por este medio y de conformidad con los numerales 40 del Reglamento de 
Sesiones, Acuerdos y Mociones del Concejo Municipal y 44 del Código Municipal, 
presento ante ustedes la siguiente moción: 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el Código Municipal en su numeral 43 establece que: Toda 
iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde 
Municipal o alguno de los regidores. Así mismo establece que en caso de los 
reglamentos internos, el Concejo deberá mandar a publicar en La Gaceta el 
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reglamento, o su modificación, reforma o suspensión y regirá a partir de su 
publicación o de la fecha posterior indicada en ella. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 17 inciso a) del Código Municipal, establece que el 
Alcalde es administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando 
la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los 
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
 
TERCERO: que el ordinal 130 del citado cuerpo normativo establece que Las 
municipalidades mantendrán actualizado un Manual de organización y 
funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del alcalde municipal. 
 
CUARTO: Que el numeral 14 del Reglamento Interior de Trabajo de la 
Municipalidad de El Guarco, establece que el Ejecutivo Municipal (entiéndase 
Alcalde Municipal), podrá modificar transitoriamente los horarios establecidos en el 
reglamento, siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause 
grave perjuicio a los trabajadores. 
 
QUINTO: Que esta Alcaldía considera necesario promover una mayor 
productividad y eficiencia en el desempeño del capital humano, en aras de un 
sistema moderno de administración de personal. 
 
SEXTO: Que la rigidez de procedimientos y sistemas de trabajo no han solventado 
de manera idónea las excepciones laborales, tal es el caso de la oportunidad de 
trabajo para personas que no pueden laborar una jornada ordinaria bajo horarios 
tradicionales, lo que hace necesario aprovechar el capital humano al máximo sin 
menoscabar el buen servicio público, aunado a la necesidad de promover una 
conciliación de la vida personal y laboral del funcionario municipal, a través de 
mecanismos que faciliten dicho fin, tal es el caso de la aplicación de jornadas de 
trabajo diferenciadas.  
 

POR TANTO 
 
Con fundamento en lo expuesto en los CONSIDERANDOS antes enunciados, se 
solicita al Concejo Municipal: 
 
PRIMERO: Se adicione al Reglamento Interior de Trabajo de la Municipalidad de 
El Guarco de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 14 BIS: El Alcalde Municipal podrá acordar la implementación de 
"horarios flexibles" previo análisis y visto bueno de la jefatura inmediata, por el 
tiempo que lo considere conveniente para los cargos ubicados dentro de las clases 
de Gestores Municipales, Encargados y Coordinadores de Proceso, así como para 
el Personal de Confianza y Asesores de la Alcaldía y Concejo Municipal, cuyas 
funciones no sean por naturaleza de atención al cliente y prestación de servicios 
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municipales, estén todos estos trabajando bajo la modalidad presencial, de 
teletrabajo o mixta. 
 
Se entiende por "horario flexible", las alternativas de horario que pudiera acordar la 
Administración y el funcionario, para que los servidores señalados en el párrafo 
anterior en común acuerdo con el superior jerárquico elijan la hora de iniciar y 
terminar su jornada diaria, flexibilizando la entrada y salida hasta por dos horas 
como máximo; pero cumpliendo siempre el número de horas de servicio efectivo 
establecido en el presente reglamento, previo análisis y visto bueno por parte de la 
Jefatura Inmediata donde se tome en consideración el no perjudicar el buen servicio 
público.  
 
El horario flexible no se considerará derecho adquirido del servidor, y podrá ser 
variado por la administración cuando lo considere oportuno. 
 
Este sistema deberá tener total congruencia con los tiempos establecidos para 
descanso, comidas, vacaciones y otros similares. 
 
ARTÍCULO 14 TER: Se autoriza a los funcionarios municipales por vía excepcional 
flexibilizar el horario para el caso de atención de asuntos personales tales como 
citas médicas, tramites y gestiones en instituciones y otras, hasta por dos horas 
como máximo, pero cumpliendo siempre el número de horas de servicio efectivo 
establecido en el presente reglamento, previo análisis y visto bueno por parte de la 
Jefatura Inmediata donde se tome en consideración el no perjudicar el buen servicio 
público. 
 
SEGUNDO: Se acuerde notificar al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad 
de El Guarco la presente propuesta de modificación. 
 
TERCERO: Se acuerde la publicación de dicha modificación en el diario oficial La 
Gaceta, para su entrada en vigencia y comunicación al personal municipal. 
 
El Señor Presidente indica que dicha propuesta está tomando en cuenta al 
trabajador, al supervisor y a la administración, es decir es tripartito, aquí tiene que 
estar el visto bueno del trabajador, tomando en cuenta de que tiene que haber un 
visto bueno de los tres, no se está pasando por encima de nadie, por lo cual no se 
ve ningún problema al respecto 
 
La Regidora Heylin Calderon solicita más tiempo para análisis lo cual indica que 
esto debe ser leído detenidamente con los asesores para poder dar un criterio más 
informado, también indica que se debería de considerar la posición del Sindicato.  
 
El Regidor Jose Villegas indica que esto debe ser leído detenidamente por lo cual 
solicita más tiempo.  
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El Señor Alcalde indica que esto es algo voluntario y no se va a pasar por encima 
de los derechos de las personas, más bien llega a favorecer a los horarios de los 
trabajadores.  
 
El Señor Presidente somete a votación la dispensa del trámite de comisión y recibe 
el siguiente resultado.  
 
3 votos positivos: Pedro Navarro, Daniela Garro y Antonio Fonseca. 
2 votos negativos: Heylin Calderon y Jose Luis Villegas. 
 
Acuerdo N°625 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación: 
 

PRIMERO: Se adicione al Reglamento Interior de Trabajo de la Municipalidad 
de El Guarco de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 14 BIS: El Alcalde Municipal podrá acordar la implementación de 
"horarios flexibles" previo análisis y visto bueno de la jefatura inmediata, por 
el tiempo que lo considere conveniente para los cargos ubicados dentro de las 
clases de Gestores Municipales, Encargados y Coordinadores de Proceso, 
así como para el Personal de Confianza y Asesores de la Alcaldía y Concejo 
Municipal, cuyas funciones no sean por naturaleza de atención al cliente y 
prestación de servicios municipales, estén todos estos trabajando bajo la 
modalidad presencial, de teletrabajo o mixta. 
 
Se entiende por "horario flexible", las alternativas de horario que pudiera 
acordar la Administración y el funcionario, para que los servidores señalados 
en el párrafo anterior en común acuerdo con el superior jerárquico elijan la 
hora de iniciar y terminar su jornada diaria, flexibilizando la entrada y salida 
hasta por dos horas como máximo; pero cumpliendo siempre el número de 
horas de servicio efectivo establecido en el presente reglamento, previo 
análisis y visto bueno por parte de la Jefatura Inmediata donde se tome en 
consideración el no perjudicar el buen servicio público.  
 
El horario flexible no se considerará derecho adquirido del servidor, y podrá 
ser variado por la administración cuando lo considere oportuno. 
 
Este sistema deberá tener total congruencia con los tiempos establecidos para 
descanso, comidas, vacaciones y otros similares. 
 
ARTÍCULO 14 TER: Se autoriza a los funcionarios municipales por vía 
excepcional flexibilizar el horario para el caso de atención de asuntos 
personales tales como citas médicas, tramites y gestiones en instituciones y 
otras, hasta por dos horas como máximo, pero cumpliendo siempre el número 
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de horas de servicio efectivo establecido en el presente reglamento, previo 
análisis y visto bueno por parte de la Jefatura Inmediata donde se tome en 
consideración el no perjudicar el buen servicio público. 
 
SEGUNDO: Se acuerde notificar al Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de El Guarco la presente propuesta de modificación. 
 
TERCERO: Se acuerde la publicación de dicha modificación en el diario oficial 
La Gaceta, para su entrada en vigencia y comunicación al personal municipal. 

 
Sometido a votación  recibe el siguiente resultado. 
 
3 votos positivos: Pedro Navarro, Daniela Garro y Antonio Fonseca. 
2 votos negativos: Heylin Calderon y Jose Luis Villegas. 
 
Acuerdo N°626 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que es muy importante que se está trabajando 
con la cuestión de tubería que ayudara más que todo en tiempos de lluvia. También 
indica que es satisfactorio saber que la municipalidad ocupa el lugar 20 dentro de 
todas las municipalidades del país, por último, está muy alegre de ver que las calles 
del cantón se están demarcando.  
 
El señor Alcalde indica que poco a poco se van gestionado estos trabajos que 
conlleva considerable coordinación.  
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que es un agrado ver todas cosas que se van 
haciendo a nivel del cantón, lo que si preocupa es lo que está sucediendo en el 
sector de El Quijongo ya que la vía de Tobosí hacia El Quijongo se necesita una 
nueva demarcación y que sea correctiva, por lo cual solicita que se al Alcalde pueda 
realizar las gestiones correspondientes.  
 
El Sindico Adolfo Thames indica que se da un cuello de botella en ese sector que 
indica el compañero se debería buscar una solución integral ya que pasan 
demasiados vehículos y este se va a aumentar cuando se haga el hospital.  
 
El señor Alcalde indica que desde hace tiempo está la inquietud y la misma ya se 
ha trasladado a la ingeniería de tránsito, hay que tomar en cuenta que esto es una 
ruta nacional pasa lo mismo con lo del sector de Las Cuadras con el hundimiento. 
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El señor Presidente indica que se está en un periodo de transición en las gestiones 
gubernamentales por lo cual se debe insistir, más, sin embargo, tomar en cuenta 
que los mismos pueden estar ocupados con ejecuciones de informes de labores.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que se podría plantear una reunión con el jefe 
de tránsito o director del CONAVI en una sesión del Concejo Municipal.  
 
El señor Presidente somete a votación que se coordine por parte de la Alcaldía 
una invitación a una sesión del Concejo Municipal al encargado de la Ingeniería de 
tránsito.    
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
627 Definitivamente Aprobado.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta al señor Alcalde si tiene algún 
conocimiento sobre una reunión que será el día miércoles a las 10am, por lo cual 
insta a los compañeros para que participen. 
 
El señor Alcalde indica que la información certera no la tiene, no obstante, la estará 
remitiendo al chat del concejo.   
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que había solicitado unos reductores de 
velocidad en Tobosi, uno en la entrada a Barrancas, cerca de la escuela y uno cerca 
de su casa de habitación, para que por favor los tengan en cuenta. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que había solicitado los mismos reductores de 
velocidad, se espera que sean considerados prontamente  
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


