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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº189-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del diecisiete de Octubre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente  
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       Asume la Propiedad 
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       
 
AUSENTES 
Silvia Daniela Garro Martínez     Regidora Propietaria 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Convocatoria sesión extraordinaria el Miércoles 19 de Octubre de 2022, a 
las 6:00 pm, bajo la modalidad presencial en la casa de la cultura 
Guarqueña. 
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III. Juramentaciones. 

 
IV. Corrección, aprobación y firma del Acta N°188-2022. 

 
V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
VI. Mociones. 

 
VII. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 

Someter a votación convocar a sesión extraordinaria el Miércoles 19 de 
Octubre de 2022, a las 6:00 pm, bajo la modalidad presencial en la casa de la 
cultura Guarqueña con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Audiencia pública, proyecto de modificación Plan Regulador Parcial 
del Cantón de El Guarco. 

Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº833 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 

ARTÍCULO III 
 

JURAMENTACIONES 
 

En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 1 miembro de 
la Junta de Educación de la Escuela Vara del Roble. 
 

• Yessenia Rodriguez Fernandez, cedula 3-0338-0723 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
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ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA 188-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°188-2022. 
 
Sindica Patricia Araya indica que en la página N°26 quedó metido el logo del 
CCPJG en el texto. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°188-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO 095-PROV-2022 DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL. 

De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y lo acordado por 
el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°183-2022, celebrada el 20 de 
setiembre del 2022, acuerdo N°811, me permito solicitarles su autorización para 
realizar el siguiente pago del periodo 2022:  
 
1. Concreto Asfaltico Nacional S.A.- Cedula Jurídica: 3-101-008650 monto total de 
la factura a pagar: ¢89.793.232,54 (Ochenta y nueve millones setecientos noventa 
y tres mil doscientos treinta y dos colones con 54/100 cts.).  
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-137-2022 cuya 
copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 
corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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Síndica Patricia Araya consulta si la informacion está correcta o falta algo, ya 
que en la información dice que el monto de la factura es de ¢89.793.232,54 y que 
hay un compromiso para pagar de ¢76 869 176.46 ¿Esto está bien? 
 
Proveedor a.i Alejandro Barahona indica que próximamente se someterá a una 
operación y la compañera Isabel Mendez lo va a sustituir un tiempo, con la 
consulta de la Síndica Patricia Araya el compromiso a pagar es lo que queda de 
los ¢166 662 409.00 menos ¢89.793.232,54 dando resultado ¢76 869 176.46. 
 
Heylin Calderon indica que es importante acotar que el oficio se le hizo una 
corrección. 
 
Proveedor a.i Alejandro Barahona indica que el oficio enviado la semana 
anterior se le hizo una corrección. 

El señor presidente somete a votación la aprobación el pago solicitado en el 
oficio 095-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°834 Definitivamente Aprobado 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
2-OFICIO AU-161-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Asunto: Recordatorio Advertencia AU-AD-02-2022 sobre el deber de 
denunciar la Convención Colectiva de la Municipalidad de El Guarco. 

Estimados (as) señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo, conforme lo indica el artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, sobre las competencias de la Auditoría Interna; le 
compete a esta: 
 
.. Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.¨. 
 
Por su parte la Contraloría General de la República ha desarrollado el concepto 
de advertencia, como parte fundamental y sustancial de las competencias de la 
Auditoría Interna. Entendiéndose por advertencia: ¨ (…) … aquella función 
preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono a cualquiera 
de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las 
posibles consecuencias de su proceder (…). También, puede consistir en un 
trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la Auditoría Interna, como 
producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden 
derivar en perjuicio de la Administración. …¨ (oficio nº 04116 (DJ – 0495- 
2011). 
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I I. ANTECEDENTES 
 
Con vista en las potestades emanadas de la regulación vigente, es que esta 
Auditoría Interna con fecha 24 de junio del 2022, remitió al Alcalde Municipal la 
Advertencia AUAD-02-2022 “Sobre el reconocimiento y pago del incentivo de 
anualidad a los funcionarios de la Municipalidad de El Guarco”. 

En el citado documento de esta oficina de fiscalización, además de hacer notar 
sobre el reconocimiento del incentivo de anualidad, conforme lo previsto por la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – N.º 96351 y su Reglamento, se 
advirtió en el punto V, así como en el apartado dos de las Conclusiones, el deber 
de denunciar la citada convención, de conformidad con lo previsto en el 
Transitorio XXXVI de la citada Ley que dispone. 
 
TRANSITORIO XXXVI. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
los jerarcas de las entidades públicas están en la obligación de denunciar 
las convenciones colectivas a su vencimiento. 
 
En el caso en que se decida renegociar la convención, esta deberá 
adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en esta ley y demás 
regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo. 
 
“Rige a partir de: d) El título IV y sus disposiciones transitorias, el primer día 
del ejercicio económico posterior a la aprobación del título I.” 
 
Sobre el citado advertencia AU-AD-02-2022, el Despacho del Alcalde mediante 
oficio N.º 091-GAJ-2022 del 19 de agosto del 2022, razona e indica que no 
comparte el criterio de esta oficina de Fiscalización, esto en lo referido a la 
aplicación de los pluses salariales. 
 
Por tal motivo, esta Auditoría mediante oficio AU140-2022 del 30 de agosto 2022 
señala , que sostiene lo prevenido en ese documento, indicándose entre otros, 
que el 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). 
 
Asimismo, se indica que en consideración de los fundamentos expuestos por esa 
Alcaldía mediante el oficio N.º 91-GAJ-2022, y sin menoscabo de la 
independencia que ostenta la Administración, lo estimado y resuelto por esa 
Administración sobre la advertencia AU-AD-02-2022, resulta ser de entera 
responsabilidad de esa Administración Activa, para lo cual se recomienda 
además, dar seguimiento a la acción de inconstitucionalidad bajo expediente 19-
2620-007-CO del 15 de febrero del 2019. 
 
II. SOBRE EL CRITERIO DE LA ASESORÍA EXTERNA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 
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Sobre lo anterior, resulta necesario retraer el criterio de la Asesoría Legal Externa 
del Concejo Municipal N.º ALECM-PCO-04-20222, conocido por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria Nº181-2022, celebrada por el Concejo Municipal 
de El Guarco, a las diecisiete horas del doce de septiembre del año dos mil 
veintidós en la Municipalidad de El Guarco, documento en lo que interesa se 
indica: 
 
…“Si bien el Gobierno municipal está conformado y es ejercido por el 
Concejo municipal y el Alcalde, para los efectos propios de la negociación, 
celebración y aprobación de convenios colectivos de trabajo en el ámbito 
municipal, el citado Concejo como órgano plural, deliberativo, normativo, 
financiero y de control, es el que se constituye para todos los efectos como 
órgano superior supremo de la jerarquía administrativa a fin de llevar a cabo 
el procedimiento negocial y aprobar en definitiva lo convenido. 
 
Por ello, le compete al Concejo municipal autorizar mediante acuerdo la 
celebración de convenciones colectivas en el ámbito municipal. Y durante la 
negociación del convenio colectivo, en su condición de jerarca supremo, 
delegar su representación en una comisión o delegación del más alto nivel, 
y entre sus integrantes podría estar incluso el Alcalde municipal, quien para 
todos los efectos sería un representante patronal, per se excluido del ámbito 
de aplicación de aquel instrumento normativo. 
 
Luego de negociada, la convención colectiva deberá instrumentarse por 
escrito y remitirse al Concejo Municipal para su debida aprobación y 
autorizar expresamente al Alcalde, mediante acuerdo, para su suscripción, 
pues aunque el Alcalde ostente la representación legal de la municipalidad 
(art. 17 inciso n) del Código Municipal), dicha facultad estaría delimitada en 
estos casos, a falta de disposición normativa expresa, por el respectivo 
acuerdo en firme del Concejo municipal para dicho acto. 
Para los efectos de la homologación y registro de dichos convenios 
colectivos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debiera verificar que 
se reúnan, además de los requisitos de fondo, los de forma aludidos, a fin 
de que los convenios colectivos concertados en el ámbito municipal se 
ajusten y no se opongan a lo normativamente previsto por el Ordenamiento 
jurídico estatal.” 
 
III. CON VISTA EN LO ANTERIOR - SE RECUERDA 

Que, conforme lo dispuesto en el numeral once de la Ley General de 
Administración Pública (Ley 6227), debe la Administración Pública actuar 
sometida al ordenamiento jurídico. 
 
Por tal razón, debe la Administración Municipal ejercer su competencia de 
conformidad con lo previsto por Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – 
N.º 9635, referente al deber de denunciar la convención colectiva a su 
vencimiento; teniendo en cuenta que conforme ese cuerpo normativo, su 
obligatoriedad está dada desde enero del año 2020. 
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Sindica Patricia Araya indica que si le pueden aclarar lo que es de la denuncia 
de la Convención Colectiva. 
 
Señor Presidente indica que es un concepto que se utiliza para revisar, 
actualizar o modificar, ya que la convención de acá data desde hace como 40 
años ya que es muy escueta, lo de la denuncia le corresponde a la jefatura, la 
comisión no se ha reunido ya que es el señor Alcalde el que tiene que convocar. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
3-OFICIO OF-DCS-002-2022 DEL LIC DONALD CERDAS SANCHEZ, CARNÉ 
30887. 
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Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO MUOR-SCM-1101-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OREAMUNO. 
 
Estimados(as) señores(as):  

La suscrita Secretaria se permite transcribir a usted para su conocimiento y fines 
consiguientes el Artículo 35°, Acuerdo No.1557-2022, estipulado en la Sesión 
Ordinaria No.197-2022, celebrada por el Concejo Municipal el día 11 de octubre 
del 2022, que literalmente dice:  
 
ARTÍCULO 35°: ACUERDO No.1557-2022: MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. Que la administración del presidente Chávez presenta el interés de la venta del 
Banco de Costa Rica en $1.750.000.000 (mil setecientos cincuenta millones de 
dólares).  
 
2. Que el capital del banco de costa rica es 685% mayor al precio de venta 
estipulado. 

3. Que el Banco de Costa Rica es la entidad financiera más relevante del país y 
su propietario es el Estado Costarricense y atiende nuestras áreas rurales y 
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campesinas, facilitando el acceso al mercado bancario a las poblaciones más 
vulnerables.  
 
4. Que el banco tiene operaciones desde 1877 y que la utilidad neta anual es de 
$80 millones de dólares, según informe de la SUGEF 2021.  
 
5. Que el Banco de Costa Rica le genera previo a las utilidades netas una serie de 
beneficios de carácter parafiscales, que va dirigido a la Comisión Nacional de 
Prestamos (CONAPE), a la Comisión Nacional de Emergencia, Al seguro de 
Invalidez, vejez y muerte, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo por cifras 
de los últimos años en 64.184.000 millones (sesenta y cuatro mil, ciento ochenta y 
cuatro millones).  
 
6. Que en caso de vender el Banco de Costa Rica todos estos beneficios 
parafiscales desaparecerían e igualmente esa utilidad neta de $80 millones de 
dólares anuales.  
 
7. Que es absolutamente falso que la venta del banco reducirá la deuda, que la 
deuda total del país es de $38.500 millones de dólares, según datos de OCDE y 
el Banco Mundial.  
 
8. Que el monto de venta del banco de costa Rica es menos de un 5% del total de 
la deuda y que en menos de 10 meses se esfumaría como pago de intereses.  
 
9. Que en uno o dos años el país se quedaría sin el Banco y con la deuda en 
iguales condiciones o creciendo.  
 
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE:  
 
1. El honorable Concejo Municipal manifieste su rechazo a la venta del Banco de 
Costa Rica y se proteja los aportes parafiscales y los servicios a la población más 
vulnerable.  
 
2. Se comunique a todas las municipalidades del país de la posición en contra de 
la venta del Banco de Costa Rica.  
 
3. Se comunique el acuerdo y solicitarle a las Federaciones de Municipalidades 
del país y a la Unión de gobiernos Locales el apoyo al rechazo de la venta del 
Banco de Costa Rica.  
 
Se solicita dispensar de trámite de Comisión.  
 
Se solicita aplicar el artículo 45.  
 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ES 
APROBADO POR 4 VOTOS A FAVOR (REGIDOR(AS) BONILLA GÓMEZ, 
OBANDO SOLANO, MARTÍNEZ BONILLA Y PÉREZ HERNÁNDEZ) Y 1 VOTO 
EN CONTRA (REGIDOR MATA GUZMÁN).  
.-SE SOMETE A VOTACIÓN EL FONDO DE LA MOCIÓN, (ES APROBADO 
POR 4 VOTOS A FAVOR (REGIDOR(AS) BONILLA GÓMEZ, OBANDO 
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SOLANO, MARTÍNEZ BONILLA Y PÉREZ HERNÁNDEZ) Y 1 VOTO EN 
CONTRA (REGIDOR MATA GUZMÁN).  
.-SE SOMETE A VOTACIÓN APLICAR EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, PARA DECLARAR EL ACUERDO COMO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO, ES APROBADO POR 4 VOTOS A FAVOR (REGIDOR(AS) 
BONILLA GÓMEZ, OBANDO SOLANO, MARTÍNEZ BONILLA Y PÉREZ 
HERNÁNDEZ) Y 1 VOTO EN CONTRA (REGIDOR MATA GUZMÁN). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al OFICIO MUOR-
SCM-1101-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OREAMUNO, en relación a 
ARTÍCULO 35°: ACUERDO No.1557-2022: MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ con el asunto rechazo 
a la venta del Banco de Costa Rica y se proteja los aportes parafiscales y los 
servicios a la población más vulnerable.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº835 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
5-OFICIO RRHH-102-2022 DE LA GESTORA DE RRHH LICDA RUTH MORA 
ROMAN. 
 
Estimados señores:  
 
Después de saludarlos, deseo informarles que la Gestión de Recursos Humanos 
con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones que se han realizado por 
parte de la auditoría interna, en específico la recomendación N°4.11. del informe 
AU-IF-02-2020, la cual indica: Reglamentar el tema de los uniformes apegados al 
bloque de legalidad…  
 
Es que mediante oficio RRHH-035-2021, enviado el lunes 17 de mayo del año 
2021, se remite por parte de mi persona, el reglamento con la normativa 
respectiva sobre el tema, pero a la fecha no se ha obtenido alguna respuesta.  
 
Por lo que respetuosamente, solicitó que el mismo se retrotraiga de la Comisión 
Especial de Convención Colectiva en la que se encuentra, ya que al momento no 
se han reunido, ni se ha dado algún criterio al respecto y es de mucha importancia 
por lo mencionado anteriormente , y de esta forma se continúe el proceso de 
aprobación por parte del Concejo Municipal y la posterior publicación en el diario 
la gaceta. 
 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y USO DE UNIFORMES O 
INDUMENTARIAS, CALZADO Y EQUIPO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE 
LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
 
CAPÍTULO I 
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Disposiciones generales  
 
Articulo 1 __ El presente reglamento servirá para regular la entrega y uso de los 
uniformes de las personas funcionarias de la Municipalidad de El Guarco. Con 
ocasión o en razón de su trabajo.  
Articulo 2 __ Las normas, reglas, disposiciones y procedimientos establecidos en 
este Reglamento y políticas que se originan de los mismos, son de aplicación 
obligatoria para todas las personas receptoras de estos beneficios.  
Articulo 3 __ El uso de los uniformes o indumentaria proporcionado por la 
Municipalidad, es de uso obligatorio para todas las personas colaboradoras que 
los reciban, quienes, salvo casos excepcionalmente calificados que deberán ser 
informados y fundamentados por la persona trabajadora, no podrán dejar de 
usarlos.  
Articulo 4 __ Las normas del presente Reglamento deben ser interpretadas y 
aplicadas recurriendo a los métodos y procedimientos usuales en el Derecho 
Administrativo, Código Municipal, Código de trabajo, leyes Conexas y en la forma 
que mejor garantice el cumplimiento de este, dentro del respecto a los derechos 
de la persona funcionaria.  
Articulo 5 __ La aplicación de este Reglamento corresponde al Alcalde Municipal 
y rige para todos los funcionarios de la Municipalidad de El Guarco receptores de 
este beneficio.  
 
CAPÍTULO II  
 
En cuanto al uniforme de las personas trabajadoras de la Municipalidad de 
El Guarco  
 
Articulo 6 __ Es propósito de este Reglamento el mantener, debidamente 
identificados a través de uniforme, a las personas trabajadoras de la 
Municipalidad de El Guarco conforme a los artículos siguientes.  
Articulo 7 __ La Municipalidad proporcionará a las personas trabajadoras con 
derecho a ello, los uniformes a utilizar de acuerdo a la naturaleza de sus 
funciones, para lo cual se tomarán las previsiones presupuestarias 
correspondientes y se adquirirán de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento.  
Para el cumplimiento de este artículo, cada jefatura elaborara la decisión inicial la 
cual debe contener la lista de las tallas actualizadas de cada colaborador, así 
como la cantidad de prendas que se le otorgaran a cada funcionario.  
Articulo 8 __ Según las tareas asignadas a cada colaborador, el uniforme 
cumplirá con las condiciones que se detallan en el libro de marca vigente en el 
municipio, en cuanto al uso de colores, por tanto, el color base de telas deberá ser 
Obscuro, tipo institucional-formal.  
 
Se trabajará únicamente en tres diseños generales:  
• • Administrativo: Personal de oficinas contempla Pantalón estilo Docker o 
falda y camisa o blusa, manga corta, tres cuartos o manga larga en tela clara (4 
sub-diseños, uno para cada día de la semana).  
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• • Administrativo-Campo: Contempla pantalón, camisa o blusa, zapatos, 
mangas para protección solar, suéter y gorra según el requerimiento de su 
función.  
 
• • Campo: Incluye pantalón estilo cargo, en tela obscura, camisa con 
reflectores, zapatos de seguridad, guantes, gorras con protección de cuello, capa 
impermeable y mangas protectoras.  
 
En vista de que el logo Institucional tiene cuatricromía se recomienda utilizar para 
la tela del uniforme (todos los diseños) colores planos, obscuros en el caso de 
pantalones o faldas ya sea negro o gris, en el caso de Camisa o blusa se sugiere 
de igual forma no utilizar estampados, texturas vistosas o grandes para que no 
compitan visualmente con el logo institucional y que éste tenga buena lectura, por 
lo que se sugiere que las camisas o blusas puedan ser en tela degradé del color 
base (negro o gris) se sugiere utilizar con textura o diseño mínimo(ejemplo 
rayitas).  
 
Diseños: Los diseños, hechuras y ubicación de logo de los tres tipos de 
uniformes será seleccionado por una comisión especial designada por el área de 
Recursos Humanos que será integrada por dos personas del área de Plantel y 
tres administrativas.  
 
Modalidad Practicantes: En el caso de personal en la modalidad de practicante, 
deben acudir en ropa semiformal, pantalones obscuros en el caso de falda deben 
ser a la rodilla y tela strech. La basta debe estar siempre cosida con hilo del 
mismo color del género. Siempre limpia, sin manchas y planchada, no deberá ser 
usada en forma ajustada.  
 
Articulo 9 __ La adquisición de los uniformes se realizará a través del 
departamento de Proveeduría, a su vez el reparto de estos le corresponderá a 
cada encargado de gestión, que lo distribuirá entre los funcionarios que tenga a 
cargo.  
Articulo 10 __ La fiscalización sobre el uso adecuado y correcto del uniforme, 
según las disposiciones de este Reglamento corresponde a los encargados de 
cada gestión, Departamento de Recursos Humano y a la Comisión de Salud 
Ocupacional quienes deberán remitir informe correspondiente en caso de 
irregularidades.  
Articulo 11 __ La indumentaria que la Municipalidad entregue a sus funcionarios 
no podrá ser considerada como salario en especie.  
 
CAPÍTULO III  
 
De las obligaciones de las personas funcionarias  
 
Articulo 12 __ Todo trabajador al que se le haga entrega de uniformes o 
indumentarias, deberá conservarlos en excelente estado de conservación y 
presentación, en el entendido de que no será responsable por su desgaste o 
deterioro normal, ni por los daños debidos a casos fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados, en cuyo caso deberá dar aviso al jefe inmediato.  
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Articulo 13 __ Los trabajadores deben responder ante la Municipalidad por todos 
los daños y perjuicios que cause por culpa o dolo a la indumentaria asignada, en 
el tanto no exista causal de justificación comprobable y verificable. Las 
investigaciones preliminares en este caso concreto serán realizadas por el 
Departamento de Recursos Humanos, previo informe de la jefatura del 
Departamento al pertenece que pertenece el funcionario investigado.  
Articulo 14 __ El Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Salud 
Ocupacional, junto con las jefaturas deberán coordinar sus acciones para llevar 
un estricto control e inventario de la indumentaria que se confeccione y entregue a 
los funcionarios.  
Articulo 15 __ Además de las indicadas en los artículos anteriores, son 
obligaciones de las personas trabajadoras los siguientes:  
• a- Usar adecuadamente la indumentaria o uniformes que les suministra la 
Municipalidad en el desempeño normal de sus funciones y durante el horario 
correspondiente, salvo que situaciones de fuerza mayor o caso fortuito lo impidan, 
situación que deberá demostrarse y comunicarse de inmediato a su jefe para las 
medidas correspondientes.  

• b- Usar dicha indumentaria y velar porque la misma se mantenga en 
condiciones materiales y limpieza óptimas.  

• c- Se prohíbe a los trabajadores causar daño o deterioro intencional, 
cambiar, vender o regalar, los implementos que integren las prendas de 
indumentaria personal que les provea la Municipalidad.  
• d- Bajo ninguna circunstancia se permite a los trabajadores realizar sus 
labores con indumentaria diferentes al suministrado por la Municipalidad, en el 
tanto no exista causa de justificación.  

• e- No se permitirá, una vez entregado los uniformes a todos los 
trabajadores municipales que tengan derecho a ello, presentarse a trabajar sin 
estos elementos o incompletos, o modificados a su conveniencia.  

• f- Es obligación del trabajador presentarse adecuadamente vestido, 
respetando en todo momento los parámetros de este reglamento.  

• g- Sera obligación de las jefaturas supervisar y controlar que sus 
subalternos cumplan con lo estipulado en este Reglamento.  

• h- Es obligación de los trabajadores devolver a su Jefatura inmediata, los 
uniformes que se le haya entregado por parte de la Municipalidad, una vez 
concluya su relación laboral con la institución. Lo anterior dentro del plazo 
improrrogable de 3 días hábiles, mismos que inician una vez concluida la relación 
laboral.  

• i- Es obligación de las jefaturas entregar una boleta debidamente firmada 
por éstas, haciendo constar que el o los trabajadores hicieron devolución de las 
prendas de indumentaria personal que tuviera en su poder al momento de concluir 
su relación laboral y remitir una copia al Departamento de Recursos Humanos 
para adjuntar al expediente personal de exfuncionario (a).  

• j- Las demás contenidas en el Código Municipal, el Código de Trabajo y en 
el Reglamento Interno o Autónomo de trabajo de la Municipalidad.  

• k- El uso del uniforme será únicamente en labores propias de la 
corporación municipal, ningún funcionario (a) podrá usarlos en labores ajenas a la 
misma. A su vez queda terminantemente prohibido el uso de los uniformes en 
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bares, casa de apuestas o salas de juegos, y toda aquella actividad valla en 
contra de la moral y las buenas costumbres. Que en caso de incumplir se aplicara 
proceso sancionatorio del articulo 20 incisos a, b.  
Articulo 16 __ En caso de que un funcionario deje de laborar para la 
Municipalidad por cualquier motivo y no regrese su indumentaria en integras 
condiciones, o que sin causa justa la dañe, extravíe, venda o regale siendo 
servidor municipal, generará un crédito por el valor total o parcial de la prenda a 
favor de la Municipalidad en cuyo caso, el Contador Municipal podrá certificar las 
deudas que por este concepto tenga un funcionario Municipal; el cual tendrá el 
carácter de título ejecutivo para su cobro, sin perjuicio de la respectiva 
responsabilidad disciplinaria o penal que esas conductas puedan también 
generar.  
 
CAPÍTULO IV  
 
De las obligaciones de la Municipalidad  
 
Articulo 17 __ Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, la 
Municipalidad, asignará la partida presupuestaria correspondiente en el 
presupuesto ordinario para el ejercicio económico de cada año, mediante la cual 
adquirirá la indumentaria para su personal. Para cumplir con esta obligación 
deberá existir equilibrio económico en las finanzas municipales y además deberá 
existir un informe de necesidades especiales por parte de las jefaturas 
departamentales que así lo ameriten.  
 
CAPÍTULO IV  
 
De las sanciones  
 
Articulo 18 __ La inobservancia de los deberes, obligaciones o la violación de las 
prohibiciones contenidas en este Reglamento, por parte de los funcionarios, se 
sancionará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Articulo 158 del 
Código Municipal, conforme a la gravedad de la falta cometida.  
Articulo 19 __ La valoración de toda falta en que incurriesen las personas 
trabajadoras municipales y la determinación de su respectiva sanción, se realizara 
de conformidad con los principios del debido proceso, tipicidad objetiva, 
razonabilidad y proporcionalidad, Para la aplicación de toda sanción por 
incumplimiento a las disposiciones de este Reglamento, se deberá seguir el 
procedimiento especial establecido en los Artículos número 158 y 159 del Código 
Municipal y supletoriamente, la normativa de la Ley General de la Administración 
Pública.  
Articulo 20 __ Para la determinación de la respectiva sanción y sin prejuicio de 
las demás faltas que puedan derivar de la vulneración a las demás normativas 
atinente establecida en el Código Municipal, Código de Trabajo, Reglamento 
Interior o Autónomo de trabajo de la Municipalidad y este Reglamento, se 
considerarán como faltas leves y graves las siguientes:  
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• a- Faltas Leves: Serán faltas leves el incumplimiento, hasta un máximo de 
dos veces de las obligaciones contenidas en los incisos: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, 
“g”, “h”, “i”, “j” y “k” del artículo 15 de este reglamento.  

• b- Faltas graves:  

• 1. Reincidir en el incumplimiento, por tres veces de las obligaciones 
contenidas en los incisos: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” y “k” del artículo 
15 de este reglamento.  

• 2. Incumplir la prohibición establecida en el inciso “c” del numeral 15 del 
presente Reglamento.  
 
CAPÍTULO VI  
 
De la vigencia del presente Reglamento  
 
El presente Reglamento rige a partir de su publicación según la normativa del 
Articulo 43 del Código Municipal. Reglamento aprobado xxxxxxxxxxxxx 
 
Señor Presidente indica que no es culpa del Concejo Municipal que la comisión 
de la Convención Colectiva no se haya reunido, el tema de los uniformes es algo 
esencial para muchas labores en una institución. 
 
Por lo cual se va a realizar una reunión extraordinaria que hay que coordinar la 
fecha con la siguiente comisión especial para el reglamento de uniformes 
conformada de la siguiente manera: 
 

• Pedro Navarro, Partido Unión Guaqueño 

• Heylin Calderon, PUSC 

• Antonio Fonseca, PLN 

• Victor Arias, Alcalde Municipal 

• 1 representante del Sindicato de la Municipalidad 

• 1 representante de Salud Ocupacional 

• Licda Priscila Calvo, Asesora Legal Externa 
 
Se remite la informacion al departamento de RRHH. 
 
6-OFICIO 129-GAJ-2022 DE LA GESTORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
Por este medio y para los efectos que correspondan, según sus dependencias, 
les informo que se tramitó por parte de la Notaría del Estado la escritura pública 
de segregación y donación de parte de la finca 03-188982 propiedad de la 
Municipalidad, en favor de Ministerio de Seguridad Pública, por lo que se genera 
la finca 03-270138 cuyo propietario es el Ministerio citado. Esto como parte del 
proyecto denominado “Ciudad Institucional”. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que se imagina que la informacion se remite al 
MSP, además, que le llena de orgullo la segregación del terreno para lo que va 
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hacer la nueva delegación, esto es algo muy positivo para el cantón, ojala ver 
otras instituciones en la ciudad institucional. 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que le satisface este gran paso para tener la 
oficina del MSP, ojalá sean varias instituciones que estén ahí.   
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO AL-CPEMUN-0270 DE LA COMISION LEGISLATIVA. 
 
ASUNTO: Consulta Exp. 23.294 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 15, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.294 “LEY 
PARA HABILITAR LAS SESIONES MUNICIPALES VIRTUALES”, el cual se 
adjunta. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 26 de octubre y, de ser posible, enviar el criterio de forma 
digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 
más, que vencerán el día 09 de noviembre de 2022. Esta será la única prórroga 
que esta comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243- 2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
PROYECTO DE LEY LEY PARA HABILITAR LAS SESIONES MUNICIPALES 
VIRTUALES 
 
Expediente N.° 23.294 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Como es de conocimiento, los cambios generacionales y la evolución de la 
sociedad costarricense, han traído consigo una serie de retos en cuanto a la 
necesidad de recurrir a la virtualidad en muchas esferas de la cotidianidad, tal es 
el caso de la educación y el trabajo, por citar algunos ejemplos. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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La virtualidad es una herramienta que experimenta procesos de mejora, partiendo 
inicialmente de la necesidad de replantear o de cambiar el paradigma con el que 
concebimos las modalidades de trabajo, ya que, en muchas ocasiones, la 
naturaleza laboral posibilita que el cumplimiento de las atribuciones asignadas se 
pueda realizar sin la necesidad de estar física o presencialmente en un 
determinado lugar (en este caso, donde se encuentre el espacio donde se labora). 
Sobre la misma línea, esta reconfiguración nos motiva a replantear los actuales 
esquemas de trabajo, siendo que la digitalización genera una serie de beneficios 
como los son la inclusión social, la flexibilidad y la ubicuidad para el desarrollo de 
las distintas actividades; todo esto, entendiendo los retos pendientes, como el 
garantizar la accesibilidad a implementos tecnológicos y de digitalización óptimos 
para el desempeño pleno, adecuado y funcional de las obligaciones. 
 
Por otra parte, la Ley para Regular el Teletrabajo, N.° 9738, constituye uno de los 
avances más importantes en la materia, siendo que su principal fin es el de 
promover el teletrabajo, en aras de buscar la modernización de las organizaciones 
públicas y en concordancia con el Derecho Constitucional de acceso al Trabajo, el 
cual está presente en el artículo 56 de nuestra Carta Magna. En esta misma 
secuencia de ideas, la Ley N.° 9738, sentó procedente en cuanto a la posibilidad 
real de que el teletrabajo si diera siempre que así lo permita la naturaleza del 
trabajo, pero, además, la emergencia sanitaria del covid-19, no solo demostró la 
funcionalidad de la virtualidad en el quehacer cotidiano, principalmente para evitar 
la paralización de los distintos sectores, sino que nos enseñó también la 
necesidad de implementar planes de contingencia para prevenir cualquier 
situación coyuntural de la cual nuestro marco jurídico no se encuentre previsto. 
 
En un sentido estricto, el funcionamiento de los Consejos Municipales constituye 
una necesidad imperante para el desarrollo de cada cantón, siendo que ahí se 
conocen temas presupuestarios, de desarrollo y de ejecución de proyectos, 
además de plantear, reformar o atender desde sus distintas aristas lo 
concerniente al plan regulador, etc… por lo que sus miembros juegan un rol 
protagónico y resulta necesario adaptar su labor a la posibilidad de extender sus 
sesiones a espacios virtuales. No obstante, tal realidad no es ajena en la 
operación de los Consejos Municipales, siendo que, el 16 de marzo de 2020 se da 
la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 
42227, el cual motivó a la aprobación de la Reforma de Ley N.° 9842, 
denominada “Toma de posesión y realización de sesiones virtuales en caso de 
emergencia nacional o cantonal" donde se modificó la Ley N.° 7794, Código 
Municipal, introduciéndose el ordinal 37 bis, el cual faculta a los Concejos 
Municipales a sesionar de forma excepcional virtualmente; sin embargo, el día 10 
de agosto 2022 el Poder Ejecutivo decretó el cese del Estado de Emergencia 
Nacional por covid-19, por ende deja sin efecto la reforma antes citada, hasta que 
se declare una nueva Declaratoria. 
 
En vista de esta situación, las sesiones virtuales de los Consejos Municipales, 
demostraron que se puede cumplir con sus obligaciones de excelente manera, 
garantizando los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación, lo que 
significa que los procesos Municipales no han sido detenidos pese a la 
emergencia sanitaria. A su vez, se tiene por demostrado que la virtualidad 
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también favorece a la población en general, siendo que ellos pueden enlazarse a 
las sesiones e informarse sobre el acontecer de cada cantón, generando mayor 
participación ciudadana, al igual que favorece a las secretarias del Concejo 
Municipal, del Consejo de Distrito y sus respectivas comisiones, para contar con 
otra herramienta complementaria al acta de cada sesión, como insumos para lo 
que se necesite. 
 
Es por esto que, las nuevas exigencias conllevan a la modernización de la 
legislación y la Ley para Regular el Teletrabajo, N.° 9738, es el precedente que 
cimenta la base del teletrabajo, el cual responde a las necesidades de quienes 
pueden verse afectados por la imposición forzada de la presencialidad en 
espacios donde la práctica de la virtualidad constituya una alternativa de solución 
y no un impedimento para cumplir cabalmente con las atribuciones asignadas, es 
por esta razón que la presente iniciativa, entiende que nuestra sociedad se 
encamina a depender de las tecnologías de información, principalmente para el 
desarrollo de los procesos en toda institución, por lo que se pretende adaptar esta 
necesidad en el Régimen Municipal, para que las sesiones de los Concejos 
Municipales, de Distrito y sus comisiones, quedan facultados para realizar las 
sesiones de manera presencial como virtual, mediante videoconferencias a través 
del uso de medios tecnológicos. Es importante entender que, cada Concejo 
Municipal sabe cuándo la virtualidad es una fortaleza y cuando es una debilidad, 
de manera que estos decidan cuando implementar la modalidad virtual según las 
necesidades de cada cantón. 
 
Los gobiernos locales no deben ser ajenos a la realidad en que vivimos, la 
tecnología debe ser un aliado, sin descuidar la transparencia y la publicidad, para 
agilizar procesos y tomar decisiones de forma oportuna, por lo que, contando con 
la pasada experiencia y habiendo comprobado que muchísimos concejos 
municipales adoptaron la virtualidad de forma exitosa, que se debe habilitar la 
posibilidad de realizar dichas sesiones de manera virtual. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que sometemos a consideración de las y 
los diputados de la Asamblea Legislativa este proyecto de Ley. 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 
LEY PARA HABILITAR LAS SESIONES MUNICIPALES VIRTUALES 
 
ARTÍCULO 1- Modifíquese el párrafo primero del artículo 37 del Código Municipal, 
Ley 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 37- Las sesiones presenciales del concejo deberán efectuarse en el local 
sede de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier 
lugar del cantón, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
[…]. 
 
ARTÍCULO 2- Modifíquese el párrafo primero del artículo 37 bis del Código 
Municipal, Ley 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que en adelante 
se lea de la siguiente manera: 
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Artículo 37 bis- Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan 
facultados para realizar sesiones municipales virtuales a través del uso de medios 
tecnológicos. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través 
de esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley. 
 
[…]. 
 
Señor Presidente indica que La virtualidad es una herramienta que experimenta 
procesos de mejora, partiendo inicialmente de la necesidad de replantear o de 
cambiar el paradigma con el que concebimos las modalidades de trabajo, ya que, 
en muchas ocasiones, la naturaleza laboral posibilita que el cumplimiento de las 
atribuciones asignadas se pueda realizar sin la necesidad de estar física o 
presencialmente en un determinado lugar (en este caso, donde se encuentre el 
espacio donde se labora). 

En vista de esta situación, las sesiones virtuales de los Consejos Municipales, 
demostraron que se puede cumplir con sus obligaciones de excelente manera, 
garantizando los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación, lo que 
significa que los procesos Municipales no han sido detenidos pese a la 
emergencia sanitaria. 
 
Por lo que se considera que las Municipalidades ser ajenos a la realidad en que 
vivimos, la tecnología debe ser un aliado, sin descuidar la transparencia y la 
publicidad, para agilizar procesos y tomar decisiones de forma oportuna, por lo 
que, contando con la pasada experiencia y habiendo comprobado que 
muchísimos concejos municipales adoptaron la virtualidad de forma exitosa, que 
se debe habilitar la posibilidad de realizar dichas sesiones de manera virtual. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que su posición es que no se debe dejar de 
lado la virtualidad siempre y cuando esté bien regulada, porque para nadie es un 
secreto que muchas ocasiones la virtualidad libera de responsabilidades a las 
personas, ya que, las hacen en lugares inadecuados.  
 
Señor Presidente indica que la virtualidad tiene que quedar reglamentado, la 
virtualidad nos cayó de improvisto que para lo más jóvenes fue fácil la adaptación, 
pero para lo de mas edad les costó, pero, se adaptaron y si se pudo, esto 
demuestra que si se puede, algo bueno que nos dejó la pandemia fue la 
virtualidad.  
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que al inicio de la virtualidad fue complicada la 
adaptación, las conexiones es ya la responsabilidad de cada persona, es una 
vergüenza que ya presencialmente esta curul se tenga que estar pasando un 
micrófono de un lado para el otro. 
 
Señor Presidente le solicita a la Alcaldía Municipal apresurar la instalación de los 
micrófonos en un tiempo menor a un mes a partir del recibido de la informacion.  
 
Regidora Heylin Calderon indica que le gusta la presencialidad, interactuar con 
la gente se encuentra en el salón. 



ACTA Nº189-2022     
17-10-2022 
 

Página 24 de 35 

 

 

 

 

Regidora Mayra Alvarez indica que la presencialidad es muy importante, pero, 
no hay que dejar la parte humana, hay personas que vienen de zonas muy 
alejadas “En mi caso personal tengo una dislocación en el hombro, vengo con 
antibiótico, solicité la virtualidad y fue negada por un decreto, soy responsable y 
asistí presencial, la bimodalidad es importante con las responsabilidades del 
caso”.   
 
Síndica Patricia Araya indica que quiere dejar la posición de no que se quite la 
presencialidad, pero, tomar en cuenta los casos como lo de la Compañera Mayra 
o los compañeros que vienen de largo, el articulo 37 es muy claro, en las 
comisiones si cuesta reunirse virtual en lo presencial cuesta aún más. 
 

Señor Presidente somete a votación por parte del Concejo Municipal apoyar 
Brindado voto de apoyo al expediente Ley Expediente N.° 23.294 “LEY PARA 
HABILITAR LAS SESIONES MUNICIPALES VIRTUALES”, 
 
La virtualidad es una herramienta que experimenta procesos de mejora, partiendo 
inicialmente de la necesidad de replantear o de cambiar el paradigma con el que 
concebimos las modalidades de trabajo, ya que, en muchas ocasiones, la 
naturaleza laboral posibilita que el cumplimiento de las atribuciones asignadas se 
pueda realizar sin la necesidad de estar física o presencialmente en un 
determinado lugar (en este caso, donde se encuentre el espacio donde se labora). 
 
En vista de esta situación, las sesiones virtuales de los Consejos Municipales, 
demostraron que se puede cumplir con sus obligaciones de excelente manera, 
garantizando los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación, lo que 
significa que los procesos Municipales no han sido detenidos pese a la 
emergencia sanitaria. 
 
Por lo que se considera que las Municipalidades ser ajenos a la realidad en que 
vivimos, la tecnología debe ser un aliado, sin descuidar la transparencia y la 
publicidad, para agilizar procesos y tomar decisiones de forma oportuna, por lo 
que, contando con la pasada experiencia y habiendo comprobado que 
muchísimos concejos municipales adoptaron la virtualidad de forma exitosa, que 
se debe habilitar la posibilidad de realizar dichas sesiones de manera virtual. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº836 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
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8-OFICIO DE VECINOS DE TOBOSI. 
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Regidor Jose Luis Villegas indica que el tema lo ha manifestado en reiteradas 
ocasiones, sin embargo, ya tuvo conversaciones con el Ingeniero Mariano, el 
proceso ya está, en el transcurso de la semana quedaran instaladas las tapas en 
las cajas. 
 
Se da por recibida la información.  
 
9- OFICIO CARLOS SEQUEIRA, VECINO DEL CANTÓN 
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Se remite la informacion a la comisión de Plan Regulador.  
 
10-OFICIO DREC-SCE-03-CELQ-N°663-2022 DEL SUPERVISOR DEL 
CIRCUITO N°03 DE EDUCACION 
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Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna para la Junta Administrativa del Liceo Elias Leiva Quiros. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº837 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS, 
AGOGIDA POR EL SEÑOR PRESIDENTE PEDRO NAVARRO TORRES. 

 
El Guarco 10 de octubre del 2022  
Concejo Municipal  
Municipalidad de El Guarco  
 
Moción  
 
Considerando  
1. Que en fecha del 06 de octubre del 2022 recibe esta alcaldía el estudio para la 
actualización de la tarifa del servicio de Mantenimiento de parques y zonas 
verdes, mediante el oficio GT-2022-084 remitido por la Gestora Tributaria Laura 
Bloise Alvarado.  

2. Que este estudio responde al cumplimiento de lo establecido en el Código 
Municipal numeral 83 el cual indica “Por los servicios que preste, la municipalidad 
cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un 
diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en 
vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta.…Además, se 
cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y 
sus respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo 
invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha 
área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez 
por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará 
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 
propiedad.La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en 
tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para 
emanar el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá 
para organizar y cobrar cada tasa.  

3. Que el Reglamento para la Organización y Cobro de las Tasas por Servicios 
Municipales del Cantón de El Guarco, publicado en el Diario oficial La Gaceta 
número 149 del día Jueves 5 de agosto del 2021, establece el procedimiento para 
la aprobación de las tasas municipales en su artículo 28 incisos e), f), g), h), i), los 
cuales indican lo siguiente: e) Traslado al Concejo Municipal del estudio tarifario 
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con la propuesta de la tarifa para su aprobación. f ) Publicación de la propuesta 
de la tarifa en el Diario Oficial La Gaceta, en la que se convoca a audiencia 
pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles. g) Análisis de objeciones 
a la propuesta de tarifa (si existieran) para acogerlas o rechazarlas. h) Ratificación 
del Concejo Municipal de la propuesta de la tarifa para su firmeza.  
 
Por tanto  
 
Esta alcaldía en virtud de normativa citada solicita al Concejo Municipal lo 
siguiente:  
 
Primero. Aprobar la tasa por el servicio de Mantenimiento de parques y zonas 
verdes según cada distrito así :  
 
Tejar: El factor anual resultante para el distrito de El Tejar de 0,000596, 
multiplicado por el valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de 
cada propiedad.  
 
San Isidro: El factor anual resultante para el distrito de San Isidro, de 0,000300 
multiplicado por el valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de 
cada propiedad.  
 
Tobosí: El factor anual resultante para el distrito de Tobosi, de 0,000514 
multiplicado por el valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de 
cada propiedad.  
 
Segundo. Una vez aprobado el punto uno, se proceda a aprobar la publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta el mismo. Y se convoque para Audiencia Pública no 
vinculante, para el día 15 de noviembre del 2022, la cual se llevará a cabo en el 
salón de sesiones de la Municipalidad de El Guarco a las 14:00 horas, esto con el 
fin de dar a conocer a la comunidad la tarifa para el servicio de Mantenimiento de 
parques y zonas verdes en los distritos de El Tejar, San Isidro y Tobosi.  
 
Tercero. Se delega al Secretario a.i del Concejo Municipal, para que se proceda 
conforme a derecho a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de este 
acuerdo. 
 
Síndica Patricia Araya solicita a la fracción PUSC que la informacion se mande a 
revisión, ya que vienen números y cuesta digerir. 
 
Señor Presidente indica que de la mayoría de quejas que recibe es de parques, 
tomando como ejemplo una casa con un valor de ₡50 000 000 en Tejar por la 
conversión da ₡29800 anuales, en San Isidro una casa con un valor de 
₡50 000 000 por la conversión da ₡15000 anuales, Tobosi una casa con un 
valor de ₡50 000 000 por la conversión da ₡25700 anuales, con esta 
recaudación se puede exigir parques de calidad desde el punto de vista de 
mantenimiento y limpieza, lo que se da actualmente es absorbiendo ingresos de 
otras tarifas.  
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Regidor Antonio Fonseca indica que esto se venía venir desde que la 
Municipalidad empezó con la limpieza del parque de Tejar centro después Los 
Suaces y Hacienda Vieja, claro que hay que pagar porque es una inversión que 
hace la Municipalidad y la institución tiene que recoger los recursos para poder 
girar, “Estoy de acuerdo sólo que esto viene a contribuir con la Alcahuetería que 
hay en nuestras comunidades” ¿Qué sale mas barato si toda la gente del cantón 
pague un poquito mas o que si sale mas barato exigirle a las personas que hagan 
los trabajos en sus comunidades? “Los parques que hoy limpia la Municipalidad 
en nuestras comunidades son de las Urbanizaciones, estos mismos son los que 
tendrían que darle el mantenimiento, pero, no lo hacen y la Municipalidad tiene 
que cobrar”  
 
En Tobosi hay una alcahuetería de que antes se mandaban notas a los dueños de 
las propiedades para chapear las orillas de que se viera todo bonito, actualmente 
se llegó al punto de que nadie hace por donde limpiar, vean el ejemplo en Barrio 
Santa Rosa que la gente va a caer a la cajas porque no hay tapas y el pasto las 
tapa, en Tobosi hay fincas grandes y se carece de limpieza, entonces esto es una 
alcahuetería ya que la gente que menos tiene va a pagar de más para que la 
Municipalidad valla a limpiar esas orillas de fincas y a los dueños de fincas no se 
les cobrar nada más, sería importante que este Concejo se ponga las pilas por lo 
menos al final y corregir muchas cosas. 
 
Regidora Victoria Solano indica que el tema es de bastante análisis, Barrio 
Nuevo cuenta con varias Urbanizaciones y muchos vecinos se quejan ya que no 
los dejan entrar porque los otros vecinos los toman como posesión porque les dan 
el mantenimiento. 
 
Señor Presidente solicita al Señor Alcalde que en todas las Urbanizaciones 
los parques tienen que estar abiertos que la Policía Municipal sea quien los 
fiscalice, que remitan un informe en próximo mes de Noviembre de la 
comunicación que se tuvo de cuales parques estaban abiertos y cerrados, 
los nombres de las personas encargadas de cada parque.  
 
Regidora Victoria Solano indica que vivió la experiencia de que estaba 
asistiendo a la pista que está en Los Zorzales y pasaba al parque a utilizar las 
maquinas de ejercicio con el instructor y otro día ya estaba todo cerrado. 
 
Señor Presidente indica que no se vale esto de que estén cerrando, si el vecino 
no quiere, entonces que venda la propiedad y compre en un condominio que ahí 
si es privado. 
 
Regidora Victoria Solano indica la importancia del análisis ya que es cierto que 
existen anomalías en las comunidades, se toma en cuenta que hay vecinos que 
dan el mantenimiento a los parques pensando que son de su propiedad, “Es 
importante que se cobren los servicios, en esto se paga justo por pecadores 
porque hay propietarios con grandes fincas que son los que menos pagan y los 
que menos tienen son los que pagan”. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que hay parques que la gente los ha tomado 
como propiedad con cierto derecho ya que hay parque abierto que llega mucho 
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maleante, vean el caso del Skate Park en Hacienda Vieja “En mi caso personal no 
estaría de acuerdo que se cobre” “Aquí en la Municipalidad se debería raspar la 
olla en otras direcciones” “esto de abrir todos los parques se le podría ocasionar 
problemas a algunos que están bien organizados” “Ya con la Policía abriendo y 
cerrando parque se les van 4 horas de trabajo y se descuidan otras cosas”. 
 
Señor Presidente indica que es increíble que Don Rolando diga de raspar la olla 
y no decir de cual, exponer una posición sin argumento, solo oponerse y listo 
“Usted Rolando es uno de los mas viene a poner quejas de muchas cosas y no 
trae las costras de las ollas de donde se obtienen los recursos y ahora que se 
viene a tratar de obtener recursos frescos dice que hay que raspar la olla y 
durante mas de 2 años no hemos raspado la olla de ninguna parte y si trae un 
montón de quejas” 
 
Síndica Patricia Araya indica que el Concejo es un órgano recomendativo, si se 
va a ver lo de los parques si se debería solicitar al personal municipal que estén 
pendientes de la vigilancia de estos, ya que si se están cerrando es por el 
problema de la inseguridad actual, en los Zorzales las barandas, Hamacas hasta 
las tuercas de las maquinas se están robando, muy de acuerdo en que hay que 
pagar porque hay que dar mantenimiento, pero vean un caso, en Higuito no hay 
parques y hay 700 casas entonces cada casa pagaría ₡15000, es decir, Higuito 
pagaría ₡10 500 000 anuales, es demasiada la cantidad de dinero que se estaría 
cobrando. 
 
Señor Presidente indica que dentro los números que hace la Municipalidad todo 
esto comentado va incluido, los números que acota la Sindica Patricia son de los 
países nórdicos que absolutamente todos pagan hay que tomar en cuenta que 
esto es Costa Rica. 
 
Síndico Adolfo Tames indica que esto es un tema de muchas aristas, se debe 
trabajar con lo que hay, si hay que cobrar, pero, ver si los montos son los 
correctos “Vivo en una comunidad pequeña que cuenta con 3 parques pequeños” 
una cosa es el establecimiento y mantenimiento de zonas verdes y otra es la 
seguridad. 
 
Señor Presidente indica que hay recordar que es una audiencia ahí pueden 
evacuar las consultas. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que no se pueden cerrar los parque en ningún 
lado, en San Isidro hay una cancha de basketball y llega gente de todo lado, hay 
una señora que abre y cierra de 5:00am a 10:00pm, son lugares públicos de todo 
el cantón, lo de “Justo por pecadores” es muy polémico porque si se va al tema de 
la morosidad cuantas empresas con cuentas enormes no pagan y otras personas 
van al día con los impuestos y son los que sostienen la Municipalidad. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que el tema de los Play’s en la 
Urbanizaciones son un gran problema, cada Urbanización tiene un encargado de 
abrir y cerrar los Play’s, en Fundación así sucede, ese es punto que se creen 
dueños del lugar. Con los impuestos ya el Cantón no aguanta más, de que si una 
persona viene y paga ₡25000 en unos años es mucho más, es injusto un 
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impuesto más para el cantón y los lugares que no cuentan con Play’s les van a 
cobrar de mas por algo que no tienen. 
 
Señor Presidente indica que Parques son Parques, en Tobosi ya casi estrenan 
cancha de Basketball y va a necesitar el mantenimiento, “es entendible, yo hace 
un año lo tenia presente y en la Comisión de Hacienda y Presupuesto se hizo 
devuelto, los miembros de la comisión consideramos que no era el momento” 
Actualmente el Cantón está en auge y exige servicios y hay muchas inquietudes 
que hay que trabajar. Para que esto sea un impuesto debe pasar y ser aprobado 
por la corriente Legislativa y aquí se está hablando de una tarifa. El servicio actual 
se brinda, pero con recursos de otros servicios, ejemplo, con lo presupuesto que 
se está utilizando de Bienes Inmuebles para cubrir parques posiblemente se 
tenga disponibilidad presupuestaria para decir que en el 2023 se va a tener más 
vigilancia. 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que el vive en medio de dos parques y en cada 
uno hay un comité que se encarga de cuidarlos, cuando llegan con las quejas de 
que en la noche llegan las chusmas y que hay pasto muy alto, se conversa con la 
Alcaldía e indican que existen 54 parques y hay 4 personas en la cuadrilla que 
arreglan los parques, cuando hay un buen servicio la gente está de acuerdo en 
pagar. 
 
Señor Presidente somete a votación aplicar el Articulo 44, las dispensa de 
tramite de Comisión.   
 
Sometido a votación con los votos afirmativos de los regidores Pedro 
Navarro, Antonio Fonseca, Heylin Calderon, Álvaro Quiros y el voto negativo 
del Regidor Jose Luis Villegas (4 a 1). 
 
Se somete a segunda votación para que quede en firme y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°838 Definitivamente Aprobado 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el fondo de la moción que indica: 
 
Primero. Aprobar la tasa por el servicio de Mantenimiento de parques y zonas 
verdes según cada distrito así :  
 
Tejar: El factor anual resultante para el distrito de El Tejar de 0,000596, 
multiplicado por el valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de 
cada propiedad.  
 
San Isidro: El factor anual resultante para el distrito de San Isidro, de 0,000300 
multiplicado por el valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de 
cada propiedad.  
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Tobosí: El factor anual resultante para el distrito de Tobosi, de 0,000514 
multiplicado por el valor del bien inmueble para obtener la tasa anual resultante de 
cada propiedad.  
 
Segundo. Una vez aprobado el punto uno, se proceda a aprobar la publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta el mismo. Y se convoque para Audiencia Pública no 
vinculante, para el día 15 de noviembre del 2022, la cual se llevará a cabo en el 
salón de sesiones de la Municipalidad de El Guarco a las 14:00 horas, esto con el 
fin de dar a conocer a la comunidad la tarifa para el servicio de Mantenimiento de 
parques y zonas verdes en los distritos de El Tejar, San Isidro y Tobosi.  
 
Tercero. Se delega al Secretario a.i del Concejo Municipal, para que se proceda 
conforme a derecho a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de este 
acuerdo. 
 
Sometido a votación con los votos afirmativos de los regidores Pedro 
Navarro, Antonio Fonseca, Heylin Calderon, Álvaro Quiros y el voto negativo 
del Regidor Jose Luis Villegas (4 a 1). 
 
Se somete a segunda votación para que quede en firme y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°839 Definitivamente Aprobado 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta el mismo. Y se convoque para Audiencia Pública no vinculante, para el 
día 15 de noviembre del 2022, la cual se llevará a cabo en el salón de sesiones 
de la Municipalidad de El Guarco a las 14:00 horas, esto con el fin de dar a 
conocer a la comunidad la tarifa para el servicio de Mantenimiento de parques y 
zonas verdes en los distritos de El Tejar, San Isidro y Tobosi.  
 
Sometido a votación con los votos afirmativos de los regidores Pedro 
Navarro, Antonio Fonseca, Heylin Calderon, Álvaro Quiros y el voto negativo 
del Regidor Jose Luis Villegas (4 a 1). 
 
Se somete a segunda votación para que quede en firme y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°840 Definitivamente Aprobado 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
Señor Presidente indica que este caso sería importante analizar el 
funcionamiento de cada parque, ver cual comisión lo podría analizar porque no se 
puede estar a las anchas de 2 o 3 personas por urbanización, además ver este 
tema en la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar realizar la solicitud la Alcaldía 
Municipal de los horarios de cada parque, el mapeo de cada uno en el cantón. 
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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 Nº841 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
Sindica Patricia Araya consulta que, si este cobro de los parques es sólo por 
zacate o que mas incluye, hay parques con las mallas destruidas, con todo 
respeto si no se reguló lo de los cementerios no se cómo se hará con los parques 
 
Señor Presidente indica que parques son parques y viene incluido todo. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar extender el tiempo de la sesión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº842 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidor Jose Luis Villegas indica que cercanías a la delegación policial y el 
antiguo Reno City hay grandes huecos que puede ocasionar accidentes. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que cada persona tiene sus planteamientos y se 
deben respetar, señala que hace aproximadamente 1 mes y medio se iba a dar 15 
días de plazo para lo del lote del PANI ¿Cuál es la situación actual?  
 
Señor Presidente indica que por el momento no sabe cómo va el trámite. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que ojalá para la próxima sesión se tenga 
respuesta ya que incluso se dejó la moción en pausa, otro punto, con las 
recomendaciones del señor Auditor que dio un plazo de 10 días de tiempo que 
incluso se informara al Concejo sobre los avances de caja chica y otros temas, 
con las visitas de varios diputados entre ellos Don Oscar Izquierdo a las 
comunidades cuales son los compromisos y alcances que se han ido adquiriendo 
por parte del diputado y la Alcaldía porque tenemos el derecho y el deber de 
saberlo, porque después vienen los presupuestos aquí y no presupuesto para 
limpiar parques y resulta que están comprometidos por otros lados con 
morosidades de ₡1200 000 000, mas bien se quita la posibilidad de crear una 
plaza al presupuesto para que nos ayudaran con la recaudación, si primero se 
ponen a recoger lo que se tiene que recoger se pueden brindar más servicios 
además de parques “yo no me opuse a la creación de las plazas de policías 
sabiendo que es un beneficio directo para el cantón” antes de cerrar parques 
porque mejor invitar a las sesiones a los vecinos y poder negociar en alguna 
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medida como puede mejorar el funcionamiento, con lo de los acuerdos se llevan 
mas de 2 años y no se avanza nada, para el Sindico Adolfo Tames ¿Bajo que 
consideraciones se construyo en Barrancas a la par de la plaza una sala? ¿Pedir 
la intervención de la Auditoria para que averigüe que fue lo que se construyó ahí 
ya que la misma ya se está cayendo? ¿Cuál fue la intensión de esa construcción? 
Porque ahí hay recursos invertidos de la Municipalidad y si es importante saber lo 
que sucedió ahí. 
 
Síndico Adolfo Tames indica “Que dicha que vecinos de otras comunidades se 
fijen en todo, en este momento no hemos conseguido la persona idónea para 
realizar los arreglos en esa construcción, el dinero está, el detalle es la falta de 
mano de obra, la inversión la hizo la comunidad atreves de la ADI y el Cementerio 
un monto alrededor de ₡12 000 000, para dejar claro fondos municipales no hubo, 
la razón de la creación fue a raíz de ampliar la construcción que hubo y se hizo un 
tipo de capilla, lastimosamente al estar en solitario el vandalismo se ha llevado la 
parte eléctrica y otras cosas”  
 
Señor Presidente solicita a la Alcaldía Municipal el dato actualizado con el 
tema de la Morosidad y antigüedad de saldos al mes de octubre 2022, ya que 
el dato que maneja el Regidor Rolando Brenes de ₡1200 000 000 “No 
coincide con el que yo tengo” 
 
Sindica Patricia Araya indica que el Concejo Municipal no maneja un reglamento 
que los rija, pero, según el Código Municipal en ausencia del Señor Alcalde debe 
de estar la Vicealcaldesa. 
 
Regidora Heylin Calderon le recuerda a la ciudadanía de la audiencia del Plan 
Regulador el próximo miércoles 19 de octubre 2022 a las 6:00pm en la Casa de la 
Cultura Guarqueña. 
  
Señor Presidente indica que con la ausencia del Señor Alcalde solamente le 
informaron en la tarde. 
 
Siendo las diecinueve horas con diez minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


