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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº180-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del cinco de Septiembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente 
Silvia Daniela Garro Martínez     Vicepresidente  
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández      
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva      
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentaciones 
 
III. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº179-2022.  
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IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V. Informe de Comisiones. 
 

VI. Mociones. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 

En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 1 miembro de 
la Junta de Educación del Jardín de Niños Ricardo Jimenez. 
 

• Melissa Fernandez Hidalgo 3-0505-0379 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 5 miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Mariano Guardia. 
 

• Ronald Ramirez Ramirez 3-0295-0921 

• Ericka Piedra Aguilar 1-1280-0564 

• Gerardo Cerdas Montoya 3-0289-0762 

• Ediberth Montero Cerdas 3-0318-0392 

• Kattya Solano Sequeira 3-0375-0951 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 5 miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela de Casamata. 
 

• Jenifer Cordero Rivera 3-0403-0969 

• Maria Arias Nuñez 3-0349-0629 

• Melissa Rodriguez Chinchilla 3-0372-0502 

• Francisco Romero Padilla 1-0358-0566 

• Victor Camacho Romero 1-0756-0497 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 4 miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela de Guatuso. 
 

• Sigifredo Anchia Eduarte 1-1112-0780 

• Maria Vega Angulo 3-0428-0217 

• Hannia Hidalgo Rodriguez 3-0409-0992 

• Karol Alvarado Segura 3-0488-0153 (Nombramiento incorrecto) 
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En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 5 miembros 
del CCDRG 2022-2024 
 

• Ana Calderon Navarro 3-0343-0526 

• Gerardo Navarro Serrano 3-181-0578 

• Hilda Sanabria García 3-0317-0436 

• Julio Muñoz Brenes 3-0212-0201 

• Randall Solano Fallas 1-0790-0210 
 
El Acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº179-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°179-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°179-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DREC-SEC03-UPBN-0058-2022 DE LA UPBN. 

Asunto: Solicitud de Permiso para la utilización de calle costa Sur y este de la 
Institución de la Unidad Pedagógica Barrio Nuevo para la Presentación del 15 de 
setiembre 2022. 

Estimado(s) señor(es): 

Yo en calidad de directora MSc. Beatriz Camacho Martínez del Centro 
Educativo Unidad Pedagógica Barrio Nuevo, solicito el visto bueno para poder 
utilizar la calle sin salida encontrada en el costado Sur de nuestra institución, el 
próximo 15 de setiembre aproximadamente a las IO am para que nuestros 
estudiantes realicen una presentación de algunos cuadros (Banda Institucional, 
Baile Folklórico, Mascaradas, porristas entre otros), ya que tendremos una 
Presentación llamada "Encendamos La luz" para promover e incentivar el civismo 
en nuestra comunidad educativa. Se les hace de su conocimiento que nos 
trasladaremos únicamente hacia nuestra institución entrando a ella por el portón 
del costado este de la misma. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal y la Gestion Jurídica. 
 
Sindica Patricia Araya consulta si estos permisos para cada 15 de setiembre 
cada escuela tiene que solicitar estos permisos.  
 
Señor Alcalde indica que esto es un caso de ocupación total por un momento ya 
que es una calle sin salida y hay poco tránsito. 
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Síndica Patricia Araya consulta si el croquis lo aprueba el Concejo. 
 
Señor Alcalde indica que la Comisión y él lo autoriza. 
 
2-OFICIO IP-036-08-2022 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. Así como un ente técnico que pueda brindar 
productos y servicios necesarios para la gestión municipal. 
 
Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento el reglamento prototipo 
elaborado de manera desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales para la ley 
No. 10.254, denominada “Ley Especial para el Comercio Sobre Ruedas”. El cual 
busca servir como una guía para aquellos gobiernos locales que deseen 
promover esta modalidad de comercio. 
 
Dicho documento pretende ser un insumo para que la Municipalidad tome de base 
para reglamentar la Ley correspondiente. En apego al principio de autonomía 
municipal, asimismo, puede ser modificado para realizar los ajustes propios de la 
realidad de cada cantón. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de 
incidencia política, Jose Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr, quien 
también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290 3806 ext 1023. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
Sindica Patricia Araya indica que si puede enviar el oficio a la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
Señor Presidente indica que con la respuesta que de la administración se podría 
ver pero en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
3-OFICIO IP-035-08-2022 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. 
 



ACTA Nº180-2022     
01-09-2022 
 

Página 5 de 46 

 

 

 

 

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. Así como un ente técnico que pueda brindar 
productos y servicios necesarios para la gestión municipal. 
 
Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento el reglamento prototipo 
elaborado de manera conjunta desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
junto al Servicio Nacional de Salud Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios 
de Costa Rica, para Ley N° 10.141 denominada “Servicio Municipal de Atención 
de Animales de Compañía”. 
 
Dicho documento pretende ser un insumo para que la Municipalidad tome de base 
para reglamentar la Ley correspondiente. En apego al principio de autonomía 
municipal, asimismo, puede ser modificado para realizar los ajustes propios de la 
realidad de cada cantón. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de 
incidencia política, Jose Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr, quien 
también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290 3806 ext 1023. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
4-OFICIO MP-ACM-343-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMARES. 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir Acuerdo ACM-
09-108-2022, tomado por el Concejo Municipal de Palmares en Sesión Ordinaria 
N°108, Cap. IV, Art. 06, celebrada por el Concejo el día 04 de julio del año dos mil 
veintidós, que dice:  
 
Considerando:  
 
1- Que la Municipalidad de Palmares forma parte de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) desde aproximadamente el año 1986.  
 
2- Que los beneficios que se han recibido de esa institución, han sido mínimos, 
pues no se ha visto proyecto alguno que le haya permitido a la ciudadanía del 
cantón, visualizar un interés de continuar afiliada a ella.  
 
3- Que, dada la difícil situación presupuestaria de esta municipalidad, es prioritario 
asignar los dineros que se depositan a esa organización (4.600.000), a obras de 
un mayor interés para los habitantes del cantón.  
 
4- Que este Concejo Municipal no recibe información clara y precisa que permita 
conocer cuáles son las acciones que llevan a cabo dichos representantes para el 
beneficio del Régimen Municipal, y muchos menos se nos toma en cuenta como 
órgano colegiado para realizar propuestas.  
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5- Que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, recibe recursos provenientes de 
la Ley de Licores y otras fuentes que le permiten mantener una muy buena y sana 
estabilidad financiera.  
 
6- Que el Artículo 170 consagrado en la Constitución Política establece el 
concepto de la autonomía municipal que da libertad para tomar las decisiones que 
mejor se consideren oportunas y en defensa de nuestros habitantes.  
 
7- Que el artículo 13 del código municipal inciso r, faculta al Concejo Municipal a 
autorizar o eliminar las membresías ante entidades nacionales o extranjeras 
públicas o privadas que estimen pertinentes para el beneficio del cantón.  
 
Por tanto  
 
Mocionamos  
 
Para que este Concejo Municipal acuerde desafiliar a la Municipalidad de 
Palmares de La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) a partir de la 
entrada en vigencia el presente acuerdo.  
 
En este sentido, se le agradece a la UNGL por el buen trato, aunado al 
asesoramiento recibido durante todo este tiempo, como siempre, nos ponemos a 
las órdenes para seguir dando la lucha por el beneficio del Régimen Municipal, así 
como también para todas las y los habitantes de nuestro cantón.  
 
Moción dispensada del trámite de comisión acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO AU-139-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Asunto: Libros legales pendientes de apertura según el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna.  
 
Estimado señor:  
 
Reciba un cordial saludo, como parte de las labores de esta Auditoria se informa 
que, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria 
Interna, se encuentra pendiente la apertura del libro de Actas del Concejo de la 
Persona Joven, el cual resulta necesario para el fortalecimiento del sistema de 
control interno.  
 
El proceso de autorización libros se realiza con fundamento en el artículo 22 
inciso e) de la Ley General de Control Interno, N°8292; por lo tanto, se solicita al 
presidente del Concejo de la Persona Joven iniciar con el proceso respectivo para 
la apertura del mismo, ante esta Auditoria. 
 
Se remite la informacion al CCPJG. 
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Síndica Patricia Araya ¿estos libros son nuevos? ¿nunca se han abierto? ¿hay 
que estar actualizando esta apertura? 
 
6-OFICIO AC-0715-22 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE OCA. 

Asunto: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de 
Oca 
 
Estimado/a señor/a/es, 
 
Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo Municipal de 
Montes de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 121-2022, Articulo N°5.1, del día 22 
de Agosto del 2022, el cual textualmente dice: 
 
5.1.- MOCION REGIDOR SUPLENTE JULIO ANRÉS TELLES MADRIGAL, 
REGIDOR PROPIETARIO HÉCTOR HUGO ZUMBADO SALAS, SÍNDICO 
PROPIETARIO DANILO RODRÍGUEZ ARIAS Y SÍNDICA SUPLENTE MARÍA 
CRISTINA PACHECO CHAVES/ REF. APOYO A EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
N°22610: LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A 
REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES. - 
 

Se conoce la siguiente moción escrita, presentada por el Regidor Suplente Julio 
Andrés Telles Madrigal, Regidor Propietario Héctor Hugo Zumbado Salas, Síndico 
Propietario Danilo Rodríguez Arias y la Síndica Suplente María Cristina Pacheco 
Chaves, la cual dice: 
 
“CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 37bis del Código Municipal establece la posibilidad de 
que las Municipalidades y los Concejos Municipales de distrito puedan realizar 
sesiones municipales virtuales, “cuando por estado de necesidad y urgencia, 
ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y 
calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o 
cantonal”. 
 
SEGUNDO: Qué el mismo artículo establece que; “Este mecanismo también 
podrá ser utilizado por las comisiones municipales contempladas en el artículo 49 
de esta ley”, refiriéndose de manera confusa y sin ofrecer una clara y explícita 
autorización a los Concejos Municipales de que sus comisiones trabajen bajo la 
modalidad virtual sin cumplir con el requisito previamente establecido en el 
párrafo primero del mismo numeral 37 bis. 
 
TERCERO: Que mediante Decreto Ejecutivo N°43650-MP-S, Se declara la 
cesación del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo mediante el 
Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, publicado en el 
Alcance 46 a La Gaceta Nº 51 de esa misma fecha, por lo cual dicho decreto y 
sus reformas quedan derogados. 
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CUARTO: Que mediante oficio CPEM-080-2021 del 27 de octubre de 2021, la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo de la Asamblea Legislativa consultó, a los Concejos Municipales, su 
criterio en relación con el proyecto de ley N°22.610 “Ley para autorizar a los 
Concejos Municipales a realizar Sesiones Virtuales en sus Comisiones”. 
 
QUINTO: Que dicho proyecto de ley pretende habilitar a las Comisiones 
Municipales a trabajar bajo la modalidad virtual, como medida temporal o 
permanente, según consideren, previo acuerdo del Concejo Municipal y su 
respectiva publicación en el Diario Oficial. 
 
SEXTO: Que actualmente el Código Municipal prevé el funcionamiento de 9 
comisiones permanentes, más las comisiones especiales que se acuerde crear, 
se considera totalmente oportuna la posibilidad de que se puedan seguir 
realizando de forma virtual cuando las condiciones tecnológicas así lo permitan, 
pues la experiencia de la pandemia evidenció que se puede facilitar el trabajo de 
los ediles y la eficiencia en la resolución de los asuntos que se tramitan a través 
de éstas. 
 
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
PRIMERO. Se brinde un VOTO DE APOYO al expediente legislativo N°22.610 
“Ley para autorizar a los Concejos Municipales a realizar Sesiones Virtuales en 
sus Comisiones”. 
 
SEGUNDO. Se solicite respetuosamente a las diputaciones integrantes de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo de la Asamblea Legislativa su colaboración para que se dictamine 
dicho expediente y pueda, eventualmente, ser ley de la República, pues facilitaría 
enormemente el trabajo interno de las comisiones de los Concejos Municipales, 
siendo que sería una posibilidad sesionar virtualmente, sujeta a la conveniencia 
de cada municipalidad. 
 
TERCERO. Solicitar el apoyo de todos los Concejos Municipales del país, la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales y del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal para que se manifiesten a favor, si así lo consideran, de dicha iniciativa. 
 
CUARTO. Se solicita la dispensa de trámite de comisión y se declare este 
acuerdo en firme. 
 
QUINTO. Comuníquese”.- 
 
UNA VEZ CONOCIDA LA ANTERIOR MOCION, POR SOLICITUD DE LOS 
PROPONENTES, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DE COMISION DEL 
CASO, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION UNANIME.- 
 
ASI LAS COSAS, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA MOCION PLANTEADA POR EL REGIDOR 
SUPLENTE JULIO ANDRÉS TELLES MADRIGAL, REGIDOR PROPIETARIO 
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HÉCTOR HUGO ZUMBADO SALAS, SÍNDICO PROPIETARIO DANILO 
RODRÍGUEZ ARIAS Y SÍNDICA SUPLENTE MARÍA CRISTINA PACHECO 
CHAVES, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION 
UNANIME.- 
 
ACTO SEGUIDO, POR SOLICTUD DE LOS PROPONENTES Y PARA EFECTOS 
DE EJECUCION, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, QUEDANDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD DE VOTOS.- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO OF-CM-0206-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
169-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 22 de agosto del 2022, 
mediante 
 
artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 22.904 Proyecto de Ley para apoyar la Ley para la 
Reducción efectiva de las Pensiones de Lujo con cargo al presupuesto Nacional. 
 
-ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
Sindica Patricia Araya indica que si la informacion se puede enviar a alguna 
Comisión para brindar voto de apoyo. 
 
Señor Presidente indica que de trasladarse se puede hacer pero para brindar el 
criterio ya el tiempo habría pasado. 
 
8-OFICIO OF-CM-0207-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
169- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 22 de agosto del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
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Dar voto de apoyo al Exp. 22.856 Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las 
Federaciones Municipales. -ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Regidora Heylin Calderon indica que si se podría brindar voto de apoyo Exp. 
22.856 Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Federaciones Municipales, más 
que el Guarco pertenece a una. 
 
Señor Presidente ¿esta ley en que fortalece a las Municipalidades? 

El Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al OF-CM-0207-
2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO en referencia al Exp. 22.856 
Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Federaciones Municipales. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº796 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9-OFICIO OF-CM-0208-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
169-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 22 de agosto del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Acuerdo tomado por la Municipalidad de Dota 183-SCMD- 
22 ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN EN RUTA 2. -
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Síndica Patricia Araya solicita a los Regidores brindar voto de apoyo a este 
oficio. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que esto es voto de apoyo de la Municipalidad 
de río Cuarto hacia la Municipalidad de Dota, en referencia a la intervención de la 
ruta número 2, es importante dar el voto de apoyo. 
 
El Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al OF-CM-0208-
2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO en referencia al Acuerdo 
tomado por la Municipalidad de Dota 183-SCMD-22 ACUERDO SOBRE LA 
NECESIDAD DE INTERVENCIÓN EN RUTA 2.  
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Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº797 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
10-OFICIO OF-CM-0209-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
169-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 22 de agosto del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 20.873 Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral 
en el sector Público y Privado-ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
11-OFICIO OF-CM-0210-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
169-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 22 de agosto del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al oficio CPJ-DE-OF-322-2022 Proceso de conformación de los 
Comités Cantonales de la persona Joven-ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
12-OFICIO OF-CM-0211-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
169- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 22 de agosto del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
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ACUERDO 03: 
 
Dar voto Negativo a la Moción presentada en la Municipalidad de Esparza Of-SM- 
827-2022 Apoyo para la lucha que están dando las Universidades Públicas - 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO AU-140-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Asunto: Respuesta a su oficio 91-GAJ-2022 -Advertencia AU-AD-02-2022 - 
reconocimiento y pago del incentivo de anualidad a los funcionarios de la 
Municipalidad de El Guarco. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio N.º 91-GAJ-2022 del 18 de agosto del 2022, mediante el cual 
se refiere e indica que no comparte a la advertencia AU-AD-02-2022 de esta 
oficina de Fiscalización, relacionada al reconocimiento y pago del incentivo de 
anualidad a los funcionarios de la Municipalidad de El Guarco, al respecto con 
toda consideración y respeto se indica: 
 
Que esta Auditoría Interna con vista en la citada advertencia AU-AD-02-2022 del 
24 de junio del presente año, sostiene lo prevenido en ese documento. Lo 
anterior, principalmente, en observancia del criterio vertido y transcrito en nuestro 
documento, en el que la Procuraduría General de la República (PGR), indica que 
“(...) las disposiciones sobre empleo público contenidas en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prevalecen sobre las cláusulas de las 
convenciones colectivas (incluso de las preexistentes) que tengan un contenido 
contrario a la ley, independientemente de que ésta última lo disponga así 
expresamente o no (...)”1 . 
 
De igual forma, nuestro criterio encuentra sustento con vista en los informes 
emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), en referencia al tema 
de cumplimiento del componente de remuneraciones, según el Título III de la Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas Nro. 9635, en las Municipalidades de 
Garabito y Esparza (DFOE-LOC-IF-00003-2022 y DFOE-LOC-IF-00004-2022 
respectivamente). 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que las advertencias conforman un servicio 
preventivo que se brinda a la Administración Activa, las que a su vez se 
constituyen en las herramientas que utiliza la Auditoría Interna en su labor de 
fortalecer el sistema de control interno institucional, siendo dirigidas al órgano que 
ostenta la competencia y autoridad para ordenar su implementación con las 
acciones que estime convenientes para evitar un daño o perjuicio que aún no se 
materializa, todo sin menoscabo de la independencia que ostenta la 
Administración y en garantía de la independencia que debe caracterizar el 
ejercicio de nuestra función de fiscalización, es que se indica que: 
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En consideración de los fundamentos expuestos por esa Alcaldía mediante el 
oficio N.º 91-GAJ-2022, lo estimado y resuelto por esa Administración sobre la 
advertencia AU-AD-02-2022, resulta ser de entera responsabilidad de esa 
Administración Activa. 
 
Asimismo, en referencia a la acción de inconstitucionalidad señalada en su oficio, 
acción bajo expediente 19-2620-007-CO del 15 de febrero del 2019, debe esa 
Administración Activa, además, dar seguimiento a lo resuelto por la Sala 
Constitucional sobre el citado expediente. 
 
Señor Alcalde indica que anteriormente el Auditor había enviado una nota de 
advertencia sobre el pago de incentivos que se manejaban a través de los 
acuerdos de la convención colectiva, esta nota ya se respondió y el Señor Auditor 
la está contestando nuevamente. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal.  
 
14-OFICIO DE LA SINDICA PATRICIA ARAYA. 
 
Reglamento municipal de cementerios para el Cantón de El Guarco 
 
Municipalidad de El Guarco 
El Concejo Municipal de El Guarco, de conformidad con el acuerdo municipal 
_______, Sesión Ordinaria __, Acta __ del ________, y lo establecido en el 
artículo 109 del Código Municipal, se ordena publicar el siguiente Reglamento y 
sus requisitos, en el Diario Oficial La Gaceta, de forma definitiva. 
 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS PARA EL CANTÓN DE EL 
GUARCO 

 
Considerando: 
I-El artículo 169 de la Constitución Política y el literal 3 del Código Municipal, 
establecen que compete a la Administración Municipal velar por los intereses y 
servicios locales. 
II-Que este servicio público se encuentra regulado en primer término por la Ley 
General de Salud, Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973, la Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud, Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973 y el Reglamento 
General de Cementerios, Decreto Ejecutivo N° 32833-S, publicado en La Gaceta 
N° 244 del diecinueve de diciembre de 2005, sin embargo, es obligación de los 
gobiernos locales de conformidad con a la potestad reglamentaria local, normar 
dicha actividad con el fin de ordenar la asignación de los derechos sepulcrales y 
las obligaciones atinentes al pago y manutención de dicho servicio. 
III-Que de conformidad al artículo 261 del Código Civil y al artículo 55 del 
Reglamento General de Cementerios todos los cementerios nacionales se 
considerarán patrimonio público, sujeto a sus leyes y reglamentos. 
IV-Así, las cosas el uso que le hagan los administrados a este bien de dominio 
público, como lo es de una parcela, nicho o tumba en alguno de los cementerios 
municipales lo que confiere a su titular es un derecho real administrativo de goce 
y no un derecho personalísimo. 
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CAPITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. El presente Reglamento regula la materia relacionada con la 
administración, funcionamiento y organización de los cementerios municipales del 
cantón de El Guarco, en cuanto a la prestación de servicios, mantenimiento, 
vigilancia y conservación de los cementerios existentes y aquellos que la 
Municipalidad pueda construir en el futuro dentro del cantón de El Guarco. Los 
cementerios particulares que se quisieran construir tendrán que apegarse a la 
normativa del Plan Regulador del cantón de El Guarco vigente y al Reglamento 
General de Cementerios N° 32833, 
además contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública y demás 
instituciones involucradas para su construcción y funcionamiento. 
Artículo 2. Todo habitante del cantón de El Guarco que fallezca tendrá derecho a 
que su cadáver, restos y cenizas, sean enterrados en un cementerio, con la 
debida consideración y respeto. 
Artículo 3. Las normas establecidas en el presente Reglamento son de 
acatamiento obligatorio para usuarios, titulares de derechos funerarios las 
personas funcionarias, servidores municipales y personas pertenecientes a la 
Junta Administradora de cada uno de los Cementerios Municipales. 
Artículo 4. La administración de cada uno de los Cementerios Municipales del 
cantón de El Guarco estará a cargo de una Junta Administradora. 
Los integrantes de cada Junta serán nombrados por el Concejo Municipal de 
entre las ternas que al efecto presenten las fuerzas vivas del distrito en que se 
encuentre asentado cada cementerio, cuyos integrantes deberán tener no menos 
de tres años de residencia en el distrito respectivo y durarán dos años en sus 
cargos, con la posibilidad de ser reelectos sucesivamente. En ejercicio de sus 
cargos lo realizarán ad-honorem 
Artículo 5. En aquellos casos en que el Concejo Municipal no nombre a los 
integrantes de la Junta Administradora, le corresponderá al alcalde Municipal 
dentro de la estructura organizacional de la Municipalidad delegar en un Proceso 
Administrativo la administración del cementerio, mientras se realiza el respectivo 
nombramiento por parte del Concejo Municipal. 
Las convocatorias serán realizadas por el Concejo Municipal cada dos años 
cuando no exista Junta Administradora. 
Artículo 6. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
a) Administración del Cementerio: La Junta Administradora o en su defecto el 
Proceso Administrativo designado por el alcalde Municipal. 
Quienes serán los encargados de toda la gestión administrativa, financiera y 
operativa de los cementerios. 
b) Beneficiario (a): Aquel familiar que por previa designación inter vivos del titular 
de derecho funerario y ante su fallecimiento, resultará como beneficiario del 
derecho. 
c) Cementerio: Todo Terreno descubierto previamente escogido, delimitado, 
cercado de carácter público o privado destinado a sepultar restos humanos. 
d) Derecho Funerario: Es el derecho de uso temporal que tiene una o varias 
personas sobre un osario, bóveda, nicho o lote de cementerio destinados a la 
inhumación de cadáveres, restos y osamentas humanas. 
e) Derecho Simple: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado 
para construir una bóveda que consta de dos nichos, uno subterráneo, uno 
superficial y un osario en la parte superior. 
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f) Derecho Doble: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado 
para construir una bóveda que consta de cuatro nichos con dos subterráneos, dos 
superficiales y un osario en la parte superior. 
g) Diseño de sitio: Plano geométrico y dimensionado en vista superior que detalla 
entre otras cosas, distribución de bóvedas, aceras, pasillos, zonas verdes, diseño 
de los cementerios. 
h) Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver, restos y osamentas 
humanas. 
i) Fosa en tierra: Excavación en el suelo vegetal destinado para sepultar un 
cadáver o restos humanos. 
j) Inhumación: Acción y efecto de sepultar un cadáver o restos humanos. 
k) Nicho: Cavidad que en los cementerios sirve para colocar los cadáveres. 
l) Nichos Municipales: Son los nichos que la Municipalidad concede su uso por un 
plazo limitado de cinco años o hasta tanto se pueda extraer los retos humanos de 
forma segura para la salud pública. 
m) Osario: Depósito individual o colectivo ubicado en las bóvedas, donde se 
depositan reunidas las osamentas humanas provenientes de exhumaciones. 
n) Osario General: Depósito común ubicado en los Cementerios, donde se 
depositan reunidas las osamentas humanas provenientes de múltiples 
exhumaciones. 
o) Osario Municipal: Deposito individual dispuesto por la Municipalidad o Junta 
Administradora para uso exclusivo mediante adquisición previa de un derecho 
funerario donde se depositan las osamentas humanas provenientes de 
exhumaciones. 
p) Panteonero: Persona funcionaria encargada de las labores manuales de 
ornato, mantenimiento, sepultura, exhumación de restos humanos y atención al 
público en el cementerio. 
q) Precio Público: Corresponde a las obligaciones económicas fijadas y 
aprobadas por el Concejo Municipal que han sido dispuestas para los diversos 
servicios que prestan los cementerios municipales. 
r) Renovación: Restablecimiento o reanudación del uso de un derecho funerario 
vencido. 
s) Sequito mortuorio: Familiares o Parientes de la persona difunta. 
t) Titular: Es la persona física que adquiere un derecho de uso temporal sobre un 
osario, bóveda, nicho o lote en el cementerio, de conformidad con las 
disposiciones de este Reglamento. 
u) Título: Documento contractual extendido por la Municipalidad o Junta 
Administradora donde se otorga el derecho temporal del uso funerario a un titular 
de un espacio ubicado en los cementerios municipales. 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS FUNERARIOS. 

Artículo 7. El derecho funerario no constituye derecho de propiedad, ya que 
están construidos sobre terrenos que son del dominio público y que están fuera 
del comercio de las personas. 
El derecho funerario implica un derecho de uso temporal para el depósito de 
cadáveres osamentas o restos humanos. Se adquiere mediante un contrato y 
pago de las obligaciones económicas vigentes que previamente han sido fijadas y 
aprobadas por el Concejo Municipal para tal efecto, quedando sujetos a los 
derechos deberes y limitaciones que se establezcan en este Reglamento. 
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Quedando prohibida su venta, arriendo, subarriendo, sucesión mortuoria, 
herencia, hipoteca, donación o bien cualquier forma de transmisión de derechos. 
Artículo 8. La adquisición de un derecho funerario se realizará únicamente 
cuando existe una necesidad inmediata de personas residentes en el cantón para 
dar sepultura a un familiar recién fallecido o bien disponer de sus restos óseos en 
un osario luego de efectuada la exhumación. 
Artículo 9. La vigencia del derecho funerario será definida de la siguiente forma. 
a) De los derechos funerarios a largo plazo. Corresponde a los adquiridos antes 
de la vigencia del presente Reglamento, razón por la cual esta modalidad de 
titularidad de derechos funerarios deberá ser renovados cada cinco años 
cumpliendo con los requisitos que al respecto establezca la Administración de 
Cementerio. 
b) El derecho de uso se considerará indefinido siempre y cuando exista un titular 
y/o beneficiarlo nombrado por el primero debidamente registrado en el título 
funerario y se mantenga al día con el pago de las obligaciones económicas 
dispuestas para el mantenimiento de cementerio, caso contrario de incumplirse 
alguna de estas dos condiciones el derecho de extinguirá de forma automática, 
procediendo la Administración del Cementerio mediante resolución final a la 
exhumación de los restos que se hallen en ese momento y su traslado al osario 
general 
c) Finalizado el procedimiento anterior la Administración de Cementerios se 
avocará para si el derecho funerario. 
d) De los derechos funerarios a corto plazo. Corresponde a los adquiridos 
posteriores a la vigencia del presente Reglamento los cuales tendrán una 
duración de cinco años. Finalizado el plazo máximo establecido, se extinguirá de 
pleno el derecho procediendo de forma automática con la exhumación de los 
restos encontrados y traslado al osario general. La Administración de 
Cementerios se avocará para si el derecho funerario. 
e) De los derechos funerarios sobre uso de osarios municipales, tendrán una 
duración de cinco años renovables hasta un máximo de 25 años previo pago por 
el titular de las obligaciones económicas vigentes correspondiente al inicio de 
cada nuevo quinquenio. Finalizado el plazo máximo establecido, se extinguirá el 
uso exclusivo procediendo automáticamente con la exhumación de los restos 
óseos encontrados y su traslado al osario general. La Administración del 
Cementerio se avocará para si el derecho funerario. 
f) Una vez vencido el plazo de máximo establecido, si fuera necesario la 
Administración podrá conceder un periodo de gracia al titular, personas 
interesadas que garantice la descomposición de los cuerpos encontrados en ese 
momento para su posterior exhumación. No se permitirá durante esa prórroga 
ningún uso del derecho funerario. 
Artículo 10. Según lo amerite se notificará el vencimiento del plazo para 
renovación del derecho funerario a largo plazo u osario municipal fijándose un 
plazo improrrogable de 15 días hábiles para que dé cumplimiento al pago 
correspondiente. Si pasado el plazo fijado, sin información, se evidenciará el 
incumplimiento y mediante resolución final procederá a la exhumación de los 
restos encontrados y su traslado al osario general, quedando el derecho 
nuevamente a la Administración de Cementerios. 
Artículo 11. El derecho funerario deberá registrarse únicamente a nombre de 
personas físicas, salvo que mediante resolución judicial se ordene otra condición 
distinta. Cuando el derecho pertenezca a dos o más personas físicas, cada uno 
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tendrá igual derecho sobre su uso. Sin embargo, para el ejercicio de este, se 
requiere el consentimiento de todos los dueños o de la persona que ha sido 
declarado único responsable, mediante solicitud por escrito que debe ser 
presentada a la Administración del Cementerio con autorización de todos los 
coposeedores. 
Por fallecimiento de alguno de los coposeedores, el derecho funerario será 
distribuido proporcionalmente entre el resto de los coposeedores registrados en el 
titulo funerario, el derecho del coposeedor fallecido no es susceptible a venta, 
arriendo, subarriendo, sucesión mortuoria, herencia, hipoteca, donación o bien 
cualquier forma de transmisión de derechos. 
Artículo 12. El titular del derecho funerario a largo plazo podrá designar como 
máximo dos beneficiarios. Los beneficiarios quedarán debidamente registrados en 
el título funerario y registros de la Administración del cementerio. Sin embargo, el 
titular podrá cambiar la designación de los beneficiarios o nombrar otros nuevos a 
través de los formularios dispuestos para tal efecto. 
Artículo 13. Los beneficiarios registrados ante el fallecimiento del titular asumirán 
la titularidad del derecho funerario a largo plazo asumiendo los mismos deberes y 
derechos establecidos en el presente Reglamento, pero no podrán designar 
nuevos beneficiarios. El plazo del derecho funerario no será renovado con la 
designación de los beneficiarios como titulares y se mantendrá vigente por el 
plazo restante hasta que el último de los titulares fallezca, momento en el cual se 
extinguirá el derecho funerario, retornando automáticamente el derecho funerario 
a la Administración del Cementerio. 
Artículo 14. En los traspasos de derechos funerarios o nombramiento de 
beneficiarios serán efectuados únicamente a familiares hasta tercer grado de 
consanguineidad o hasta primer grado por afinidad, lo cual se comprobará 
aportando constancia emitida por el Registro Civil que determine el grado de 
consanguineidad o afinidad de la persona. 
Para efectos del traspaso los Interesados deberán cancelar ante la Administración 
del Cementerio el veinte por ciento del valor del avaluó de la bóveda y completar 
el formulario dispuesto para tales efectos. 
Artículo 15. Los derechos funerarios se regirán a través de las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento y acordados mediante la emisión de 
contrato y título. El contrato será firmado 
por el titular del derecho funerario y por quien ejerza la presidencia de la Junta 
Administradora o bien el funcionario del Proceso Municipal responsable del 
cementerio. Todo titular de derecho funerario se compromete en el acto mismo de 
la adquisición a pagar las obligaciones económicas vigentes por mantenimiento 
durante el periodo de uso. Debiendo señalar en el mismo acto, lugar para recibir 
notificaciones. 
Artículo 16. La pérdida del derecho funerario se producirá, además de lo indicado 
en los artículos precedentes por las siguientes razones: 
a) Por el atraso en más dos o más períodos consecutivos trimestrales en el pago 
de los servicios de mantenimiento del cementerio. 
b) Por arriendo de nichos. 
c) Por fallecimiento del titular del derecho funerario a largo plazo sin haber 
nombrado beneficiarios. 
d) Declaratoria de estado de ruina y/o abandono del espacio o bóveda que 
corresponde al derecho funerario. 
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Artículo 17. Una bóveda o espacio será declarada en ruina y/o abandono por la 
Administración de Cementerios, cuando hayan transcurrido un año calendario sin 
renovar la pintura, efectuar limpieza, mejoras o las reparaciones necesarias que 
garanticen su condición salubre y buena apariencia. 
Artículo 18. Para que opere la pérdida del derecho indicados en 108 incisos b) y 
c) del artículo 16 del presente reglamento, la Administración del Cementerio 
deberá notificar en una ocasión al titular, exponiendo la(s) falta (5) incurrida (s) y 
se te dará un plazo de 30 días hábiles para que se ajuste a derecho. Si pasado el 
plazo fijado, sin que el titular no ha dado cumplimiento a lo ordenado, se 
procederá a levantar una nueva información, la que evidenciará el incumplimiento, 
donde la Administración del Cementerio, mediante resolución final procederá a la 
exhumación de los restos que contenga la sepultura y su traslado al osario 
general, registrando el derecho nuevamente a la Administración del Cementerio. 

CAPITULO III. 
DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS. 

Artículo 19. Cada Junta Administradora estará integrada por cinco miembros de 
entre los cuales se designará a un presidente, un secretario, un tesorero y dos 
vocales. Una vez juramentados de su propio seno procederán a elegir los 
diversos cargos directivos. 
Artículo 20. Toda agrupación comunal debidamente constituida tiene el derecho 
a participar con su terna en la integración de las Juntas, aunque no se encuentre 
incluida en la lista levantada por la Secretaria Municipal. Igualmente, estas 
organizaciones pueden solicitar el reconocimiento oficial del Concejo Municipal 
para el desarrollo de sus actividades y consecuentemente participar en la 
integración de dicha Junta. 
Artículo 21. El Concejo Municipal mediante acuerdo simple ordenará a la 
Secretaría Municipal, cursar invitación a las organizaciones comunales (fuerzas 
vivas del distrito en que se encuentre asentado el cementerio), para que en el 
plazo de quince días a partir del recibo de la invitación, procedan a presentar 
ternas con los nombres y calidades de las personas que dichas agrupaciones 
consideren que sor idóneas para la integración de la Junta Administradora del 
Cementerios, para lo cual dichas personas propuestas, deberán manifestar por 
escrito su total conformidad de integrar la Junta. 
Artículo 22. Una vez vencido el plazo de los quince días, el Concejo Municipal, 
en la sesión inmediata siguiente, procederá a seleccionar a aquellas personas 
que considere idóneas para integrar cada Junta Administradora de Cementerio 
entre las ternas recibidas. Si algunas de ellas gozan de especial recomendación 
por su trayectoria y por su dedicación a la comunidad, dará a éstas prioridad en 
su nombramiento, caso contrario, procederá a nombrar a aquellas personas que 
encabecen las ternas, según corresponda. 
En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o abandono injustificado de 
funciones por más de tres meses una vez que la persona haya asumido el cargo, 
el Concejo Municipal de entre las ternas presentadas elegirá y nombrará al 
miembro faltante, previa comunicación por parte de la Junta respectiva. 
Artículo 23. La Secretaría Municipal con la brevedad oportuna, comunicará a las 
personas nombradas y a las fuerzas vivas que participaron con sus temas, el 
nombramiento efectuado. 
Asimismo, la Secretaría convocará a los nuevos integrantes de cada Junta, para 
la sesión municipal Inmediata siguiente al nombramiento, a fin de que sean 
debidamente juramentados. 
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Artículo 24. La Junta Administradora que cesa funciones hará entrega a los 
miembros de la Junta Administradora entrante; un informe contable. Asimismo, 
hará entrega de un Informe acerca del estado de las Instalaciones. Para este 
propósito con la antelación debida, podrán solicitar la colaboración de la 
Municipalidad. 
Artículo 25. Integración de la Comisión de Traspaso. La Comisión de traspaso es 
un órgano auxiliar del Concejo Municipal cuya única función será supervisar y ser 
garante de la entrega que hacen los directivos salientes de cada Junta a los 
directivos que ingresan. Esta comisión estará Integrada por un funcionario de la 
Auditoria Municipal, un funcionario del Departamento Legal y un representante del 
Concejo Municipal, quienes serán designados por las respectivas jefaturas de 
cada departamento y aval del Alcalde Municipal. En caso del representante del 
Concejo Municipal corresponderá su nombramiento a la Presidencia. Del acto de 
traspaso se levantará un acta administrativa cuyo contenido se basará, en lo 
pertinente con lo que establecen los artículos 102 y 104 del Código Notarial, acta 
que deberá ser firmada por todos los presentes una vez concluido el acta de 
traspaso. 
Artículo 26. Dentro de los deberes de las Juntas Administradoras está el reunirse 
obligatoriamente una vez al mes en forma ordinaria y extraordinariamente cuando 
la convoque su presidente. Habrá quórum cuando a la sesión asistan, por lo 
menos tres de sus miembros integrantes. 
Artículo 27. Son funciones del presidente (a) las que a continuación se detallan. 
a) Presidir las sesiones de la Junta. 
b) Conceder o suspender el uso de palabra a las personas integrantes y 
participantes en las sesiones de la junta. 
c) Mantener el orden y respeto en las sesiones de la junta. 
d) Dar por agotado un tema en las sesiones de la junta. 
e) Firmar junto con quien ostente el cargo de la Secretaria las actas de las 
sesiones. 
f) Convocar a sesiones extraordinarias, conforme las disposiciones de este 
Reglamento. 
g) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de la Junta. 
h) Coordinar la ejecución de labores del personal. 
i) Firmar los convenios o contratos que celebre la Junta. 
Artículo 28. Son funciones de la persona que ostente la secretaria, las siguientes: 
a) Elaborar la minuta de la sesión. 
b) Elaborar actas de la junta y firmarlas conjuntamente con la presidencia. 
c) Presentar las actas para su revisión y aprobación. 
d) Elaborar el orden del día con aprobación de la presidencia. 
e) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos, la correspondencia y demás 
comunicaciones o publicaciones. Extender las constancias solicitadas a la Junta y 
presentar oportunamente a la Junta la correspondencia, proyectos, programas e 
invitaciones giradas. 
f) Archivar la correspondencia. 
Artículo 29. Son funciones de la persona que ocupa la tesorería las siguientes: 
a) Verificar la recaudación de los ingresos económicos, ordinarios y 
extraordinarios que por la prestación de los servicios de cementerios Ingresen a la 
Junta Administradora. 
b) Llevar la contabilidad al día. 
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c) Suministrar toda la información financiera necesaria para la elaboración de los 
planes anuales. 
d) Preparar y autorizar mensualmente con su firma el informe económico que 
debe presentar a la Junta Administradora. 
e) Llevar los libros del manejo de la caja chica autorizados por la Municipalidad 
f) Presentar anualmente al Concejo Municipal un informe debidamente aprobado 
por la Junta, sobre la relación sobre la situación financiera. 
g) Elaborar el presupuesto de egresos del año siguiente y someterlo a aprobación 
de la Junta en el mes de junio de cada año a efecto de que, en la primera semana 
de julio, se Ingrese dicho presupuesto de gastos a la corriente presupuestaria de 
la Municipalidad, y ésta a su vez, estudie la 
posibilidad de presupuestar dineros para cubrir los proyectos urgentes y 
necesarios, indicados en el presupuesto de la Junta, y que ésta no haya podido 
hacerles frente con ingresos propios. 
h) Suministrar a la Auditoria Municipal toda la información que esta requiera para 
el control contable. 
Artículo 30. Son funciones de las personas nombradas vocales las siguientes: 
a) Sustituir a las personas que ocupen la presidencia, tesorería o secretaria, en 
ausencia del titular, con los mismos deberes y atribuciones. 
b) Estudiar y promover modificaciones que tiendan a mejorar la eficiencia de la 
organización administrativa de la junta. 
c) Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se les encomiende. 
Artículo 31. El Concejo Municipal es el Órgano Superior Jerárquico de las Juntas 
Administradoras de los Cementerios Públicos del Cantón de El Guarco, 
correspondiéndole la fiscalización superior de las mismas, quien podrá delegar la 
fiscalización en algunas personas que integren el Concejo Municipal que éste 
designe para ese efecto, 
Artículo 32. Corresponde a la Junta Administradora la recaudación, 
administración y presupuesto de los recursos económicos que ingresen por 
concepto de servicios de cementerio. Para tal fin, la Junta extenderá el recibo de 
pago del servicio solicitado por el usuario, dicho recibo y su respectivo importe se 
cancelará en la caja recaudadora de la junta. El recibo constará de tres tantos 
siendo uno para el usuario, uno para la Municipalidad, y el otro quedará en poder 
de la Junta para su respectiva contabilidad. 
Artículo 33. Los estudios para la fijación del precio público por los diversos 
servicios que se presten en los cementerios serán formulados por la Junta, sin 
perjuicio de la asesoría que la Municipalidad brinde al respecto. Para vigencia del 
precio público deberá ser debidamente aprobada por el Concejo Municipal y ser 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Todos los ingresos recaudados por 
concepto de la prestación de servicios en los cementerios, una vez sufragados los 
gastos administrativos, serán destinados única y exclusivamente a obras de 
inversión en cada cementerio, acorde a las necesidades que al respecto la Junta 
o la Municipalidad estimen más conveniente. 
Artículo 34. Corresponde a la Junta coordinar y cubrir las relaciones entre el 
Concejo Municipal, la Municipalidad y personas administradas para el desempeño 
eficiente de sus actividades. 
Artículo 35. En la primera semana de julio de cada año, las Juntas 
Administradoras de Cementerios, deberán presentar a la Administración Municipal 
los proyectos de mejoramiento del cementerio a su cargo, con la respectiva 
estimación de costos (presupuesto). El Concejo Municipal por su parte, valorará la 
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inclusión de los proyectos en el presupuesto ordinario, o bien asignar recursos 
adicionales, en los presupuestos extraordinarios o modificaciones que se 
practiquen al presupuesto ordinario municipal vigente. 
Artículo 36. La Junta Administradora será la responsable de la administración y 
cuido de los activos del cementerio a su cargo. Asimismo, administrará los 
recursos económicos, pudiendo realizar la compra de bienes o la adquisición de 
servicios. 
Artículo 37. Corresponderá a la Junta Administradora nombrar al personal 
necesario para la buena marcha de la administración a su cargo. La relación de 
empleo patrono se regirá por las disposiciones comunes que rigen la contratación 
de personal en la empresa privada y por el Reglamento General de Cementerios 
Decreto No 32833. 
Artículo 38. Las resoluciones que tome la junta en las sesiones, se denominarán 
acuerdos, los acuerdos en firme serán aquellos aprobados en su totalidad por las 
personas integrantes de la Junta. Contra tales acuerdos se podrán presentar ante 
la Junta en un plazo de cinco días hábiles, los siguientes recursos. 
a) Las personas integrantes de la Junta podrán presentar los recursos de revisión 
contra los acuerdos tomados. El recurso de revisión será presentado por una sola 
vez y de ser acogido el asunto volverá al estado en que se encontraba 
anteriormente. 
b) Cualquier acuerdo estará sujeto a los recursos de revocatoria con apelación 
subsidiaria ante el Concejo Municipal. Ningún acuerdo de la Junta que haya sido 
recurrido cobrará vigencia, mientras no haya sido resuelto en forma definitiva. 
Artículo 39. Los acuerdos quedan aprobados con votación de mayoría simple de 
las personas integrantes de la Junta, igual cantidad de votos se requiere para 
revisar y modificar un acuerdo que haya quedado en firme. 
Artículo 40. A criterio de la junta, la votación para la aprobación de acuerdos se 
realizará mediante votación nominal en la que integrante expresa en forma oral su 
voto; o mediante votación secreta cuando se haga mediante el uso de papeletas o 
por cualquier otro medio idóneo que garantice el carácter de votación secreta. 
Artículo 41. Cada Junta deberá llevar un libro de actas donde consten en forma 
ordenada y cronológica los acuerdos, Iniciativas, mociones y demás incidencias 
que se traten. Las actas aprobadas deberán llevar obligatoriamente las firmas de 
las personas que ocupen los puestos de Presidencia y del Secretaría de la Junta 
respectivamente. El libro de actas será autorizado por el Concejo Municipal y para 
ello por parte del Secretaría Municipal se impondrá una razón de apertura, 
igualmente, estos libros podrán usarse a folio suelto y con numeración 
consecutiva, cada folio deberá llevar el sello de la Secretaría Municipal quien, 
además, llevará un control de los tomos autorizados. 

CAPITULO IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 42. La Administración del Cementerio deberá llevar un registro histórico y 
actualizado de cada evento que suceda en los cementerios. Los registros serán 
físicos, documentales y digitalizados, los cuales comprenderán como mínimo. 
a) Registro de bóvedas, nichos, sepulturas, osarios y espacios libres 
b) Registro diario de inhumaciones. 
c) Registro diario de exhumaciones. 
d) Registro de traslados y restos en osarios. 
e) Registro de Titulares de Derechos Funerarios. 
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Artículo 43. En el registro diario de inhumaciones y exhumaciones, deberá 
dejarse constancia de la fecha de las inhumaciones y la exhumación, nombre del 
difunto, lugar y nomenclatura de la sepultura o nicho y demás datos que aseguren 
la identificación de la persona difunta, nicho y la respectiva bóveda. En el caso de 
las exhumaciones el lugar de destino de los restos. 
Artículo 44. En el registro de traslados y restos en osarios, deberá dejarse 
constancia de la fecha de exhumación, nombre del difunto, lugar y nomenclatura 
de la sepultura o nicho y lugar de traslado que aseguren la identificación del 
difunto. 
Artículo 45. En el Registro de Titulares de Derechos Funerarios, deberá constar 
la fecha de adquisición, tipo de derecho (simple o doble), los beneficiarios, los 
traspasos, y el lugar señalado para notificaciones. 
Artículo 46. Los cementerios estarán abiertos al público de forma ininterrumpida 
de lunes a domingo dentro una jornada ordinaria de 8 horas cuyo horario será 
establecido y divulgado por la administración del cementerio. 
Artículo 47. La Administración del Cementerio deberá contar con los registros 
necesarios que puedan ser utilizados para notificar y localizar a las personas 
propietarias de títulos funerarios, así como a los beneficiarios. 
Artículo 48. Dentro del diseño de sitio, el área destinada para las inhumaciones 
dentro de los Cementerios deberá dividirse en lotes por medio de callejones o 
pasillos longitudinales y transversales, procurando que las principales tengan una 
mayor anchura. Deberá dejarse previsto un veinte por ciento de su total como 
contingencia para atender calamidades públicas, sepultar personas sin hogar o de 
escasos recursos. Según sea necesario la administración del cementerio, 
demarcará los puntos al titular del derecho funerario para cumplir con la 
distribución espacial del derecho funerario adquirido dentro del cementerio. 
Artículo 49. Es permitido en los cementerios la práctica de todo rito religioso, 
siempre que no sea contrario a la ley, a la moral universal y buenas costumbres. 
Artículo 50. Cada cementerio deberá contar con un osario general, debidamente 
protegido del ingreso y mirada de personas, donde se depositarán los restos 
óseos provenientes de las exhumaciones. Para efectos de algún reclamo, los 
restos dentro del osario general se mantendrán embalados y registrados por un 
periodo de 12 meses desde su traslado, finalizado el plazo serán depositados en 
aposentos comunes impidiendo su identificación posterior. 
Artículo 51. Como medio adecuado para contribuir al ornato, saneamiento del 
lugar y homenaje póstumo, los familiares o parientes de las personas difuntas 
previa autorización de la administración de cementerios podrán sembrar césped, 
arbustos pequeños, flores y plantas ornamentales de bajo forraje siempre que le 
brinden mantenimiento regular y no impidan el libre tránsito por los callejones o 
pasillos comunes. No se permitirán floreros, vasijas ni plantas en agua. 
El caso de fosas negras estas deberán quedar en césped y no se permitirá la 
construcción de losas, cercas, losetas, chorreas en concreto o cualquier otro tipo 
de elemento que abarque más de un cinco por ciento (5%) de la huella horizontal 
de la fosa. 
La Administración del Cementerio eliminará regularmente y sin ningún aviso 
previo cualquier objeto planta que incumpla con lo descrito en este artículo. 
Artículo 52. La Administración del Cementerio deberá disponer de los espacios 
necesarios para cubrir las necesidades de la comunidad que no cuentan con un 
derecho funerario a largo plazo. 
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Artículo 53. La Administración del Cementerio deberá disponer de al menos un 
5% de los espacios funerarios sin costo alguno para personas de escasos 
recursos, sin hogar y demás población en vulnerabilidad social del cantón, 
situación será valorada por la administración del cementerio. El otorgamiento del 
espacio funerario deberá contar con la autorización de la Administración Municipal 
a través del Proceso Administrativo municipal responsable de los cementerios, 
previo estudio socioeconómico y recomendación que deberá rendir la 
Administración del Cementerio. 

CAPITULO V. 
DE LOS NICHOS, BOVEDAS, OSARIOS Y FOSA EN TIERRA. 

Artículo 54. Se podrá autorizar bajo su propio peculio al titular del derecho 
funerario a largo plazo, la reparación, reconstrucción, embellecimiento y 
construcción de bóvedas y osarios según corresponda en el espacio de 
cementerio que le fue asignado para su uso. En el caso de construcción de 
bóvedas debe cumplir con las dimensiones y separaciones entre bóvedas según 
diseño de sitio del cementerio de forma tal que se ubique perpendiculares a las 
aceras y pasillos. 
La realización de cualquier actividad u obra en cementerios deberá contar 
previamente con la autorización de la administración del cementerio mediante el 
trámite que señale este Reglamento. 
Artículo 55. Todas aquellas obras de construcción, remodelación y/o mejora 
realizas por el titular del derecho funerario, se mantendrán para su uso exclusivo 
durante la vigencia del derecho. Una vez finalizado, las obras pasarán a formar 
parte integral de los Cementerios, razón por la cual no están susceptibles a 
devolución y/o reconocimiento económico por la Administración de los 
Cementerios. 
Artículo 56. La construcción de las bóvedas u osarios deben respetar las 
regulaciones de construcción dispuestas en las Leyes Nacionales y Código 
Sísmico de Costa Rica. A cuyo efecto la Administración de Cementerios 
suministrará un diagrama técnico que contendrá los detalles constructivos a 
seguir, así como que ilustrará sobre el tipo de materiales y tonalidades de colores. 
Artículo 57. Todas las bóvedas u osarios por construir luego de la promulgación 
de este Reglamento deberán mantener las mismas dimensiones y respetar los 
diseños establecidos, así como seguir la normativa en cuanto a la calidad de 
materiales y buenas prácticas constructivas. 
Artículo 58. Una vez iniciadas las obras, deberá terminarías en un plazo máximo 
de dos meses calendario quedando finalizada con el recubrimiento en su totalidad 
de pintura color blanco resistente a la intemperie. Los nichos y osarios 
desocupados deben quedar sellados con ladrillo, 
bloques o similar, unidos con mortero para conservar el ornato del cementerio y 
prevenir la transmisión de enfermedades por insectos o animales rastreros. 
En caso de duda sobre la tonalidad del color blanco, el titular del derecho 
funerario podrá presentar una muestra para aprobación de la administración de 
cementerios. 
Artículo 59. Se permitirán los enchapes en las bóvedas en cerámica, azulejo o 
similares siempre que se realice acorde a la tonalidad de color blanco establecido. 
Artículo 60. Para evitar posibles daños que produzca el proceso constructivo a 
las bóvedas vecinas cualquier infraestructura del cementerio, el titular del derecho 
funerario deberá tomar todas las previsiones del caso. Además, depositar en la 
Municipalidad una garantía monetaria equivalente al diez por ciento del costo total 
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de la obra. Una vez concluida las obras y recibida conforme por administración de 
cementerios se autorizará el retiro de dicha garantía. 
En aquellos casos que lo amerita administración de cementerios podrá ejecutar la 
garantía para reparar los daños provocados. 
Artículo 61. El titular del derecho funerario deberá realizar la solicitud de 
construcción, reparación y mejoramiento ante administración de cementerios 
cumpliendo con los siguientes requisitos. 
a) Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado por el titular del derecho 
funerario. 
b) Comprobante del depósito de garantía equivalente al 10% del valor total de la 
obra. 
c) Estar al día con los pagos de servicio de cementerios. 
Artículo 62. La persona titular del derecho funerario estará en la obligación de 
rotular los espacios donde se inhumen cuerpos, la rotulación deberá Indicar como 
mínimo nombre completo y dos apellidos de la persona difunta, fecha de 
nacimiento y fallecimiento. La rotulación podrá ser en placa de metal inoxidable, 
mármol, cerámica, piedra, pintura negra o similar resistente a la intemperie. Esta 
deberá ser colocada en la cara frontal del nicho u osario con vista al paso 
peatonal principal, las dimensiones máximas serán de 0,15 metros de ancho por 
0,40 metros de largo. 
Respecto a las fosas en tierra podrán colocar únicamente una cruz, columna, 
monumento o pedestal erguido hasta 0,70 metros de altura máxima sobre nivel 
del suelo y no mayor al 5% del área total de fosa en horizontal. Deberá estar 
pintada en color blanco y construida en metal inoxidable, concreto o cualquier otro 
material resistente a la intemperie que indique como mínimo nombre completo y 
dos apellidos de la persona difunta, fecha de nacimiento y fallecimiento. 
Artículo 63. Toda bóveda y fosa en tierra estará identificada tanto en el diseño de 
sitio de cementerio como físicamente por un número consecutivo el cual será 
colocado por la administración del cementerio mediante una placa en un lugar 
visible, quedando prohibido para la persona titular del derecho funerario alterar, 
remover y cubrir esta numeración. 
Artículo 64. Para la adquisición de un derecho funerario a largo plazo implica la 
obligatoriedad de la persona titular del título funerario a construir la bóveda en un 
plazo no mayor de cinco años de haber sido adquirido. En caso contrario, 
administración del cementerio mediante acto administrativo competente procederá 
a revocar el derecho funerario y disponerlo nuevamente al servicio municipal. 
Artículo 65. Cuando sea evidente el incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en este capítulo, la Administración del Cementerio notificará por 
única vez al titular, sobre la situación irregular, fijando un plazo improrrogable de 
quince (15) días hábiles para que atienda lo prevenido. 
Vencido el plazo, sin que el titular no haya dado cumplimiento a lo ordenado, se 
procederá a levantar una nueva información, la que evidenciará el incumplimiento, 
donde la Administración del Cementerio mediante resolución final procederá a 
notificar al titular la destrucción de las partes defectuosas en la bóveda o atender 
la omisión detectada, indicándole en dicha resolución el cobro de lo invertido para 
que en un plazo no mayor a diez días hábiles una vez notificado proceda a la 
cancelación de las sumas adeudadas. Caso contrario la Administración del 
Cementerio deberá ejercer las acciones cobratorias en sede administrativa y/o 
judicial con el objetivo de recuperar la inversión efectuada. 
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CAPITULO VI 
DE LAS INHUMACIONES 

Artículo 66. Para tramitar una solicitud de inhumación, la persona titular del 
derecho funerario o interesado deberá presentar ante la administración de 
cementerios los siguientes requisitos: 
a) Formulario completo de solicitud de inhumación. 
b) Original y copia del acta de defunción de la persona a sepultar. 
c) Copia de la cédula del difunto (mayor) o certificado de nacimiento (menor). 
d) Autorización por escrito del titular del derecho, cuando éste no realice los 
trámites personalmente. 
e) Copia de la cédula de identidad de la persona que realiza el trámite. 
f) Estar al día en los pagos de los derechos del cementerio. 
g) Cancelar el derecho de inhumación. 
Artículo 67. Las inhumaciones se llevarán a cabo únicamente con autorización de 
la Administración del Cementerio según los requisitos establecidos en el presente 
capítulo y dentro de la Jornada ordinaria de ocho horas de funcionamiento de los 
cementerios, siempre que el titular del derecho funerario o Interesado haya 
cumplido con los requisitos establecidos en el presente Capítulo. Las labores de 
inhumación serán realizadas en coordinación y presencia del panteonero. En 
aquellos casos fuera de la jornada ordinaria se requerirá adicionalmente 
autorización especial de la Administración del Cementerio. 
Artículo 68. Los cadáveres o restos deberán conducirse al cementerio en un 
féretro, los cuales deben estar provistos de una ventana que permita comprobar 
su Identidad, siendo inhumados inmediatamente en presencia de las personas 
que integran el séquito mortuorio. 
Artículo 69. No se permite la inhumación de más de un cadáver en el mismo 
féretro excepto, que se trate de madre y recién nacido muertos en el acto del 
parto. 
Artículo 70. Las inhumaciones en tierra correspondientes a derechos funerarios a 
largo plazo deberán ser excavadas en fosas con dimensiones de 2,00 metros de 
largo, 1,00 metros de ancho y 2,00 metros de profundidad. El titular del derecho 
funerario debe solicitar al administrador la demarcación de los puntos en el 
campo, quien le corresponderá la excavación. La tierra extraída de la excavación 
será utilizada en la sepultura y el excedente será colocado en el lugar señalado 
por el panteonero debiendo dejarse libre de suciedad los alrededores. 
Artículo 71. Cuando la persona titular del derecho funerario se encuentre 
debidamente notificado, no se permitirá el uso del derecho funerario cuando este 
en estado ruinoso o mantenga deudas pendientes respecto al pago de los 
derechos de cementerios. De requerir el servicio de forma urgente, la 
Administración del Cementerio deberá proveerle otro sitio donde pueda sepultar a 
la persona fallecida, en cuyo caso deberá cancelar la tarifa correspondiente de 
Inhumación. 
Artículo 72. Como una medida de orden y ornato la administración de 
cementerios dentro del servicio de inhumación podrá incluir la instalación de cruz, 
monumento, pedestal o lápida. 

CAPITULO VII 
EXHUMACIONES Y TRASLADOS 

Artículo 73. Para tramitar una solicitud de exhumación, la persona titular del 
derecho funerario o Interesado deberá presentar ante administración de 
cementerios los siguientes requisitos: 
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a) Formulario completo de solicitud de exhumación. 
b) Autorización por escrito del titular del derecho, cuando éste no realice los 
trámites personalmente. 
c) Estar al día en los pagos de los derechos del cementerio. 
d) Cancelar el derecho de exhumación. 
Artículo 74. No podrá exhumarse ningún cadáver sin previa autorización de la 
administración del cementerio y hasta tanto no haya trascurrido un plazo mínimo 
de cinco años o que las partes blandas se hayan desecho completamente desde 
su defunción, salvo que la exhumación sea por orden judicial, del Ministerio de 
Salud Pública u otra autoridad competente. 
Artículo 75. Las exhumaciones deberán realizarse días hábiles de labores de la 
Administración del Cementerio previa coordinación con el panteonero 
Salvo aquellos casos que por fuerza mayor o días inhábiles lo ameriten a criterio 
de la Administración del cementerio, 
Las exhumaciones se realizarán por el panteonero en presencia del titular del 
derecho funerario o persona a que en su lugar delegue. 
Artículo 76. Los restos exhumados serán colocados en una bolsa plástica o de 
tela debidamente Identificada y traslado al osario general, osario particular u otra 
bóveda. Los restos de ropa, calzado, prótesis, féretros y otros desechos serán 
Incinerados o enterrados en una fosa común directamente en el suelo. 
Artículo 77. Está prohibido extraer o retirar restos humanos fuera de los 
cementerios, salvo orden judicial, autorización del Ministerio de Salud Pública o 
autoridad competente. 
Artículo 78. En ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de cadáveres 
de personas fallecidas a causa de enfermedades Infectocontagiosas, salvo por 
orden del Ministerio de Salud o autoridad competente. 
Artículo 79. No se permitirá la exhumación cuando el derecho funerario se 
encuentre en estado ruinoso mantenga deudas pendientes respecto al pago de 
los derechos de cementerios, salvo orden judicial bien del Ministerio de Salud que 
ordene lo contrario. 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 80. Este Reglamento entrará en vigor una vez, aprobado por el Concejo 
y publicado dos veces en el Diario Oficial La Gaceta. 
Artículo 81. Cualquier notificación y/o comunicación dirigida a los titulares de 
derechos funerarios establecidos en el presente Reglamento, estarán regidas por 
la Ley N° 8687 "Ley de Notificaciones Judiciales". Es obligación de los titulares de 
derechos funerarios señalar a la Administración de Cementerios lugar o medio 
adecuado para recibir notificaciones de lo contrario opera la notificación 
automática. 
Artículo 82. Corresponde a una obligación de la Administración del Cementerio 
dejar constancia en los registros que se lleven de todos los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento. 
Artículo 83. Contra todo acto administrativo resolutivo emitido por la 
Administración del Cementerio, se podrá interponer los recursos previstos en el 
Código Municipal dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes a partir de su 
dictado. 
Artículo 84. Previo apercibimiento a la persona titular del derecho funerario, el 
Incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el presente 
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reglamento, faculta a la administración de cementerios a no permitir el uso del 
derecho funerario, hasta tanto el titular corrija cualquier falta. 
Artículo 85. Todos los derechos obtenidos por reglamentaciones anteriores 
quedan sujetos a la normativa vigente que les dio origen. 
Artículo 86. Todos los procedimientos administrativos que se hayan Iniciado 
antes de la entrada en vigor de este Reglamento se tramitarán y resolverán de 
acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 
Artículo 87. Todas las obligaciones económicas que deban cancelar los usuarios 
para los servicios de cementerios serán fijadas y aprobadas por el Concejo 
Municipal. 
Artículo 88. Todas aquellas normas reglamentarias anteriores a este reglamento 
que se opongan o contradigan quedan derogados a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
Síndica Patricia Araya indica que anteriormente llegó un informe de Auditoria 
para regular este tema, regular y tropicalizar este reglamento para que se pueda 
adaptar, tiene hasta la norma técnica y cosas que en el Cantón no se han 
contemplado. 
 
15-OFICIO DREC-SEC03-115-2022 DE LA SUPERVICION DEL CIRCUITO 03 
DE EDUCACION. 
 
Estimados (as) Señores (as) 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación tema para el 
respectivo nombramiento de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Jose Joaquín Peralta Esquivel. 
 
Dicha propuesta de nombramiento obedece a la sustitución de un miembro de 
Junta que renunció, y de la cual se adjunta carta de la misma y copia de la cédula 
de quien dimitió. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
 
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 manteniendo la propuesta de terna incólume remitida 
por el centro educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021 , por la Procuraduría General de la República 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la sustitución de un miembro de Junta por Renuncia del 
mismo, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. Así 



ACTA Nº180-2022     
01-09-2022 
 

Página 28 de 46 

 

 

 

 

mismo indico que las personas propuestas no son parientes entre sí y son vecinos 
del Cantón De El Guarco. 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento del Consejo de Profesores el día 007 
y consignado en el libro de actas en el folio 75, tomo I y asiento 23 al 34 . 
 
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
del Consejo de profesores y la aprobación de la propuesta para el nombramiento 
de los miembros de la Junta Administrativa. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta 
 

 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna para la Junta de Educación de la Escuela Jose Joaquín Peralta Esquivel. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº798 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
16-OFICIO 205-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
 

El Tejar de El Guarco, Cartago  
29 de agosto de 2022  

Oficio 99-GAJ-2022  
 

Lic. Victor Luis Arias Richmond  
ALCALDE  
Municipalidad de El Guarco 
 
En atención a la solicitud de la Parroquia San Isidro Labrador, referente a los 
permisos para el uso del boulevard, cierre de una calle para instalar carruseles, 
uso del espacio (espaldón) existente entre la calle y la acera costado este de la 
plaza de deportes para instalación de ventas estacionarias y la autorización para 
la realización de una feria de emprendedores, de fecha 20 de julio de 2022.  
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No se incluye la solicitud de autorización para utilizar el predio frente a la terminar 
de autobuses para brindar el servicio de estacionamiento en virtud de la nota 
presentada en fecha 10 de agosto donde prescinden de tal situación.  
 
Referente al cierre de la calle y “espaldón” mismo que constituye parte del 
derecho de vía, debe resolverse a la luz del ordinal 131 inciso a) de la Ley de 
Transito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, mismo que prohíbe 
expresamente la ocupación de las vías públicas urbanas y suburbanas para: La 
construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o 
de otra índole.  
 
Con respecto al uso del boulevard siendo este un bien de dominio público para el 
tránsito de personas, de conformidad con el numeral 55 del Reglamento de 
Vialidad del Plan Regulador del Cantón de El Guarco, que establece:  
 

Artículo 55.- Ocupación del Espacio Público  
 
En las vías, parques y plazas de su administración, la Municipalidad podrá 
otorgar permisos precarios onerosos, revocables en cualquier momento por 
motivos de oportunidad o conveniencia, vía acuerdo del Concejo Municipal, 
debidamente fundamentado en criterios técnicos. Lo anterior, con el fin de 
propiciar el aprovechamiento de los espacios públicos con el objeto de 
promover el concepto de ciudad viva. Las actividades que podrán 
autorizarse serán: cafeterías, heladerías, floristerías, casetas de seguridad, 
servicios bancarios, servicios sanitarios, y mobiliario urbano, y similares.  
 
La decisión para este tipo de otorgamiento de permisos debe respaldarse en 
programas integrales de renovación y embellecimiento de la ciudad.  
 
En caso de vías, propuestas por el Plan Regulador, como peatonales, en su 
diseño se contemplarán los elementos antes mencionados.  
 
La Municipalidad debe definir o autorizar el diseño de la respectiva 
ocupación del espacio público, diseño que deberá estar en concordancia con 
los parámetros del entorno urbano; y deberá ubicar en un mapa previo las 
zonas donde se autorizaran esas actividades.  

 
En razón de lo anterior, y en vista a que las actividades a realizar por parte 
de la parroquia pueden considerarse como parte del concepto de ciudad 
viva en cuanto revisten un interés para el desarrollo económico y social de 
la comunidad, es posible otorgar el permiso en precario solicitado por parte 
del Concejo Municipal para los días solicitados, sean estos sábado 10 de y 
domingo 11, ambos del mes de setiembre, con fundamento en la normativa 
de cita. Cabe destacar que en virtud que existe programada una feria de 
artesanos a cargo de la Gestión Cultural en la comunidad de San Isidro, en 
caso de aprobar el permiso solicitado, se recomienda coordinar con dicha 
gestión el uso de los espacios disponibles en el boulevard. 
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Regidor Rolando Brenes indica que con respecto al cierre de la calle hay una 
posición de los vecinos, ya con esta nota ¿todo está claro? ¿No va haber 
problema? ¿Cómo se va a manejar? 
 
Señor Alcalde indica que no se va a cerrar ninguna calle, lo que se está 
autorizando es el uso del Boulevard. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el fondo del oficio 205-ALC-2022 
de la Alcaldía haciendo remisión del oficio 99-GAJ-2022 de la Gestora Priscila 
Barahona en relación con la recomendación sobre las fiestas en San Isidro de El 
Guarco y en vista a que las actividades a realizar por parte de la parroquia 
pueden considerarse como parte del concepto de ciudad viva en cuanto revisten 
un interés para el desarrollo económico y social de la comunidad, es posible 
otorgar el permiso en precario solicitado por parte del Concejo Municipal para los 
días solicitados, sean estos sábados 10 y domingo 11, ambos del mes de 
setiembre, con fundamento en la normativa de cita. Cabe destacar que en virtud 
que existe programada una feria de artesanos a cargo de la Gestión Cultural en la 
comunidad de San Isidro, en caso de aprobar el permiso solicitado, se 
recomienda coordinar con dicha gestión el uso de los espacios disponibles en el 
boulevard. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº799 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

17-OFICIO 037-AJ-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
 
Es un gusto saludarles, por medio de la presente les saludo, deseando el mayor 
éxito en sus labores cotidianas, en acatamiento a la Ley para el Fortalecimiento 
de las Vice Alcaldías y Vice Intendencias Municipales, Ley N°10188 del 25 de 
abril del 2022 procedo a establecer las funciones de la vice alcaldía primera. 
 
NOMBRE DEL CARGO:   VICE ALCALDÍA PRIMERA 
UBICACIÓN DEL CARGO:  GESTIÓN DE BIENESTAR FAMILIAR 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Gestiona, planea, organiza, coordina, supervisa y evalúa acciones estratégicas 
fundamentales en el desarrollo y ejecución de los programas y servicios de la 
Municipalidad de El Guarco orientados a brindar asistencia a las familias en 
condición de pobreza extrema. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CARGO 
 

1. Gestiona en coordinación con las oficinas de niñez y adolescencia, oficina 
de la mujer y otras áreas de bienestar social estrategias orientadas a 
brindar asistencia en forma integrada a las familias en condición de 
pobreza. 
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2. Apoya a la Alcaldia Municipal en el establecimiento de las coordinaciones 
inter - municipales necesarias para la implementación y ejecución de los 
programas sociales. 

3. Analiza los informes de seguimiento y evaluación de la gestión para 
proponer los ajustes al programa social, en coordinación con la alcaldía 
municipal. 

4. Participa en representación del Alcalde Municipal en las comisiones 
permanentes y especiales: Asuntos Sociales, Condición de la Mujer, Niñez 
y Adolescencia, Accesibilidad (Comad), Comisión Local de Emergencias y 
otras comisiones que designe. 

5. Da seguimiento y evalúa las acciones programadas y la ejecución 
presupuestaria. 

6. Apoya a la Alcaldía Municipal en el desarrollo instrumentos y mecanismos 
que faciliten la organización para una efectiva gestión en la atención de la 
pobreza. 

7. Diseña y actualiza estrategias metodológicas de implementación y propone 
los instrumentos necesarios que faciliten el trabajo con otras instituciones, 
comunidades y con organizaciones comunales. 

8. Dirige, revisa, aprueba y propone informes, instructivos, circulares, 
procedimientos y otros documentos similares que se requieren para la 
ejecución de los programas y servicios Municipales a su cargo, dentro de 
un marco de integralidad, derechos humanos y corresponsabilidad. 

9. Participa en el desarrollo de los planes estratégicos y presupuestarios de la 
institución, con base en requerimientos y prioridades de los programas y 
servicios municipales a su cargo. 

10. Articula, diseña y elabora propuestas de acciones para la ejecución de los 
servicios municipales a su cargo con la finalidad de que la prestación se 
lleve a cabo dentro de un marco de integralidad, considerando las 
prioridades de las comunidades y de la institución, con el objeto de 
garantizar eficiencia y eficacia en la gestión. 

11. Participa y representa a la institución en conferencias, seminarios, talleres 
y eventos que se organicen sobre temas relacionados con su gestión y 
socializa el conocimiento con otras áreas de la institución afines. 

12. Vela por la buena utilización de los recursos que se le asignen para la 
ejecución de sus funciones. 

13. Lleva controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y vela 
porque estos se cumplan, de acuerdo con los programas, fechas y plazos 
establecidos. 

14. Realiza análisis, sistematizaciones, informes y reportes periódicos, así 
como acciones de seguimiento que permitan determinar la eficiencia y 
eficacia en cumplimiento de los metas presupuestarias y físicas en la 
atención de grupos de población como: personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, población indígena, población migrante y 
familias en condiciones de pobreza extrema. 

15. Planifica y presupuesta los requerimientos de la Gestión de Bienestar 
Familiar, así como la implementación de labores administrativas que se 
derivan de su función. 

16. Articula esfuerzos, recursos de aquellas instituciones estatales o empresas 
privadas, interesadas en apoyar y/o fortalecer su participación en la 
solución de las necesidades de la población en extrema pobreza. 
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17. Participa en la elaboración de términos de referencia y especificaciones 
técnicas, para la contratación y adquisición de Bienes y Servicios 
requeridos por la Gestión de Bienestar Familiar, así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

18. Fiscaliza contrataciones de bienes y servicios para la Gestión de Bienestar 
Familiar, con la finalidad de que los mismos se brinden de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos firmados y vela porque los servicios contratados 
se presten en forma oportuna y eficiente. 

19. Orienta al personal a su cargo, en metodologías y técnicas relacionadas 
con los procesos de trabajo que le atañen y sobre la aplicación de 
directrices provenientes de las instancias técnicas internas o externas. 

20. Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. 
21. Controla y reporta las fallas del equipo que se emplea para el trabajo en la 

unidad a su cargo. 
22. Verifica que el personal a su cargo realice sus labores en conformidad con 

el ordenamiento jurídico. 
23. Atiende los asuntos administrativos y de desarrollo humano relacionados 

con los colaboradores (as) a su cargo, en conformidad con el ordenamiento 
jurídico. 

24. Promueve la realización de acciones para la motivación de los miembros 
del equipo de funcionarios(as) a su cargo y la existencia de un clima 
organizacional adecuado. 

25. Presenta informes ante las autoridades superiores sobre las labores o 
proyectos desarrollados por el Área a su cargo. 

26. Convoca al equipo de funcionarios(as) a su cargo a reuniones a fin de 
integrarlo, tomar decisiones, informar, planear y evaluar el trabajo y 
potenciar su capacidad de trabajo. 

27. Orienta al personal del equipo de funcionarios(as) a su cargo, en 
metodologías y técnicas relacionadas con los procesos de trabajo que le 
atañen y sobre la aplicación de directrices provenientes de las instancias 
técnicas internas o externas. 

28. Atiende y resuelve consultas que presentan superiores, colaboradores, 
empresas privadas y público en general, sobre diversos asuntos 
administrativos. 

29. Acata y vela por el cumplimiento de las disposiciones de carácter general o 
específico emitidas por las autoridades superiores y las establecidas en la 
normativa y procedimientos aplicables a su gestión. 

30. Ejecuta otras tareas propias del cargo, a criterio del superior jerárquico 
inmediato, relacionadas con la especialidad del puesto o con su formación 
profesional. 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES SUPERVISION 
RECIBIDA: 
 
Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a su 
área de actividad y la legislación que define y regula las actividades de esta. 
 
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud 
por parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para resolver, de 



ACTA Nº180-2022     
01-09-2022 
 

Página 33 de 46 

 

 

 

 

manera adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el 
desarrollo de las labores. Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se 
presentan de manera imprevista. 
 
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Operativo 
Institucional y del Plan Estratégico, de acuerdo con el deber de cumplimiento y de 
rendición de cuentas, su aptitud para organizar, dirigir e integrar al personal y la 
motivación que logra de éste, así como por la oportunidad y eficacia de las 
acciones y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos de la 
dirección donde labora. 
 
Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo 
encomendado, así como por la cantidad, exactitud, rapidez, calidad y oportunidad 
en la entrega de sus productos y los resultados obtenidos, la originalidad de los 
aportes, la contribución al trabajo en equipo, el análisis de los informes que 
presenta, el impulso y el fomento de la polifuncionalidad en sus colaboradores, la 
eficacia y eficiencia de los métodos empleados, el acierto de las 
recomendaciones. 
 
SUPERVISION EJERCIDA: 
 
Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal 
especializado, de oficina, administrativo, técnico y profesional, por lo que es 
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos 
asignadas. 
 
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES: 
 
La naturaleza del trabajo exige a la primera vice alcaldía, la aplicación de los 
principios y técnicas para planear, coordinar, dirigir y supervisar las actividades 
que competen a la dirección a su cargo. 
 
Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a sus colaboradores, por lo 
que debe dar seguimiento para que éste reúna las características de calidad y 
oportunidad requeridas. Las labores exigen ser realizadas con esmero, dedicación 
y oportunidad, por cuanto, un error en las mismas puede originar responsabilidad 
administrativa, civil, social y penal, en caso de que incurra en alguna causal que 
atente contra los objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad 
con el marco jurídico vigente. 
 
De igual forma, resulta responsable por los aportes y contribuciones que efectúe 
al proceso de trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a información 
confidencial, cuya revelación, sin previa autorización, puede originar conflictos, 
inconvenientes de trascendencia y perjuicios de diversa índole. 
 
POR RELACIONES DE TRABAJO: 
 
La actividad origina relaciones constantes con altos jerarcas superiores, 
colaboradores, funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y 
público en general, todas la cuales deben ser atendidas con confidencialidad, 
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tacto y afabilidad. Debe impulsar y fomentar la polifuncionalidad y el desarrollo de 
actividades en equipo. 
 
POR EQUIPO Y MATERIALES: 
 
Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige al servidor 
público. Debe responsabilizarse por optimizar los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos y materiales que le son suministrados para el desarrollo de las 
actividades. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
Labora en condiciones normales de una Oficina. Le puede corresponder visitar 
otras instituciones públicas y empresas privadas, realizar giras a diferentes 
lugares del país. 
 
La actividad demanda esfuerzo mental para analizar situaciones e información 
muy variada, con el fin de emitir criterio profesional, adaptarse a circunstancias 
cambiantes en forma permanente y promover una toma de decisiones oportuna y 
eficaz. 
 
El trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo y mantener una 
posición sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud física de los 
ocupantes de los puestos en este nivel. 
 
Está expuesto a tensiones y niveles de estrés, debido a la necesidad de cumplir 
con las exigencias de los usuarios y los plazos establecidos para entregar y 
cumplir con las obligaciones. 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR: 
 
Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas cuantiosas, daños, 
atrasos o confusiones en la planeación y la dirección de las actividades 
desempeñadas, la calidad del servicio, la toma de decisiones y el 
desenvolvimiento organizacional de la dependencia donde labora, creando una 
mala imagen para la institución. 
 
La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la 
organización y hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los 
errores podrían generar responsabilidades administrativas, penales, pecuniarias o 
civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a 
su cargo, por lo que las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y 
precisión. 
 
REQUISITOS 
 
Puesto d elección popular según el código Municipal, Ley N°7797 
 
COMPETENCIAS Y NIVELES DE DESARROLLO 
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Sensibilidad social (Competencia Cardinal) 
 
Capacidad de identificarse con las necesidades de otras personas o grupos de 
personas en el cumplimiento de los objetivos Municipales (Vinculada con los 
siguientes valores Municipales “Justicia y Solidaridad” y “Servicio”). 
 

 
 

Compromiso (Competencia Cardinal)  
 
Sentir como propios los objetivos del municipalidad, apoyar e instrumentar 
decisiones para el completo logro de los mismos (Vinculada con los siguientes 
valores Muncipales : “Excelencia” y “Trabajo en Equipo”). 
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Orientación por resultados (Competencia Cardinal)  

Es la capacidad de encaminar éticamente todos los actos al logro de los objetivos 
Municipales, administrando los procesos establecidos, fijando metas desafiantes 
por encima de los estándares en el marco de las estrategias del MUNICIPALIDAD 
(Vinculada con los siguientes valores Municipales: “Excelencia”, “Servicio” y 
“Transparencia”). 
 

 
 
Trabajo en equipo  
 
Capacidad de colaborar con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar 
juntos en procesos, tareas u objetivos compartidos. Se basa en la comunicación, 
la motivación, el respeto mutuo y la confianza. Con congruencia entre acciones, 
conductas y palabras. Asumiendo la responsabilidad de su propio trabajo y de sus 
errores. 
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Pensamiento estratégico  
 
Capacidad para comprender la realidad y las interrelaciones del contexto, detectar 
nuevas oportunidades, realizar alianzas estratégicas con los actores involucrados 
con el quehacer institucional. Es la capacidad de prospección para comprender 
rápidamente los cambios y oportunidades del entorno, las fortalezas y debilidades 
de su propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. 
 

 
 
Liderazgo  
 
Capacidad de dirigir a un grupo o equipo de trabajo. Implica innovar, crear, 
proponer y orientar. Los líderes facilitan un clima de energía y compromiso, 
comunicando la visión de la institución, tanto desde una posición formal como 
desde una informal de autoridad. 
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Perseverancia  
 
Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Es la predisposición para 
mantenerse firme y constante en la realización de acciones y emprendimientos de 
manera estable o continua hasta lograr el objetivo. Alude a la fuerza interior para 
insistir, repetir una acción, mantener una conducta tendiente a lograr cualquier 
objetivo propuesto, tanto personal como de la institución. Capacidad de manejar 
la presión o estrés con un juicio objetivo.   
 

 
 
ORGANIZACIÓN  
 
Titular de puesto: Vice - alcaldía primera.  
Jefe inmediato: Alcalde Municipal.  
 
De conformidad con el transitorio de la Ley para el Fortalecimiento de las Vice 
Alcaldías y Vice Intendencias Municipales, Ley N°10188 del 25 de abril del 2022, 
se informa la delegación de funciones a la señora Vicealcaldesa primera 
Gerardina Cordero Montero, sírvase el Concejo Municipal a incluir el presente 
perfil al Manual Descriptivo de Puestos, el organigrama estructural y manual de 
competencias de la Municipalidad de El Guarco. Así mismo se realiza la 
publicación en el diario oficial la Gaceta.   
 

LIC. VÍCTOR LUIS GERARDO ARIAS RICHMOND 
ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el fondo del oficio 037-AJ-ALC-
2022 de la Alcaldía Municipal con relación de conformidad con el transitorio de la 
Ley para el Fortalecimiento de las Vice Alcaldías y Vice Intendencias Municipales, 
Ley N°10188 del 25 de abril del 2022, se informa la delegación de funciones a la 
señora Vicealcaldesa primera Gerardina Cordero Montero, sírvase el Concejo 
Municipal a incluir el presente perfil al Manual Descriptivo de Puestos, el 
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organigrama estructural y manual de competencias de la Municipalidad de El 
Guarco. Así mismo se realiza la publicación en el diario oficial la Gaceta.   
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº800 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 

Informe: #4 CEPR-2022 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 29 julio de 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia:  
 
• Pedro Navarro Torres.  Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez. Regidor Propietario.  

• Adolfo Thames.   Síndico Suplente. 

• Claribel Ramírez Navarro  Síndica Propietaria  

• John E. Solano Cárdenas Asistente a.i. Secretaría Municipal.   

• Victor Monestel Tencio.   Asesor. 

• Arq. Martha Bolaños.   Parte Técnica 

• Topógrafo. Rafael Navarro Parte Técnica  

 
Miembros ausentes:  
 
• Juan J. Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 

• Ing. Mariano Avilés   Parte Técnica.  

• Román Céspedes Rojas.  Asesor. 

• Verny Cerdas Navarro.   Asesor.  

• Esteban Martínez Fuentes.  Asesor. 
• Fabián Segura.    Asesor.  

• Arnaldo Barahona.  Asesor.  
• Francisco Ramírez Brenes. Asesor. 

• Rolando Brenes Brenes.  Regidor Suplente. 

 
El señor presidente da la bienvenida.  
 

Correspondencia 
 
1- OFICIO DU-UCTOT-171-2022 DE LA ING. PAOLA BRENES ROJAS (165-
2022) 
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La Arquitecta Martha Bolaños indica que este documento también lo tiene ella y 
que ya ha estado trabajando con lo indicado dentro del oficio.  
 
Se da por conocido.  
 
Definición de la fecha de audiencia pública para la presentación del 
proyecto de modificación de Plan Regulador.  
 
Con los votos a favor de los regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y 
síndicos Adolfo Thames y Claribel Ramirez, esta comisión dictamina y 
recomienda al concejo municipal que la fecha para audiencia pública en 
vista de que debe ser en una sesión extraordinaria del concejo, se realice el 
miércoles 19 de octubre a las 6pm en la Casa de la Cultura Guarqueña  
 
Reunión finaliza a las 6:15pm 
 
Regidor Propietario. Síndico Propietario.  Regidor Propietario 
Pedro Navarro.  Adolfo Thames.  Antonio Fonseca. 

 
Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°4-2022 de la Comisión 
de Plan Regulador con sus recome daciones. 

 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº801 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

Moción presentada por el Señor Presidente Pedro Navarro Torres. 
 

MOCIÓN: ACUERDO DE CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA PARA 
EXPONER EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE 
EL GUARCO.  
 
CONSIDERANDOS.  

1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 de la 
Constitución Política y 15 de la Ley de Planificación Urbana, nº 4240 del 15 de 
noviembre de 1968, la planificación urbana es un asunto que atañe a los 
"intereses locales", cuya satisfacción ha sido confiada, en primer término, a los 
gobiernos locales. En el mismo sentido, el artículo 19 establece: "Cada 
Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el 
debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de la 
salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad". Conforme se podrá 
apreciar, el legislador, desarrollando lo dispuesto en el artículo 169 Constitucional, 
ha delegado en las Municipalidades, de manera prevalente, la potestad de 
planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de sus respectivos territorios, a 
través de la confección y puesta en marcha de planes reguladores. Tal 
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competencia es confirmada por el artículo 13, inciso p) del actual Código 
Municipal, que atribuye al Concejo Municipal, entre otras cosas, "dictar las 
medidas de ordenamiento urbano".  
2. Que en acatamiento a lo señalado en el artículo 17, de la Ley de 
Planificación Urbana previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus 
partes, deberá la municipalidad que lo intenta, convocar a una audiencia pública 
por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de 
local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o 
escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento 
deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; para acordar su 
adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y deberá Publicarse en "La 
Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la 
cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. 
3. Que La Comisión Especial del Plan Regulador en el Informe número 4 
CEPR-2022, de fecha 29 de julio de 2022, recomienda al Concejo Municipal, que 
la fecha para audiencia pública se realice el miércoles 19 de octubre a las 6pm, 
en la Casa de la Cultura Guarqueña, en una Sesión Extraordinaria del Concejo 
Municipal, dictamen aprobado en la presente sesión ordinaria.  

POR TANTO:  

En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 169 y 
170 de la Constitución Política; artículo 13 inciso p), del Código Municipal, y 
artículos 15 y 17 de la Ley de Planificación Urbana expuestos; proceda este 
Concejo Municipal a la aprobación de lo siguiente; 

1- Se acuerda realizar la Convocatoria a la Audiencia Pública para exponer el 
Proyecto de Modificación  del Plan Regulador de El Guarco, la cual se realizará 
en una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, el día miércoles 19 de 
octubre de 2022 a las 18:00 horas en forma presencial, en la Casa de la 
Cultura Guarqueña, ubicada costado sur del Parque Los Sauses y de forma 
virtual simultáneamente  mediante un “evento en directo” en la plataforma de 
Zoom y transmitida por medio de Facebook Live de la Municipalidad.  
 
2- Durante esta sesión se realizará la audiencia pública del Proyecto de 
Modificación del Plan Regulador del Cantón de El Guarco.  
 
Para participar en la modalidad presencial y virtual, las personas deberán llenar 
un formulario accediendo al siguiente enlace:  
 
https://forms.gle/1ZqsJ1dMpb7VH7QM8 
 
Donde indicarán el nombre completo, número de identificación y correo 
electrónico, al cual se remitirá el enlace para acceder a la reunión en forma virtual 
y la respuesta sobre la participación de forma presencial. Las personas 
participantes en la modalidad virtual podrán remitir sus preguntas dudas o 
comentarios de manera escrita en el chat de la reunión. En cada intervención en 
el chat, la persona debe escribir el nombre completo, número de identificación y 
correo electrónico. 
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En caso de imposibilidad de acceso a medios tecnológicos, las personas 
podrán remitir carta a la Dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad con los mismos datos indicados en el párrafo anterior, 
señalando medio para recibir notificaciones. 
 
El ingreso al local será permitido con una hora de anterioridad. La persona deberá 
mostrar su identificación para comprobar que está previamente inscrita.  
 
Cuando el aforo del local se haya completado se cerrará el ingreso para más 
personas, no se permitirá la presencia de personas fuera del local ya que la 
sesión puede ser vista en la red social indicada. 
 
Se recibirán ampliaciones de preguntas u observaciones formuladas durante la 
audiencia hasta por 8 días después de la sesión en la dirección de correo: 
audienciapublicapr@muniguarco.go.cr 
  
No se admiten preguntas nuevas no formuladas durante la audiencia. 
 
Los documentos que componen el proyecto están disponibles para descarga del 
público en esta página https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas 
 
Agenda: 
 

• 17:00 a 17:59 Ingreso y acomodo de personas. 

• 18:00 a 18:14 Comprobación del quórum y asistencia de miembros del 
Concejo Municipal por parte del Secretario Municipal. 

• 18:15 a 18:30 Apertura de la sesión y comunicación de las reglas para 
la formulación de preguntas del público presencial y del público virtual por 
parte del Presidente Municipal, señor Pedro Navarro Torres. 

• 18:31 a 19:05 Exposición del Proyecto por parte del Equipo Consultor. 

• 19:06 a 20:00 Preguntas de los miembros del Concejo Municipal. 

• 20:01 a 20:35 Preguntas del público.  

• 20:36 a 21:00 Respuestas del Equipo Consultor.  

• 21:01 Cierre de la Sesión.  
 
En respuesta a las preguntas recibidas el equipo consultor presentará un Informe 
Final señalando aquellas observaciones que se estime procedente incorporar en 
el proyecto, así como aquellas que se aconseja desestimar indicándose en todo 
caso el sustento técnico. Dicho informe deberá ser conocido por el Concejo 
Municipal y será publicado en el sitio web de la municipalidad en: 
https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas 
 
El procedimiento de la audiencia consta con mayor detalle en el Reglamento de la 
Audiencia Pública Presencial y Virtual del Proyecto de Modificacion del Plan 
Regulador del Cantón de El Guarco, publicado en el Diario oficial La Gaceta, 
Número 31 de fecha miércoles  16 de febrero de 2022, que pueden consultar en:  
 
https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas 
 

mailto:audienciapublicapr@muniguarco.go.cr
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3- Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, se procede a delegar al Secretario del 
Concejo Municipal, para que en conjunto con la Alcaldía Municipal 
procedan conforme a derecho al aviso de dicha publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.  

Sométase a votación en el fondo de la moción ya que cuenta con el 
dictamen favorable previo de la Comisión Especial del Plan 
Regulador Número 4 CEPR-2022, de fecha 29 de julio de 2022 y en apego 
a lo que establece el artículo 45 el Código Municipal se apruebe el 
presente acuerdo en firme. Notifíquese.   

 
Regidor Rolando Brenes indica que es muy importante esta moción, sugiere que 
se agregue el aspecto de publicidad que sea agresiva y constante, que llegue a 
todos los sectores del Cantón. 
 
Señor Presidente indica que la moción viene con la informacion que contiene el 
informe N°4-2022 de la Comisión de Plan Regulador, tomar un acuerdo aparte de 
la moción con el asunto que la publicidad para la Audiencia sea constante, 
iglesias, Facebook, perifoneo, página web Municipal.  

 
Señor Presidente somete a votación aprobar el fondo de la moción: 

 
1. Se acuerda realizar la Convocatoria a la Audiencia Pública para exponer el 

Proyecto de Modificación  del Plan Regulador de El Guarco, la cual se realizará en una 

Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, el día miércoles 19 de octubre de 2022 a 

las 18:00 horas en forma presencial, en la Casa de la Cultura Guarqueña, ubicada 

costado sur del Parque Los Sauses y de forma virtual simultáneamente  mediante un 

“evento en directo” en la plataforma de Zoom y transmitida por medio de Facebook Live 

de la Municipalidad.  

 

2. Durante esta sesión se realizará la audiencia pública del Proyecto de Modificación 

del Plan Regulador del Cantón de El Guarco.  

 

Para participar en la modalidad presencial y virtual, las personas deberán llenar un 

formulario accediendo al siguiente enlace:  

 

https://forms.gle/1ZqsJ1dMpb7VH7QM8 

 

Donde indicarán el nombre completo, número de identificación y correo electrónico, al 

cual se remitirá el enlace para acceder a la reunión en forma virtual y la respuesta sobre 

la participación de forma presencial. Las personas participantes en la modalidad virtual 

podrán remitir sus preguntas dudas o comentarios de manera escrita en el chat de la 

reunión. En cada intervención en el chat, la persona debe escribir el nombre completo, 

número de identificación y correo electrónico. 

 

En caso de imposibilidad de acceso a medios tecnológicos, las personas podrán remitir 

carta a la Dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad con los 

mismos datos indicados en el párrafo anterior, señalando medio para recibir 

notificaciones. 
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El ingreso al local será permitido con una hora de anterioridad. La persona deberá 

mostrar su identificación para comprobar que está previamente inscrita.  

 

Cuando el aforo del local se haya completado se cerrará el ingreso para más personas, no 

se permitirá la presencia de personas fuera del local ya que la sesión puede ser vista en la 

red social indicada. 

 

Se recibirán ampliaciones de preguntas u observaciones formuladas durante la audiencia 

hasta por 8 días después de la sesión en la dirección de correo: 

audienciapublicapr@muniguarco.go.cr  

 

No se admiten preguntas nuevas no formuladas durante la audiencia. 

 

Los documentos que componen el proyecto están disponibles para descarga del público en 

esta página https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas 

 

Agenda: 

 

• 17:00 a 17:59 Ingreso y acomodo de personas. 

• 18:00 a 18:14 Comprobación del quórum y asistencia de miembros del Concejo 

Municipal por parte del Secretario Municipal. 

• 18:15 a 18:30 Apertura de la sesión y comunicación de las reglas para la 

formulación de preguntas del público presencial y del público virtual por parte del 

Presidente Municipal, señor Pedro Navarro Torres. 

• 18:31 a 19:05 Exposición del Proyecto por parte del Equipo Consultor. 

• 19:06 a 20:00 Preguntas de los miembros del Concejo Municipal. 

• 20:01 a 20:35 Preguntas del público.  

• 20:36 a 21:00 Respuestas del Equipo Consultor.  

• 21:01 Cierre de la Sesión.  

 

En respuesta a las preguntas recibidas el equipo consultor presentará un Informe Final 

señalando aquellas observaciones que se estime procedente incorporar en el proyecto, así 

como aquellas que se aconseja desestimar indicándose en todo caso el sustento técnico. 

Dicho informe deberá ser conocido por el Concejo Municipal y será publicado en el sitio 

web de la municipalidad en: https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas 

 

El procedimiento de la audiencia consta con mayor detalle en el Reglamento de la 

Audiencia Pública Presencial y Virtual del Proyecto de Modificación del Plan Regulador 

del Cantón de El Guarco, publicado en el Diario oficial La Gaceta, Número 31 de fecha 

miércoles  16 de febrero de 2022, que pueden consultar en:  

 

https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas 

 

Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº802 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Señor Presidente somete a votación instar a la Alcaldía Municipal para que 
realice una campaña de comunicación masiva del proceso de la Audiencia 
Pública para exponer el Proyecto de Modificación del Plan Regulador de El 
Guarco, la cual se realizará en una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, 
el día miércoles 19 de octubre de 2022 a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura 
Guarqueña, ubicada costado sur del Parque Los Sauses. 

 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº803 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Señor Presidente somete a votación alterar el orden de la agenda para incluir 
Asuntos Varios. 

Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº804 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ASUNTOS VARIOS 

Secretario a.i Emanuel Quesada hace lectura al artículo N°9 del Reglamento de 
Junta Vial, en referencia a la elección de la nueva junta, ya que, la actual vence el 
periodo el 01 de Octubre 2022. 

Señor Presidente se postula para ser el representante por parte del Concejo 
Municipal dentro de la Junta Vial Cantonal para el periodo 2022-2026 y somete a 
votación la postulación. 

Acuerdo N°805. 

Hace uso del Voto la Regidora Mayra Alvarez en sustitución de Regidor 
Pedro Navarro Torres. 

La Junta Vial Cantonal periodo 2022-2026 quedaría de la siguiente manera a 
la espera del representante de la Unión Zonal y Concejos de Distrito. 

• Victor Arias Richmond, Alcalde Municipal. 

• Ing Mariano Aviles Cisneros, Director UTGVM. 

• Pedro Navarro Torres, Representante del Concejo Municipal. 
 

Síndica Patricia Araya indica que le envían una invitación de parte de la Casa de 
Cultura Guarqueña al 8vo festival internacional Folclórico el domingo 11 de 
setiembre a partir de las 5:00pm. 
 
¿Señor Alcalde existe algún reglamento para el tema de las distinciones 
honorificas? ¿Las puede otorgar el Concejo Municipal?, se han ido muchas 
personas que tenían las distinciones bien merecidas. 

¡Señor Presidente la semana anterior la Auditoria Interna indicó que van a 
presentar un estudio sobre el funcionamiento de la caja chica y caja recaudadora¡ 
¿Me autoriza la asistencia?  
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Señor Alcalde indica que con lo de las menciones honoríficas no está 
reglamentado. 
 
Señor Presidente indica que se podría realizar una comisión para estos temas. 
 
Sindica Patricia Araya indica que para los acuerdos municipales y darles 
seguimiento se podría formar una Comisión. 
 
Señor Presidente indica que la propuesta ya está, lo pendiente es el dinero. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que la seguridad en El Guarco está muy mal y 
muy peligroso, después de las 8:00pm da miedo pasar por cercanías del edificio 
de la Municipalidad, hay lámparas en el parque que están quemadas, otro tema, 
felicitar lo del trabajo con el presupuesto el viernes 2 de setiembre 2022. 
 
Regidora Victoria Solano indica que el pasado 27 de agosto 2022 hubo 
asamblea de la RECOMM, la representación anterior fue Doña Gerardina, “por 
acuerdo de las compañeras de El Guarco quedé electa dentro de la directiva, es 
decir la fiscalía de la RECOMM quedó en mi persona”, otro tema, agradecimiento 
a los vecinos de Barrio Nuevo por el trabajo realizado por el sector donde 
Juancho. 
 
Rolando Brenes felicita a Doña Victoria por el nombramiento dentro de la 
RECOMM. 
 
Recibe un fuerte aplauso Doña Victoria.    
 
Sindico Adolfo Tames indica que para conocimiento del Concejo Municipal cual 
va a hacer el alcance con lo de los trabajos cercanías al parque industrial, ya que 
con los trabajos doblaron hacia la izquierda ¿Existe otra iniciativa para este tramo 
de 400m aproximadamente? 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que en San Isidro los grifos ya cuentan con 
agua, le comenta al señor Alcalde que con el tema en la calle que conecta 
Barrancas con Tobosi la situación está igual no se ha chapeado nada, otro punto 
es ¿Cómo van a estar las actividades para el 15 de setiembre? 
 
El Señor Alcalde indica que se está en coordinación para la aplicación del 
artículo N°84 Código Municipal, con las activades de setiembre se coordina con el 
CCPJG, próximamente se remite el programa. 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


